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IV. Administración Local

Molina de Segura

6354 Lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos del 
proceso selectivo, mediante el sistema de concurso oposición 
libre, de una plaza de Técnico Inserción Laboral, perteneciente 
a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Media, 
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 Inserción Laboral, perteneciente a la escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica Media, código de plaza PZ0142.0001, cuyas bases que 
han de regir la convocatoria han sido publicadas en el BORM n.º 196, de 25 de 
agosto de 2020, una corrección de error en las Bases específicas publicada en el 
BORM n.º 2, de fecha 4 de enero de 2021 y un extracto de la misma en el BOE n.º 
64, de 16 de marzo de 2021, 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 D.N.I.C
Campuzano Ruiz, Yolanda **7851**
Cifuentes Requena, Isabel **6039**
Ciller Montoya, María José **8235**
Corbacho Bastida, Alba **3222**
De Costa Mendiola, Irene **2254**
Ferre Abellán, Dolores **1599**
Franco Navarro, Noemí **1338**
Gázquez Andreo, Isabel María **6473**
Guerrero Ponce, Encarnación **5029**
Hernández Cano, Esmeralda **6241**
Illicachi Guailla, Silvia del Pilar **7603**
Jiménez Meseguer, Sonia **3021**
Martínez Caballero, Elena **0357**
Martínez García, Susana Pilar **4642**
Meroño González, María Dolores **2619**
Pérez Rico, Bárbara **6763**
Ponce Amaro, Sandra María **1474**
Rodríguez Torralba, Trinidad **8433**
Rubio Alonso, María Dolores **4999**
Ruiz Casenave, Elisabet **9841**
Sáez Sánchez, Laura **9224**
Vicente Balsas, María **6535**

Excluidos: Ninguno.

NPE: A-211021-6354



Página 29107Número 244 Jueves, 21 de octubre de 2021

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Segundo.- El ejercicio de la fase de oposición, tendrá lugar el próximo 
día 27 de octubre de 2021 a las 16:30 horas, en el C. S. San Roque, sito en 
calle Mayor, n.º 108 de Molina de Segura, debiendo acudir previstos del D.N.I.

Molina de Segura, 7 de octubre de 2021.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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