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ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA CONVOCATORIA DE UNA 
PLAZA DE ADMINISTRATIVO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCARDETE, MEDIANTE 
CONCURSO OPOSICIÓN. 
 
 De conformidad con lo establecido en la Cláusula Séptima de las Bases que rigen la 
Convocatoria del proceso selectivo de la plaza recogida en el encabezamiento de este anuncio, 
el Tribunal Calificador, reunido en sesión de fecha 28 de enero de 2023, ha procedido a la 
valoración de la FASE DE CONCURSO, una vez elevada a definitivas las puntuaciones de la 
fase de oposición, al no presentarse reclamaciones ni alegaciones.  
 
 Conforme al punto II de la Base Séptima de la Convocatoria, esta fase no es 
eliminatoria, con una puntuación máxima de 20 puntos, con el siguiente desglose: 

 
a) Formación (puntuación máxima en este apartado 5 puntos): Será objeto de 

puntuación los cursos de formación y perfeccionamiento sobre materias relacionadas 
directamente con el puesto de trabajo. Se considerarán materias relacionadas las 
contempladas en el temario - Anexo III- de esta convocatoria. 

Los cursos deben haber sido impartidos por las Administraciones Públicas o por 
promotores incluidos en los acuerdos nacionales de formación continua, así como en materias 
consideradas transversales y que se hubieran realizado y concluido durante los últimos 5 
años, contados desde el plazo de finalización de la presentación de instancias en este 
proceso selectivo. 

. Se puntuarán según la siguiente escala: 
- Cursos entre 20 y 49 horas lectivas: 0,50 puntos. 
- Cursos de 50 a 79 horas lectivas: 0,60 puntos. 
- Cursos de 80 a 150 horas lectivas: 0,70 puntos.  
- Cursos de más de 150 horas: 0,80 puntos. 

 
Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán mediante la presentación 

del certificado correspondiente o de la copia del título debidamente compulsad. Los cursos que 
vinieran expresados en créditos, los ECTS se valorarán teniendo en cuenta la equivalencia de 
un crédito ECTS es de 25 horas, según establece el Sistema Europeo de transferencia de 
créditos. En el caso de duplicidad de contenidos/materia en títulos similares, se tendrán en 
cuenta el de mayor duración, siempre y cuando éste supere las 20 horas establecidas. 

Cada curso solo podrá ser valorado una vez, independientemente del número de veces 
que se haya realizado o impartido.  

No se valorarán aquellos méritos o circunstancias que no hayan sido acreditados 
documentalmente por los/as aspirantes en el momento de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes conforme a las bases. 

 
Comprobada la documentación aportada junto con la instancia de presentación al 

proceso selectivo, se otorga provisionalmente en FORMACIÓN, en este apartado la 
siguiente puntuación: 

 

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE DNI 

N.º 
CURSOS 

20-49 
HORAS 
(0,50) 

N.º 
CURSOS 

50-79 
HORAS 
(0,60) 

N.º 
CURSOS 
80-150 
HORAS 
(0,70) 

N.º 
CURSOS 

+150 
HORAS 
(0,80) 

TOTAL, 
puntos 

CURSOS 
(Max. 5 
puntos) 

AQUINO SALAMANCA ESTEFANÍA ***6376** 1   2   1,90 

ESCRIBANO BURGOS M.ª DOLORES ***3729** 10       5,00 

GARCÍA GARRIDO MARTA ***2506**         0,00 

MARTÍNEZ PEREA AZUCENA ***3853**         0,00 

NOVILLO MARTA JOSÉ MANUEL ***9046** 1   2   1,90 



                                                                                            AYUNTAMIENTO DE                                   

                                                                                          VILLANUEVA  DE  ALCARDETE 

                                                                                                          (Toledo)                    

                                                                                                                                                             
PALOMINO CAZALLA ANTONIA MARÍA ***6909** 1 1 2 2 4,10 

STEBLEA MARCU LOREDANA ALINA ***4584** 8 1 1   5,00 

TORRESANO TORRESANO ALICIA ***5140** 2       1,00 

VIDAL GARCÍA ENRIQUE ***3788**     1   0,70 
 

b) Experiencia Profesional: (puntuación máxima en este apartado 15 puntos): Se 
valorarán los servicios prestados en cualquier de las Administraciones Públicas, como 
funcionario de carrera, funcionario interino o contrato laboral, en la categoría o puesto de 
trabajo de Administrativo/a (Subgrupo C1) otorgando la puntuación de 0,33 puntos mes 
completo y a jornada completa.  

Aquellas jornadas inferiores a la jornada completa, serán puntuadas a 0,17 mes 
completo, se sumarán el total de días de prestación de servicios, se dividirá entre 30, para 
calcular los meses completos, siendo desechada la fracción inferior a 30 días.  

 Los servicios prestados se acreditarán mediante certificación expedida por la Secretaría 
de la Administración correspondiente para la que se han prestado los servicios y en la que se 
hará constar el tiempo de prestación, la plaza o puesto ocupado, con indicación del grupo y 
categoría, además se adjuntará informe de vida laboral. No se valorarán los servicios 
prestados si no se acompaña, ambos documentos. 

 
Comprobada la documentación aportada junto con la instancia de presentación al 

proceso selectivo, se otorga provisionalmente en EXPERIENCIA PROFESIONAL, en este 
apartado la siguiente puntuación: 

 

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE DNI 
N.º MESES 
JORNADA 

COMPLETA 

TOTAL, puntos 
Experiencia profesional 

(Max. 15 puntos) 

AQUINO SALAMANCA ESTEFANÍA ***6376**  0 0,00 

ESCRIBANO BURGOS M.ª DOLORES ***3729**  0 0,00 

GARCÍA GARRIDO MARTA ***2506**  0 0,00 

MARTÍNEZ PEREA AZUCENA ***3853**  0 0,00 

NOVILLO MARTA JOSÉ MANUEL ***9046** 0  0,00 

PALOMINO CAZALLA ANTONIA MARÍA ***6909** 0 0,00 

STEBLEA MARCU LOREDANA ALINA ***4584** 46 15,00 

TORRESANO TORRESANO ALICIA ***5140** 0 0,00 

VIDAL GARCÍA ENRIQUE ***3788**  12 3,96 

 
 El Tribunal Calificador, acuerda por unanimidad,  
 
 1º.- Otorgar las siguientes puntuaciones provisionales en la fase de concurso: 
  

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE DNI 
TOTAL PUNTOS 

PROVISIONALES CONCURSO 

AQUINO SALAMANCA ESTEFANÍA ***6376** 1,90 

ESCRIBANO BURGOS M.ª DOLORES ***3729** 5,00 

GARCÍA GARRIDO MARTA ***2506** 0,00 

MARTÍNEZ PEREA AZUCENA ***3853** 0,00 

NOVILLO MARTA JOSÉ MANUEL ***9046** 1,90 
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PALOMINO CAZALLA ANTONIA MARÍA ***6909** 4,10 

STEBLEA MARCU LOREDANA ALINA ***4584** 20,00 

TORRESANO TORRESANO ALICIA ***5140** 1,00 

VIDAL GARCÍA ENRIQUE ***3788** 4,66 

2º.- Que se proceda a la publicación de anuncio con las puntuaciones provisionales 
otorgadas en la fase de concurso, en el Tablón de Edictos y página web del Ayuntamiento. 

 2º.- Abrir el plazo de tres días hábiles para reclamaciones o alegaciones por las 
personas interesadas, resueltas éstas en caso de presentarse, se procederá a publicar 
puntuación definitiva del concurso. 

 

En Villanueva de Alcardete a 28 de enero de 2023 
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 
 
 
 

Fdo.- Rubén Martínez García
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