
M.I. Ayuntamiento de Villena – Plaza Santiago, 1 – 03400 Villena – Tel: 965 80 11 50 – CIF. P0314000A

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13067375037413720416 en https://sede.villena.es/validacion

Referencia: 2019/88W

Procedimiento: CONCURSO - OPOSICIÓN

Interesado:

PERSONAL (0077) 

EDICTO

Que eleva el Sr. Concejal de Recursos Humanos del  M.I. Ayuntamiento de Villena para hacer 
CONSTAR:

Que habiéndose realizado el pasado 24 de septiembre de 2020, la 3ª prueba de la fase de 
oposición de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Trabajador/a Social y 
constitución de Bolsa de Trabajo por el sistema de Concurso-Oposición, en el Ayuntamiento de 
Villena, en cumplimiento del acta 7ª del Tribunal Calificador, convocado a tal efecto, el resultado del 
tercer ejercicio de la Fase de Oposición es el siguiente:

Nº DE OPOSITORA DNI CALIFICACIÓN (SOBRE 10)

1 ***1630** 9,00

2 ***0238** 5,00

3 ***3612** 6,00

4 ***4217** 5,50

5 ***2254** 6,50

En cumplimiento de la base 10.2 para poder superar este ejercicio, será necesario haber 
obtenido un mínimo de 5 puntos. 

RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA FASE DE OPOSICIÓN

DNI CALIFICACIÓN 
EJERCICIO 1

CALIFICACIÓN 
EJERCICIO 2

CALIFICACIÓN 
EJERCICIO 3

TOTAL

***1630** 5,52 5,50 9,00 20,02

***3612** 5,60 6,25 6,00 17,85

***2254** 5,02 5,25 6,50 16,77

***0238** 6,54 5,00 5,00 16,54

***4217** 5,04 6,00 5,50 16,54
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En cumplimiento de la base 11.1. las personas aspirantes que han superado la fase de 
oposición presentarán, en sobre cerrado, en el registro del Ayuntamiento o en los lugares que 
determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas – LPACAP- en el plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir de la publicación de la relación de aprobados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 
página web, el curriculum, junto con copia auténtica de los documentos acreditativos de los méritos. 

Lo que pongo para el conocimiento de las aspirantes a dicho proceso selectivo, debiendo 
publicarse el presente edicto en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento (tanto físico como 
electrónico) y en la página web corporativa municipal – www.villena.es -, a los efectos señalados 
anteriormente.
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