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Expediente nº: 12923/2022

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de acceso

Asunto: Bases Específicas y Convocatoria selección 1 plaza Técnico Medio vacante 
F3694, funcionario interino.

Unidad Orgánica: Personal

PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE UN/A FUNCIONARIO INTERINO, 
TÉCNICO MEDIO, VACANTE F3694; GRUPO DE CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL: GRUPO A, SUBGRUPO A2; ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, TÉCNICOS MEDIOS.

VALORACIÓN PROVISIONAL DE LA FASE DE CONCURSO
ASPIRANTE EXPERIENC

IA
FORMACIÓ

N
TOTA

L
CELIA CASTRO ROJAS 0,000 0,000 0,000
Mª ÁNGELES ESCAÑUELA 
CORREA

0,000 0,047 0,047

MERCEDES FERNÁNDEZ 
NAVAS

0,000 (1) 0,160 0,160

ANTONIA FRANCO MUÑOZ 0,000 0,656 0,656
MARIA LUISA GARCÍA LAHOZ 0,000 0,075 0,075
SOLEDAD GARCÍA 
FERNÁNDEZ

0,000 (1) 0,100 0,100

AUREA GUILLÉN GARCÍA 0,000 0,205 0,205
SILVIA MARÍA DE HARO 
GARCIOLO 

0,000 (1) 0,658 0,658

MARÍA HOCES GARCÍA 0,000 0,000 0,000
ZORAIDA LARA CARRASCO 0,082 0,337 0,419
ANA BELÉN PEÑA 
DOMINGUEZ

0,000 0,000 0,000

MANUEL PINEDA LÓPEZ 0,000 0,000 0,000
SILVIA PORRAS ROMERA 0,000 0,219 0,219
NATALIA ROJAS RODRÍGUEZ 1,312 0,608 1,920
Mª DOLORES SÁNCHEZ 
ÁLVAREZ

0,000 (1) 0,268 0,268
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(1) En la documentación aportada no se acredita haber prestado servicios 
en una plaza de similar denominación ni similares funciones que la 
plaza convocada.

Se dispondrá de un plazo de tres días hábiles para formular alegaciones. 
Transcurrido el plazo señalado se hará pública la calificación definitiva de 
la fase de concurso en la que se entenderán contestadas las alegaciones 
presentadas.

Asimismo, se hacen públicos los criterios internos de baremación, 
ajustados a lo dispuesto en la Base Quinta, apartado “A-Concurso”, de las 
Bases generales de esta convocatoria, que fueron aprobados por este 
órgano de selección en la reunión celebrada el pasado 24 de octubre de 
2022:

“CRITERIOS FASE 1: EXPERIENCIA PROFESIONAL.
Se puntúa hasta un máximo de 3 puntos la experiencia profesional de los 
aspirantes relacionada con las funciones y tareas propias de la plaza 
objeto de selección:

- Con 0,5 puntos por cada año de servicios prestados en la 
Administración Local en una plaza de igual denominación que la 
convocada o de funciones similares a las descritas en la 
convocatoria.

- Con 0,25 puntos por cada año de servicios prestados en la 
Administración Autonómica, Estatal o entidad privada en una plaza 
de igual denominación que la convocada o de funciones iguales a las 
descritas en la convocatoria.

CRITERIOS FASE  2:  FORMACIÓN 
Se valora con 0,001 puntos por cada hora y hasta un máximo de 1 punto 
los cursos realizados por los aspirantes de capacitación profesional, 
congresos, seminarios y jornadas organizados y/o impartidos por 
instituciones de carácter público, colegios profesionales o por centros 
autorizados y reconocidos que guarden relación con las funciones de la 
plaza objeto de la selección y se acredite su duración.
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A este respecto se puntualiza:

- Se valoran cursos relativos al sector público: Leyes 39 y 40 del año 
2015.

- Se valoran cursos de informática:
 Dentro de la Ofimática, se valoran todos los cursos relacionados 

con ella (Excel, hojas de cálculo, Word, Windows…)
 Cursos antiguos también se valoran, siempre que tengan una 

aplicación actual.

- Se valoran cursos sobre igualdad de género/oportunidades, así 
como los relacionados con extranjería e inmigración, como máximo 
100 horas lectivas. No se valoran cursos específicos sobre violencia 
de género.

- No se valoran los cursos de prevención de riesgos laborales.

- Se valora un curso de idioma por aspirante ya sea inglés, francés, 
alemán, etc., siempre prevaleciendo el de mayor carga lectiva.

- Se valoran cursos de Protección de Datos, Transparencia. 

- Se valoran cursos relacionados con el contenido del temario.

- En cuanto a los másteres, se valora la carga lectiva de aquellas 
asignaturas de éstos que guarden relación estrecha con el 
contenido del temario. 

- Se someten a valoración los documentos acreditativos de acciones 
formativas cursadas aportados, aunque no estén relacionados en la 
hoja de autobaremación. En caso de constatarse que los aspirantes 
hayan tenido dificultad en la presentación en sede electrónica de la 
documentación para participar en el proceso selectivo, se requerirá 
a los aspirantes para que completen la acreditación de las acciones 
formativas que hayan relacionado en la hoja de autobaremación y 
que no hayan adjuntado a la solicitud. 

 En caso de cursos iguales:  se valoran los que tengan mayor 
número de horas y los relativos a normativa vigente.
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 El Tribunal podrá no tener en cuenta para su valoración los 
cursos sobre normativa derogada, por resultar inaplicables a las 
labores desarrolladas en el puesto y por no estar recogidos 
dentro del temario que aprueban las Bases.”

    En Motril, a la fecha indicada en la firma electrónica.
La Secretaria del Tribunal,
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