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IV. Administración Local
Molina de Segura
3660

Lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos para la
provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de
una plaza de Técnico Auxiliar Formación Profesional, de este
Ayuntamiento en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal.
Decreto de la Alcaldía

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de
defectos para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de
una plaza de Técnico Auxiliar Formación Profesional, perteneciente a la escala
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, código de plaza
PZ0207.0001, cuyas bases que han de regir la convocatoria han sido publicadas
en el B.O.R.M. nº 196, de 25 de agosto de 2020, y un extracto de la misma en el
B.O.E. n.º 267, de 9 de octubre de 2020, de este Ayuntamiento en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal, esta Alcaldía
Resuelve:
Primero.- Aprobar la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas, siendo los siguientes:
Admitidos
Apellidos y nombre

DNIC

Baeza Ortiz, Ana Belén

**2100**

Cánovas Pérez, Laura

**4054**

Cerezuela Serrano, Javier

**7654**

Expósito Martínez, Monserrat

**3148**

García Martínez, Antonio José

**2372**

García Ríos, Moisés

**4002**

Hernández Caravaca, Laura

**3289**

Lozano Pérez, Cayetano

**5826**

Marín Riquelme, Pedro

**1511**

Méndez Fuentes, Antonio

**8433**

Morales Hernández, José Antonio

**7651**

Morales Ibáñez, Domingo Francisco

**7116**

Sabater Drott, Asensio

**6988**

Excluidos
Ninguno
Segundo: El ejercicio de la fase de oposición, tendrán lugar el próximo día
15 de junio de 2021, a las 17:00 horas, en el en el Centro Social San Roque, sito
en Calle Mayor, n.º 108 de Molina de Segura, debiendo acudir previstos del D.N.I.
En los días previos al ejercicio se comunicará por el Tribunal el protocolo de
actuación para evitar los contagios ante la situación de crisis sanitaria actual.
Molina de Segura, 17 de mayo de 2021.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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