
 
 

ACTA  NOTA FINAL 
 

En Ciudad Real, a 7 de ABRIL de 2022, se reúnen en sala de juntas de la 
Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de la JCCM en 
Ciudad Real, a las 10:00 horas, la totalidad de los integrantes del Tribunal 
calificador de una plaza de Alguacil subalterno de la plantilla de funcionarios del 
Ayuntamiento de San Carlos del Valle. 

 
El Tribunal hace la media de las notas de los aspirantes que han superado 

ambos ejercicios, en cumplimiento de la base 7ª de las bases que rigen la 
convocatoria, con el resultado que se indica en la tabla siguiente en la que se 
ordenan los opositores de mayor a menor nota: 

 

ORDEN NOTA  APELLIDOS Y NOMBRE 

1 16,400 ÁLVAREZ NAVAS, MARÍA DEL CARMEN 

2 15,250 DE NOVA POZO, LUIS 

3 15,150 CAÑADILLA ÁLVAREZ, MATÍAS 

4 15,000 ALHAMBRA PATÓN, JOSÉ 

5 13,800 FERNÁNDEZ HERVÁS, PABLO JOSÉ 

6 12,950 MANZANARES UREÑA, MANUEL MIGUEL 

7 12,500 MEDINA MAROTO, SERGIO 

8 11,850 CASTAÑO DE LA FUENTE, JUAN DIEGO 

 
El Tribunal acuerda que, de conformidad con lo establecido en la base 8ª 

de la convocatoria se de publicidad al anterior listado de notas y que se eleve al 
Presidente de la Corporación propuesta de nombramiento como funcionaria en 
prácticas de Dª MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ NAVAS a la que se requerirá 
para que presente la documentación a que se refiere la base 8.2 de la 
convocatoria en el plazo de 10 días naturales desde la recepción por el 
Ayuntamiento de la propuesta de nombramiento como funcionario en prácticas. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la sesión a las 
11:45 horas. 
 
 Y para que quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario, levanto la 
presente acta que firma conmigo el Presidente; DOY FE. 
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