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Referencia: 000067/2020-0903-02

Procedimiento: PROCESO SELECTIVO SELEC. FUNCIONARIO INTERINO

Asunto: PROCESO SELECTIVO, CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO, MEDIANTE 
CONCURSO - OPOSICIÓN LIBRE, DE LA CATEGORÍA DE ARQUITECTO/A 
TÉCNICO/A

Interesado: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA   
Representante:  

RESOLUCIÓN

Visto el expediente 000067/2020-0903-02 de la Concejalía de Personal, relativo a la 
constitución, mediante Concurso-Oposición libre, de una bolsa de trabajo  de la categoría de  
ARQUITECTO TÉCNICO.

Visto que tras la realización del proceso selectivo, el Tribunal de selección, en fecha 
21 de diciembre de 2021, ha elevado propuesta de constitución de la lista de espera de 
dicha categoría.

RESUELVO:

PRIMERO.- Elevar a definitiva la propuesta formulada por el Tribunal de selección 
del proceso selectivo para la constitución de una Bolsa de Trabajo   de la categoría de  
ARQUITECTO TÉCNICO  con el siguiente orden:

1.-  Ester Medina López
2.-  Pablo Laguna López
3.-  Miguel Ángel López Guillamón
4.-  María del Mar Gálvez Abril
5.-  Antonia Sánchez León
6.-  Rosario María del Amor Jiménez
7.-  María Mercedes Serrano Castaño
8.-  Joaquín César Rosique Barba

SEGUNDO.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición ante la Alcaldía, en el plazo de UN 
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MES contado desde el día siguiente al que se produzca la  presente notificación, 
considerando desestimado el recurso si, transcurrido un mes desde la fecha de la 
interposición no se hubiera dictado y notificado resolución, conforme a lo establecido en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES, 
a partir del día siguiente a la presente notificación ante el órgano jurisdiccional competente, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Molina de Segura, (día de la firma electrónica)
EL ALCALDE,

P.D. LA CONCEJALA DE PERSONAL (Decreto 11-2-2021)
Isabel Gadea Martínez

En calidad de Fedataria.
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