Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique

ANUNCIO
En relación con el proceso selectivo para la cobertura de una plaza de
funcionario/a de carrera de Administración General “Auxiliar administrativo/a”,
vacante en la plantilla del personal funcionario del Ayuntamiento, mediante el sistema
de oposición libre, se hacen públicos los acuerdos adoptados por el Tribunal calificador,
válidamente constituido, en las sesiones celebradas los días 8 y 15 de noviembre de
2022, de acuerdo con el siguiente tenor literal:
RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES, PLANTILLA
DEFINITIVA Y CORRECCIÓN DEL PRIMER EJERCICIO

CORRECTORA

PREGUNTA Nº 1
“1. Según la Constitución española en su artículo 55.1 ¿Qué derecho nunca
puede ser suspendido?
a) art. 18.2
b) art. 20.1
c) art. 18.3
d) art. 17.3”
Resolución del Tribunal:
El Tribunal, por unanimidad, acuerda ESTIMAR la alegación presentada sobre
la referida pregunta, anulando la misma y sustituyéndola por la pregunta nº 51 (1ª
Pregunta de reserva), en base a los siguientes argumentos:
Se constata la inexactitud en la redacción de la pregunta, ya que la Constitución
española en su artículo 55.1 establece que “Los derechos reconocidos en los artículos
17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28,
apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la
declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la
Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17
para el supuesto de declaración de estado de excepción”.
PREGUNTA Nº 2
“2. Respecto a los gastos que generen los asuntos sometidos a la decisión de
Tribunal Constitucional:
a) Serán satisfechos por aquel que haya interpuesto el recurso.
b) El procedimiento es siempre gratuito.
c) El procedimiento será gratuito salvo mal fe o temeridad apreciada por el

Cód. Validación: C3AJ6PXHMF54LAX2AZENTZMQC | Verificación: https://villadonfadrique.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 13

Sello de Administración (1 de 1)
Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique
Fecha Firma: 21/11/2022
HASH: b07d47c0f9c10de4a99a0f97022488f2

Exp. nº: 511/2022

Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique
propio Tribunal.
d) Serán satisfechos por el Estado si el resultado del recurso favorece al
recurrente”.
Resolución del Tribunal:
El Tribunal, por unanimidad, acuerda DESESTIMAR la alegación presentada
en base a que la opción c), seleccionada como correcta, es la única respuesta posible,
atendiendo a la regulación contemplada en el art. 95.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3
de octubre, del Tribunal Constitucional, ya que el término “mal” en vez de “mala” no
desvirtúa el sentido de la afirmación, no dando lugar a confusión porque el resto de
opciones no serían correctas.
PREGUNTA Nº 6
“6. La candidatura para ser elegido vocal del Consejo General de Poder
Judicial requiere:
a) Tener, en todo caso, más de veinticinco años de antigüedad en la carrera
judicial.
b) Aportar un aval de una Asociación judicial y, además, un aval de 25
miembros de la carrera judicial en activo.
c) Solo aportar una de las opciones de aval indicadas en la letra b.
d) Aportar una de las opciones de aval indicadas en la letra b y una memoria
justificativa.”
Resolución del Tribunal:

La pregunta alegada forma parte del contenido expuesto en el Tema 2 del Anexo
I (Programa de la Convocatoria) “El Poder Judicial”, por lo que su regulación legal es
también objeto de estudio.
PREGUNTA Nº 7
“7. ¿Cuál de los siguientes es contemplado en la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público como un principio general de buen gobierno de los miembros del
Gobierno y altos cargos y asimilados en todas las Administraciones?
a) El desempeño de sus funciones con transparencia.
b) Dicha Ley no enumera los principios de buen gobierno.
c) El ejercicio de sus funciones con dedicación al servicio público.
d) La colaboración entre la Administraciones Públicas”.
Resolución del Tribunal:
El Tribunal, por unanimidad, acuerda DESESTIMAR la alegación presentada
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El Tribunal, por unanimidad, acuerda DESESTIMAR la alegación presentada
sobre la referida pregunta, en base a los siguientes argumentos:

Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique
sobre la referida pregunta, en base a los siguientes argumentos:
La regulación de los principios enumerados como posibles respuestas a la
pregunta se encuentra, efectivamente, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por lo que la respuesta
correcta es claramente la opción b), puesto que no se encuentran recogidos en la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público.
PREGUNTA Nº 8
“8. Entre los principios de actuación de la Administración introducidos por
primera vez en el ordenamiento jurídico por parte de la Ley 40/2015, de Régimen
Jurídico de Sector público, no se encuentra:
a) El principio de buena fe y confianza legítima de los ciudadanos.
b) El principio de subordinación de la actuación de las Administraciones
públicas a las directrices de los órganos de gobierno.
c) La obligación de las Administraciones públicas de relacionarse entre sí y
con sus respectivos órganos a través de medios electrónicos.
d) Principio de simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
Resolución del Tribunal:

De las cuatro posibles opciones, la a) es la que se refiere al único de los
principios que no se encuentra regulado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, ya que las opciones restantes son principios de
actuación que se derivan de lo contemplado en el artículo 103.1 de la Constitución
española, desarrollado por el artículo 3 de la mencionada Ley, donde se enfatiza el
principio de subordinación de la actuación de las Administraciones Públicas a las
directrices de los órganos de gobierno, ya sea del Estado, de las Comunidad Autónomas
o Entidades locales.
PREGUNTA Nº 9
“9. ¿Cuál de estas actividades no puede considerarse como esencial para el
principio de jerarquía?
a) Dirección de la conducta de los órganos inferiores mediante instrucciones y
circulares.
b) Inspeccionar de oficio su actividad, aplicándoles las sanciones conformes a
la normativa aplicable.
c) Resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos inferiores.
d) Trasladar la titularidad de la competencia del órgano superior al inferior.”
Resolución del Tribunal:
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El Tribunal, por unanimidad, acuerda DESESTIMAR la alegación presentada
sobre la referida pregunta, manteniéndose como correcta la respuesta a), en base a los
siguientes argumentos:

Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique
El Tribunal, por unanimidad, acuerda DESESTIMAR la alegación presentada
sobre la referida pregunta, manteniéndose como correcta la respuesta d), en base a los
siguientes argumentos:
La respuesta correcta solo puede ser la d), ya que la respuesta a), objeto de
reclamación, se refiere a “circulares”, cuyo sentido es el mismo que el término utilizado
por la Ley 40/2015, artículo 6 “órdenes de servicio”, entendiéndose que se refiere a
ordenaciones internas dentro del propio servicio, por lo que se considera
implícitamente esencial para el principio de jerarquía.
PREGUNTA Nº 11
“11. La manifestación de que la actuación de las Administraciones Públicas no
puede ser alterada arbitrariamente es la base del principio de:
a) Jerarquía.
b) Servicio a los ciudadanos.
c) Coordinación.
d) Buena fe y confianza legítima de los ciudadanos.”
Resolución del Tribunal:

El principio de buena fe y confianza legítima de los ciudadanos como expresión
de que la actuación de las Administraciones Públicas no puede ser alterada
arbitrariamente fue contemplado por la Ley 4/1999 de reforma de la Ley 30/1992, de
Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
en su artículo 3.1.2), pero actualmente es el artículo 3.1.e) de la vigente Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el que recoge este principio en su
articulado.
PREGUNTA Nº 18
“18. El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes
reglas: Señale la opción incorrecta.
a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las
veinticuatro horas.
b) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se
refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá siempre realizada en la primera hora del primer día hábil
siguiente.
c) El registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá a
efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de
acceso.
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El Tribunal, por unanimidad, acuerda DESESTIMAR la alegación presentada
sobre la referida pregunta, manteniéndose como correcta la respuesta d), en base a los
siguientes argumentos:
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d) Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban
permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación
electrónica de documentos.”
Resolución del Tribunal:
El Tribunal, por unanimidad, acuerda DESESTIMAR la alegación presentada
sobre la referida pregunta, manteniéndose como correcta la respuesta b), en base a los
siguientes argumentos:
En la pregunta se pedía señalar la opción incorrecta, por lo que teniendo en
cuenta el precepto legal que regula el funcionamiento del registro electrónico y el
computo de plazos, artículo 31, apartados 1 y 2 de la Ley 39/2015, la opción b) es la
única respuesta incorrecta, ya que en el texto de la misma, el Tribunal ha introducido el
término “siempre” en sustitución de la expresión real ”salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil”, mostrándose así claramente su
incorrección. El resto de respuestas a la pregunta son correctas, recogidas de forma
literal en los apartados 1, 2 y 2.a del citado artículo.
PREGUNTA Nº 34
“34. El personal laboral de las Corporaciones Locales ejercerá sus funciones:
Local.

a) Expresamente definidas en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen

Resolución del Tribunal:
El Tribunal, por unanimidad, acuerda DESESTIMAR la alegación presentada
sobre la referida pregunta, manteniéndose como correcta la respuesta b), en base a los
siguientes argumentos:
Las funciones que ejerce el personal laboral de las Corporaciones locales no
vienen reguladas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, ni se encuentran expresamente indicadas en el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público. No obstante, el mencionado Texto refundido sí se limita a
establecer, “a sensu contrario” aquellas funciones que en ningún caso se podrán
ejercer, por estar reservadas a los funcionarios públicos, por tanto, la opción b)
adquiere de esta forma su corrección.
PREGUNTA Nº 35
“35. ¿Existe algún derecho que se reconozca en el texto refundido de la Ley del
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b) Que no están especialmente reservadas a los funcionarios públicos.
c) Que impliquen el desempeño de puestos directivos o asesoramiento especial,
entre otras.
d) Expresamente indicadas en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.”

Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique
Estatuto Básico del Empleado Público como propio de los funcionarios de carrera y
que, por tanto, no sea común a todos los empleados públicos?
a) Sí, el derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
b) Sí, el derecho a la progresión en la carrera profesional y promoción interna.
c) No, pues establece un mismo catálogo de derechos y código de conducta
para todos los empleados públicos sin salvedad ninguna.
d) Sí, los derechos individuales enumerados en el Estatuto, siendo comunes a
todos los empleados públicos aquellos de ejercicio colectivo.”
Resolución del Tribunal:
El Tribunal, por unanimidad, acuerda DESESTIMAR la alegación presentada
sobre la referida pregunta, manteniéndose como correcta la respuesta a), en base a los
siguientes argumentos:
La única opción correcta es la a), ya que según el artículo 14.a del Estatuto
Básico del Empleado Público, el derecho a la inamovilidad en la condición de
funcionario de carrera es un derecho propio de carácter individual en correspondencia
con la naturaleza jurídica de su relación de servicio. Por su propia naturaleza y alcance,
el derecho no es aplicable a los contratados laborales, funcionarios interinos y personal
eventual. Únicamente son titulares del mismo los funcionarios de carrera, es decir,
quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración
Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el
desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

PREGUNTA Nº 37
“37. Las ordenanzas fiscales de las Entidades locales:
a) Reproducen a escala local la legislación tributaria del Estado.
b) Son el correlato, en el ámbito municipal, de la legislación autonómica
correspondiente.
c) Son válidas para el sistema tributario de la Corporación Local respectiva.
d) Son la manifestación de la potestad normativa de las Entidades Locales
pero referida a sus propios tributos”.
Resolución del Tribunal:
El Tribunal, por unanimidad, acuerda DESESTIMAR la alegación presentada
sobre la referida pregunta, manteniéndose como correcta la respuesta d), en base a los
siguientes argumentos:
La única respuesta correcta es la d) en base a que las Entidades locales mediante
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En cuanto al derecho a la progresión en la carrera profesional y promoción
interna recogido en el artículo 14.c del citado Estatuto, hay que señalar que no está
limitado a funcionarios de carrera, pue es común a todos los empleados públicos
(Título III, Capítulo I “Derechos de los empleados públicos”).

Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique
la aprobación de ordenanzas fiscales específicamente reguladoras de la gestión,
liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales, están ejerciendo
realmente su potestad normativa, como así lo establece el artículo 4 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como el artículo 12.2 y 15
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
PREGUNTA Nº 42
“42. El que los créditos de presupuestos de gasto se destinarán exclusivamente
a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto,
responde al principio de:
a) Anualidad.
b) No afectación.
c) Especialidad cualitativa.
d) Estabilidad.”
Resolución del Tribunal:

El contenido de la pregunta viene contemplado en el Tema 17 del Anexo I de las
Bases: “Los presupuestos de las Entidades Locales, Principios…”. En cuanto a su
regulación legal, el artículo 172.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(Título VI, Capítulo II, Sección 2ª) establece que “Los créditos para gastos se
destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido
autorizados en el presupuesto general de la entidad local o por sus modificaciones
debidamente aprobadas”.
PREGUNTA Nº 44
“44. Las bases de ejecución del presupuesto general para cada ejercicio no
precisan regular una de las siguientes materias:
a) La relación de créditos que se declaren ampliados.
b) La regulación de los compromisos plurianuales.
c) La regulación de las transferencias de créditos.
d) El órgano competente para autorizar las transferencias de crédito.”
Resolución del Tribunal:
El Tribunal, por unanimidad, acuerda DESESTIMAR la alegación presentada
sobre la referida pregunta, manteniéndose como correcta la respuesta a), en base a los
siguientes argumentos:
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El Tribunal, por unanimidad, acuerda DESESTIMAR la alegación presentada
sobre la referida pregunta, manteniéndose como correcta la respuesta c), en base a los
siguientes argumentos:

Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique
La respuesta a) se refiere a la relación de créditos que se declaren “ampliados”,
lo cual implica su incorrección y, por tanto, que sea la única opción válida cuya
regulación no requiere ser precisada en las bases de ejecución del presupuesto, ya que
el artículo 9.2b, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, indica que las Entidades locales
regularán, entre otras materias, en las bases de ejecución del Presupuesto la “relación
expresa y taxativa de los créditos que se declaren ampliables”. El resto de opciones se
especifican en las letras b y k del citado apartado 2 del artículo 9 del Real Decreto
500/1990, texto que está vigente.
PREGUNTA Nº 47
“47. Transcurrido el plazo máximo para resolver un acceso a información sin
que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá:
a) La solicitud ha sido desestimada.
b) La solicitud ha sido estimada.
c) La solicitud ha sido aceptada.
d) La solicitud ha sido anulada”.
Resolución del Tribunal:

La alegación planteada no entra a valorar la corrección de la respuesta
considerada válida por el Tribunal, sino la no inclusión de la pregunta en el Temario
publicado junto a las Bases de la convocatoria, por tanto, se resuelve la alegación
indicando que su contenido viene expresado en el Tema 20, concretamente en el
apartado “Información administrativa”.
Una vez estudiadas y resueltas las reclamaciones y alegaciones realizadas a la
plantilla provisional del primer ejercicio del proceso selectivo, el Tribunal, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda establecer la plantilla correctora
definitiva tal y como se detalla a continuación:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANULADA

C
C
D
A
D
B
A
D
A

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

D
A
A
D
A
B
B
B
C
A

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A
C
C
D
D
A
B
C
A
C

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
A
C
B
A
A
D
C
A
C

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

A
C
C
A
C
B
A
C
B
B

51

B
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El Tribunal, por unanimidad, acuerda DESESTIMAR la alegación presentada
sobre la referida pregunta, manteniéndose como correcta la respuesta a), en base a los
siguientes argumentos:

Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique

DNI

APELLIDOS

NOMBRE

Nº SOBRE

PUNTUACIÓN

***564C

AGUADO DÍAZ-MAROTO

FÁTIMA

No presentado

----

***110G

ALMENARA LARA

NURIA

No presentado

----

***316K

ÁLVAREZ LLESTA

MARÍA ESPERANZA

46

0,5

***544E

ÁLVAREZ NAVARRO

FRANCISCO

51

7,1 (APTO)

***587Z

ANGELINA GARCÍA-VAQUERO

JOSEFA

No presentado

----

***056Q

APARICIO RAMOS

CONSUELO

No presentado

----

***865H APARICIO ZABALLOS

MARIA DEL CARMEN

No presentado

----

***909W ARÁEZ MUÑOZ

ELENA

45

2,6

No presentado

----

43

3,8

***785J

ARANDA RODRÍGUEZ

MARIA DEL CARMEN

***495R

ARCOS ALBIOL

SILVIA

***122Z

BARROCAL LÓPEZ

SANDRA

***327Q

BASAS IZQUIERDO

No presentado

----

FÉLIX GABRIEL

47

4,7

***863W BEATO ÁLVAREZ

ALMUDENA

55

0,2

***694A

BERNAL RAMOS

MARÍA CARMEN

50

3,5

***438T

BLANCO LÓPEZ

LETICIA

No presentado

----

***315P

BOTIJA HERGUETA

ROCÍO

No presentado

----

***724A

BURGOS SALINERO

ROCÍO

No presentado

----

***850T

CARPINTERO CORRALES

MARÍA

No presentado

----

***092P

CARPINTERO DÍAZ-MAROTO

CARMEN

40

1,7

***448R

CARRETERO RODRÍGUEZ

JAIRO

39

3

***704B

CASAS PATIÑO

ANA MARÍA

No presentado

----

***066L

CENCERRADO DÍAZ

SARA

54

1,5

***345G

CEPEDA LUCERO

EDUARDO

53

5,7 (APTO)

***665N

CERRO CANALEJAS

MARÍA REBECA

48

1

***209B

CHACÓN HEREDIA

JESÚS JAVIER

42

3,1

***540F

CHAMORRO PEIRÓ

DAVID

49

6,9 (APTO)

***492Q

CHECA MARTÍN-GRANDE

ARÁNZAZU

No presentado

----

***953W CICUÉNDEZ MARÍN

SUSANA

No presentado

----

***015V

SILVIA

41

5,2 (APTO)

***510M COLLADO NÚÑEZ

LAURA

No presentado

----

***287S

LUIS MANUEL

52

2,4

No presentado

----

COLLADO CANO

COLMENAR JIMENO

***550M CORTÉS DÍAZ

NURIA

***093F

CRUZA IZQUIERDO

RAMONA

44

0,6

***458X

CUERVA PERULERO

RUFO JAVIER

64

8 (APTO)

***027A

DE LA CRUZ DE LAS HERAS

GEMMA

56

3,7
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Establecida la plantilla correctora definitiva, se procede a la corrección del
primer ejercicio del proceso selectivo sin que se conozca la identidad de los/as
aspirantes hasta la apertura final de los sobres pequeños, obteniéndose los siguientes
resultados:

***087N DELGADO GARCÍA

OVIDIA

No presentado

----

***444C

DÍAZ GÓMEZ-FLOR

CRISTINA

No presentado

----

***901E

DÍAZ-MAROTO ARAQUE

JUSTI

No presentado

----

MARÍA LUISA

68

0,7

***924Q DÍAZ-MAROTO PULIDO

YOLANDA

69

2,8

***314A

NATALIA

61

1,6

***959H DÍAZ-MAROTO ZABALLOS

ELOISA

59

6 (APTO)

***205G

DÍAZ-RULLO LÓPEZ

ALEJANDRO

57

4,4

***555E

DÍAZ-RULLO LÓPEZ

ALICIA

No presentado

----

***434P

DORAL SANCHEZ DE BENITO

JOSÉ FÉLIX

No presentado

----

***850P

ESPADA GARCÍA DE LA TORRE

MARÍA JOSÉ

65

4,4

***362R

ESPAÑA AYLLÓN

CELIA

63

0,6

***687C

FERNÁNDEZ JORDÁN

DANIEL

67

7,1 (APTO)

***124B

GALLEGO CHECA

FÉLIX

No presentado

----

***124P

GALLEGO DÍAZ-MAROTO

CARMEN

No presentado

----

***972V

GARCÍA ALDARIA

RAMÓN

58

6,2 (APTO)

***067T

GARCÍA GARRIDO

MARTA

60

5,7 (APTO)

***998G

GARCÍA MARTÍNEZ

MARÍA DEL CARMEN

66

2,9

***513E

GARCIA MELLADO

INMACULADA CONCEPCION

62

3,7

No presentado

----

***906N DÍAZ-MAROTO GÓMEZ

DÍAZ-MAROTO VILLANUEVA

***779M GARCÍA MIRA

MARÍA JOSÉ

***486H GARCÍA-MIGUEL SÁNCHEZ-PAÑOSO

SAGRARIO

84

3,5

***328G

GÓMEZ DÍAZ-MAROTO

ANA

No presentado

----

***237G

GONZÁLEZ ARÉVALO

DOLORES

No presentado

----

***103Y

GONZÁLEZ CASTILLEJOS

YOLANDA

85

6,4 (APTO)

***168A

GONZÁLEZ DE LA ALEJA QUINTANILLA

CRISTINA

71

6,2 (APTO)

***163J

GRAPINOIU

IRINA

82

1,2

***802T

HABA FERNÁNDEZ

AMPARO

79

5,4 (APTO)

***248V

HERNÁNDEZ BOTIJA

JESÚS ALBERTO

No presentado

----

***878J

HIDALGO MAQUEDA

MARÍA

No presentado

----

***496N HINIESTO OLMEDO

LAURA

No presentado

----

***841S

HORTOLANO NOVILLO

ESTHER

No presentado

----

***569V

HORTOLANO NOVILLO

DANIEL

No presentado

----

***301X

HUERTAS NEBREDA

JESÚS MIGUEL

No presentado

----

***708Q HUETE ALMAGRO

SANDRA

No presentado

----

***803V

JIMENEZ FRASSINETTI

KATLEN STEPHANIE

No presentado

----

***267T

LOARCES RODRÍGUEZ

ANA PILAR

83

2,5

77

7,5 (APTO)

No presentado

----

***497S

LOMINCHAR TRIGUERO

ALBA

***869F

LÓPEZ ADRIÁN

MARÍA

***102B

LÓPEZ DÍAZ-MINGO

ROCÍO

***736E

LOPEZ OSORIO

MARÍA DEL ROSARIO

81

1,6

No presentado

----
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No presentado

----

MARTA

70

2,7

MARINA

73

5,7 (APTO)

***488W MANZANEQUE MUÑOZ

PATRICIA

86

6,7 (APTO)

No presentado

----

LÓPEZ PASTRANA

ALMUDENA

***726R

LOZANO ARELLANO

***536D

LOZANO CASTILLO

***693C

MANZANERO VILLANUEVA

VERÓNICA

***653X

MAQUEDA DÍAZ-MAROTO

LUCÍA

75

0,5

***689R

MARCO PAYA

FRANCISCO RAÚL

No presentado

----

***426F

MARÍN ÁLVAREZ

ISMAEL

No presentado

----

***425Y

MARÍN ÁLVAREZ

ÁNGEL

No presentado

----

***790J

MARÍN MOLINA

ANDREA

72

0

***096Z

MARTÍN GARCÍA

MARÍA

No presentado

----

***397R

MARTÍN SÁNCHEZ

ÁNGEL

78

1,6

***181S

MARTÍNEZ GÓMEZ

ALEJANDRO

***533R

MARTÍNEZ PEREA

AZUCENA

***847K

MARTÍNEZ RAMOS

MINERVA

***254F

MARTÍN-GRANDE ANTONAYA

FRANCISCO JAVIER

***440V

MAYENCO SANTOS

JOSÉ ANTONIO

***733Y

MENDOZA COMENDADOR

***957S

MILLAN MENASALVAS

***656W MOLERO TELLO

No presentado

31

6 (APTO)

74

0

No presentado

----

80

2,9

MARÍA

No presentado

----

ROCÍO

34

2,2

SONIA

76

0,4

***565C

MOLINA JUSTEL

JESÚS

27

4,7

***707L

MONTEALEGRE MONTEJANO

GEMA

Excluida*

----

***113R

MORENO LEÑERO

DAVID

23

2,8

***967G

MOTA HERAS

ANA BELÉN

No presentado

----

***365B

MUÑOZ LÓPEZ-TOLA

ALMUDENA

No presentado

----

***916R

MUÑOZ SÁNCHEZ

SERGIO

37

3

***746V

NIETO CORRALES

JOSÉ CARLOS

33

2,4

***403B

NOVILLO MANZANERO

RAMÓN

26

5 (APTO)

***466R

NOVILLO MAQUEDA

MARÍA JOSÉ

No presentado

----

***460X

NOVILLO MARTA

JOSÉ MANUEL

29

6,2 (APTO)

No presentado

----

MARÍA ISABEL

25

4,9

***617W OLIVA SANTA CRUZ

ELENA GEMMA

24

4,9

***616R

OLMEDO QUINTANAR

JOSÉ MARÍA

30

6,1 (APTO)

***610Y

ORGANERO TOLEDO

ISMAEL

38

0,1

***660B

ORGAZ MASCARAQUE

ALBA

No presentado

----

***516D

ORTIZ GRANERO

AGUSTÍN

28

3,9

***197C

ORTÍZ SÁNCHEZ

ANA PILAR

No presentado

----

***610K

PACHECO SÁNCHEZ PANADERO

MARÍA TERESA

No presentado

----

***920Z

PALLARÉS SÁNCHEZ

VICTORIA

No presentado

----

***512W NOVILLO VELA

ELENA

***531S

OCTAVIO CORTÉS

Cód. Validación: C3AJ6PXHMF54LAX2AZENTZMQC | Verificación: https://villadonfadrique.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 13

***817D

ANTONIA MARÍA

35

6,2 (APTO)

***048X PÉREZ PALOMO

MARÍA SALUD

36

0,1

***739S

PÉREZ-JUANA PEÑALVER

SILVIA

No presentado

----

***819N

PICAZO NÚÑEZ

ROCÍO

No presentado

----

***856L

PINEDO PERUCHO

MANUELA

No presentado

----

***867Q

PINTOR VIOLERO

EDUARDO

No presentado

----

***097X

PALOMINO CAZALLA

22

6,9 (APTO)

No presentado

----

8

2,6

20

5,6 (APTO)

MARÍA TERESA

2

0,9

RAMÍREZ RODRÍGUEZ

LAURA GIMENA

15

6,2 (APTO)

***678R

RAMOS ORTÍZ

RAQUEL

No presentado

----

***187N

RAMOS PÉREZ

EVA MARÍA

No presentado

----

***855K

REQUENA TOLDOS

ALBA

9

0

***468L

RIOJA MIGUEZ

DAVID

No presentado

----

***333N

RIVERA FERNÁNDEZ

VANESA

No presentado

----

***260S

RIVERA RIVERA

SANDRA

14

0,5

***544F

RODRÍGUEZ CANO

ANTOLÍN

7

4,6

***602S

ROJO SANTOS

BLAS

No presentado

----

***448L

ROMERO DÍAZ-MAROTO

ALEJANDRO

No presentado

----

***132B

ROMERO REY

ANTONIO

No presentado

----

***058A

RUÍZ RIVAS

MARÍA PURIFICACIÓN

***418W PIPO ÁVILA

MIRIAM

***558Q

POZUELO SÁNCHEZ

JOSÉ RAMÓN

***296F

PRIVADO SÁNCHEZ

CELIA

***354V

PUEBLA ORTEGA

BEATRIZ

***632D

PULIDO PULIDO

***357Y

16

7 (APTO)

No presentado

----

MARÍA

4

0

SÁNCHEZ-CELEMÍN GARCÍA

MIGUELA

17

5,7 (APTO)

***076P

SÁNCHEZ-CLEMENTE VINDEL

BEATRIZ

3

2

***981P

SEGURA RÍOS

VERÓNICA ESPERANZA

5

5,2 (APTO)

19

2,9

No presentado

----

***683W SALINAS ÁLAMO

JESÚS ÓSCAR

***563A

SÁNCHEZ SÁNCHEZ-MELLADO

***750L

***011D

SEPÚLVEDA ANGULO

LAURA

***742P

SEPÚLVEDA GARCÍA

MARÍA CELIA

***009B

SOMOLINOS ESPAÑA

SUSANA

6

2,8

***914F

SOTO LÚCAS-VAQUERO

MARÍA JESÚS

11

5 (APTO)

***243Y

TAPIAL RODRIGUEZ

SUSANA

12

6,1 (APTO)

***919Y

TAVIRA GONZÁLEZ

VERÓNICA

10

0,7

***401R

TORRESANO TORRESANO

ALICIA

13

6,8 (APTO)

***545Q

UÑA LEÓN

VÍCTOR

1

1,60

***599T

VALLE CRESPO

MARÍA JESÚS

No presentado

----

***302D VAQUERO ORGANERO

IRIS

No presentado

----

***904L

VASIU

ANDREEA ROXANA

21

0,7

***069B

VELA NIETO

MARÍA TERESA

No presentado

----
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***775W VICO MOLINA

FUENSANTA

No presentado

----

***458K

VICO MORAL

IRISH

No presentado

----

***881J

VIDAL GARCÍA

ENRIQUE

18

7,7 (APTO)

***228B

VITA SASTRE

BRUNO

No presentado

----

*Motivos de exclusión:
Base Sexta: El ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de los
aspirantes, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen
en los que consten marcas o signos de identificación: En el encabezado de la plantilla de
respuestas figuraban los datos personales de la aspirante.
Los aspirantes que no han obtenido un mínimo de 5 puntos quedan eliminados
del proceso selectivo al no superar el primer ejercicio.
El Tribunal acuerda convocar a los aspirantes declarados APTOS para la
realización de la segunda prueba del proceso selectivo (Supuestos prácticos), el martes
día 29 de noviembre de 2022 a las 17:00 horas en el Instituto de Educación Secundaria
“Leonor de Guzmán” de La Villa de Don Fadrique, ubicado en la Calle Piscina, s/n. A tal
efecto los/las aspirantes declarados aptos, deberán personarse en el referido lugar en la
fecha y hora reseñadas, provistos/as del Documento Nacional de Identidad o
documento identificativo equivalente y bolígrafo azul.

a) Con carácter potestativo, recurso de alzada ante la Alcaldía del Ayuntamiento de La
Villa de Don Fadrique, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el medio en el que se encuentra expuesto.
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de
alzada sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Toledo, en el plazo de seis meses.
b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Toledo, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el medio en el que se encuentra expuesto
Todo ello sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen
procedente.

EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Raya García

EL SECRETARIO
Fdo.: Iván Ludeña Serna
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Contra los reseñados acuerdos adoptados por el Tribunal de selección, teniendo en
cuenta que constituyen acto de trámite que decide directa o indirectamente el fondo del asunto,
los/as interesados/as pueden interponer uno de los siguientes recursos:

