
 

31.10-002 

CONCURSO-OPOSICIÓN MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA DE UNA PLAZA DE OFICIAL/A DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL OAM FDM. 

 
ANUNCIO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS 

 
Examinada la documentación aportada por la única aspirante que superó la fase de oposición, el 
tribunal, por unanimidad, acuerda aprobar de forma provisional la valoración de los méritos aportados 
por la aspirante J. V… A…, resultando la puntuación que a continuación se detalla y que quedará a 
disposición de la aspirante en el departamento de Recursos Humanos del OAM Fundación Deportiva 
Municipal de València, para que la interesada, si así lo considera, pueda realizar alegación, 
sugerencia, reclamación o petición de revisión por escrito sobre la puntuación otorgada por el tribunal, 
durante los 5 días siguientes a la publicación del anuncio. 
 
ASPIRANTE: J. V… A.... VALORACIÓN FASE CONCURSO. 
 
1. ANTIGÜEDAD (Máximo 16 puntos) 
1.1 Antigüedad en el OAM FDM: 20,40 puntos 
 
Total antigüedad: 16,00 puntos 
 
2. FORMACIÓN (Máximo 24 puntos) 
2.4 Idiomas comunitarios: 0,50 puntos 
2.5 Cursos: 
 - De más de 100 horas: 2,00 puntos 
 - De 51 a 100 horas: 1,00 punto 
 - De 31 a 50 horas: 0,50 puntos 
 - De 15 a 30 horas: 1,00 punto 
  
Total Formación: 5,00 puntos 
 
TOTAL FASE CONCURSO: 21 PUNTOS 
 
Por último, teniendo en cuenta que solo hay una aspirante que ha superado el proceso selectivo 
convocado, y para el supuesto de que no se produzca alegación, sugerencia, reclamación o revisión 
por escrito en el plazo anteriormente establecido a la puntuación obtenida en la fase de concurso o 
conste renuncia a las mismas, el tribunal acuerda por unanimidad, elevar de forma provisional 
propuesta de nombramiento de la plaza de Oficial de Apoyo Prevención Riesgos Laborales del OAM 
FDM, que devendrá automáticamente en definitiva, una vez transcurrido el plazo anterior establecido 
sin que se presentan alegaciones o reclamaciones o una vez conste renuncia a las mismas, sin que 
el tribunal deba pronunciarse nuevamente al respecto. 
 
Por todo ello, procede declarar que ha superado el proceso selectivo convocado para la adjudicación 
de una plaza de Oficial de Apoyo Prevención Riesgos Laborales del OAM FDM, a la aspirante que se 
señala a continuación: 
 
J. V… A… con DNI ****387**, con una puntuación de 56,07 puntos, resultado de sumar las notas de 
los dos ejercicios del proceso selectivo y de la fase de concurso, todo ello según se detalla a 
continuación: 
 
Ejercicio número 1: 10,40 puntos. 
Ejercicio número 2: 24,67 puntos.  
Fase de concurso:  21,00 puntos. 

València a 13 de marzo de 2023. 

El Presidente del órgano técnico de selección.    
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