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ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCURSO-OPOSICIÓN 
CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN, COMO FUNCIONARIO/A 
INTERINO DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIOAMBIENTAL.   
 

Reunido el tribunal calificador el día 20 de septiembre,  con el fin de 
estudiar las reclamaciones interpuestas contra el resultado de la valoración de 
méritos aportados a la fase de concurso, hecha pública el pasado 29 de junio,  el 
resultado de las revisiones efectuadas es el  siguiente:  

 
1º.- D. Domingo Paredes Gázquez, presentó escrito de alegaciones 

mediante el cual manifestaba su disconformidad con la calificación obtenida en la 
fase de concurso; revisada por el tribunal calificador la puntuación obtenida en 
cada uno de los apartados del baremo, la puntuación otorgada en su momento 
es la correcta, ratificándose por tanto en la calificación otorgada de 4,40 puntos.  

 
2º.- Dª Marcela Valiente Pedrero, solicitó el desglose de la nota de la 

baremación, por apartados, siendo este el siguiente:  
 
          1: 3,35 puntos. 
          2: 2,50    “ 
          3: 0,75    “ 
          4: 0,50    “ 
          5: 0,00    “ 
 
TOTAL: 7,10 puntos. 

 
3ª.- Dª Rocío Fenoll Martín, presenta escrito de alegaciones, mediante el 

cual solicita se le informe del desglose de la puntuación de acuerdo con el 
baremo de las bases de la convocatoria, siendo éste el siguiente: 
 
          1: 4,00 puntos. 
          2: 2,50     “ 
          3: 1,00     “ 
          4: 0,20     “ 
          5: 0,00     “ 
 
TOTAL: 7,70  puntos. 
 
          4º.- Dª Rocío Perán García, presentó escrito de alegaciones, solicitando 
se revise su valoración en cuanto al tiempo trabajado; el tribunal vuelve a 
revisar la documentación aportada por la opositora, constatando que en la vida 
laboral aportada por la misma, los trabajos realizados se encuentran 
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clasificados dentro de los Grupos de cotización 7 y 8, siendo requisito de las 
bases de la convocatoria su incardinación en el Grupo A, subgrupo A1, que 
corresponde al grupo de cotización 1,  por lo que los miembros del tribunal se 
ratifican en la puntuación otorgada de 1,50 puntos.  
 
 Finalmente, el tribunal fija la fecha de realización del primer ejercicio de 
la fase de oposición, para el próximo día 2 de octubre de 2017, a las 17:00 
horas en el Salón de Actos del Centro Local de Empleo y Desarrollo Local, sito 
en Alameda de Cervantes, nº 30 (detrás de Juguetilandia).  
 

Lorca, 21 de septiembre de 2017 


