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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, finalizada la segunda prueba de la fase de oposición, celebrada el 
día 21 de enero de 2023, se realizó su corrección por el Tribunal Calificador, en el 
mismo día, procediendo en acto público a la apertura de las plicas que garantizaban el 
anonimato en la corrección del mismo. 
 Con base a lo anterior, y en virtud de la Cláusula Séptima de las Bases que 
rigen la Convocatoria, el Tribunal Calificador, acuerda: 
 
 PRIMERO. - Publicar el segundo ejercicio de la fase de oposición resuelto por 
el Tribunal Calificador. 
 
 SEGUNDO. - Otorgar las siguientes puntuaciones provisionales a las 
personas que concurrieron a la realización del segundo ejercicio, y han superado el 
mismo con una puntuación mínima de 7,5 puntos: 
 
 

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE DNI OCULTO NOTA 

AQUINO SALAMANCA ESTEFANÍA ***6376** 8,50 

ESCRIBANO BURGOS Mª DOLORES ***3729** 8,25 

GARCÍA GARRIDO MARTA ***2506** 10,50 

MARTÍNEZ PEREA AZUCENA ***3853** 10,50 

NOVILLO MARTA JOSE MANUEL ***9046** 9,00 

PALOMINO CAZALLA ANTONIA MARIA ***6909** 9,00 

STEBLEA MARCU LOREDANA ALINA ***4584** 11,25 

TORRESANO TORRESANO ALICIA ***5140** 8,50 

VIDAL GARCÍA ENRIQUE ***3788** 8,25 

 
 
 Las personas interesadas disponen de un plazo de tres días hábiles, contados 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, para formular 
alegaciones o reclamaciones a la misma, siendo la forma de presentación la recogida 
en la base cuarta (si bien en el caso de presentarse en la oficina de correos, se 
procederá a remitir correo electrónico con el justificante de presentación a la dirección: 
secretaria@villanuevadealcardete.es) 
 
 La resolución de las alegaciones que sean tenidas en cuenta por parte del 
tribunal, se harán pública con la publicación del listado de quienes hayan superado el 
segundo ejercicio, así como las desestimadas y su justificación, procediéndose a la 
publicación de las puntuaciones definitivas de este ejercicio. 
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 Conforme a lo dispuesto en el art. 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presente 
publicación surte los mismos efectos de la notificación individualizada. 
 

En Villanueva de Alcardete a 23 de enero de 2023 
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 
 
 
 

Fdo.- Rubén Martínez García 
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