
LISTADO DEFINITIVO 
CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO DE 

VIGILANTE RURAL MEDIOAMBIENTAL
EN EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN

Presidenta: 
Dña. Mª José Fernández Mateo

Vocales:
Dña. Mª Carmen de la Torre Oliva
Dña. Victoria de Juan Luna
D. Miguel A. Galera Ramirez

Secretaria:
Dª. María Jesús García Carrasco

 En Tarancón, siendo las 9:15 horas del día 20 de octubre de 2017, se reúne el Tribunal 
de Selección, compuesto por los señores arriba mencionados, al objeto de realizar el proceso 
selectivo, concurso-oposición, para la creación de una Bolsa de Empleo de  Vigilante Rural 
Medioambiental del Ayuntamiento de Tarancón.

De  acuerdo  a  las  bases  de  constitución  de  bolsas  de  trabajo  Vigilante  Rural 
Medioambiental  del Ayuntamiento de Tarancón: “El Tribunal Calificador publicará en el tablón  
de  edictos  del  Ayuntamiento  y  en  la  página  web  oficial  (www.tarancon.es),  la  relación  
provisional de aspirantes con expresión del nombre y apellidos, DNI y la calificación obtenida,  
estableciéndose un plazo de 3 días hábiles para alegaciones.

Se presenta una alegación por parte de D. Eduardo Hervás Domínguez. El  tribunal 
estima parcialmente la alegación. Se estima la alegación referente a la pregunta número 5, 
porque en la redacción de la pregunta no se ha indicado “justifique la respuesta”, por lo tanto, 
se puntúa esta pregunta con el máximo “0,5”. El resultado total del examen sería de “2,17”. 

2º examen

SOLICITANTE DNI RESULTADO
NOTA DEL 
EXAMEN

EDUARDO HERVAS DOMINGUEZ 70514187M NO APTO 2,17

De  acuerdo  a  las  bases  de  constitución  de  bolsas  de  trabajo  Vigilante  Rural 
Medioambiental   del Ayuntamiento de Tarancón:  “El aspirante que no alcance la calificación  
mínima para aprobar este examen (2,5 puntos), será eliminado del proceso selectivo.”

No habiendo obtenido ningún aspirante la calificación mínima para aprobar el segundo 
examen (2,5) se declara desierto el proceso selectivo.

Y para  que  así  conste  y  surta  los  efectos  oportunos  donde  proceda  se  expide  la 
presente Acta, certificada con la firma de la Secretaria.
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