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No Resolución: 2021 007027 
Fecha: 0911 112021 
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ROCES0 SELECTIVO SELEC. FUNCIONARIO 

i Representante: 1 
i. . .  --- . -- " ... . ". .... --.. .... " 
l 

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 4 de febrero de 
2020, acordó la convocatoria para la provisión, mediante concurso oposición libre, de una 
plaza de Auxiliar de Administración General, cuya convocatoria fue publicada en el BORM 
número 57 de fecha 9 de marzo de 2020. 

En fecha 1 de octubre de 2021, el Tribunal del citado proceso selectivo ha propuesto el 
orden de la lista de espera con los aspirantes que han superado todos los ejercicios de la 
fase de oposición sin haber obtenido plaza. 

En uso de las atribuciones que me han sido delegadas en virtud del Decreto de delegación 
de la Alcaldía de 11 de febrero de 2021, número 2021000491 (BORM 69, de 25-3-2021) en 
materia de personal 

RESUELVO 

PRIMERO.- Constituir lista de espera de la categoría de Auxiliar de Administración General, 
Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, por el orden 
establecido por el Tribunal Calificador del proceso selectivo, siendo la siguiente: 

Orden - 

112 
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1 O 

2a 

Aspirante 
Aparicio González, Daniel 

1 Hernández Rodríguez, Antonia 

D.N.1.C 
Puntuació 
nFinal 

**5947** 
**6173** 

30,08 
27,35 



Ayto. de Molina de Segura 
(Murcia) 

La referida lista se expondrá al público en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en 
la sede electrónica del Ayuntamiento. 
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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 MES 
contado desde el día siguiente al que se produzca la publicación de la presente resolución, 
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 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS 
NIESES, a partir del día siguiente a la presente notificación ante el órgano jurisdiccional 
competente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2911998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Molina de Segura, a fecha de la firma electrónica. 
El Alcalde, 

P.D. La Concejala delegada de Personal (1 1-2-2021) 

Pérez Blanco, Antonio Manuel 
Fernández del Baño, Gema 
Martínez Ortiz, María Amparo 
Illán Hernández, Remedios 
Moya Noguera, Carmen María 
Hernández Cebrián, María Dolores 
Nortes Martínez, Encarnación 
Sánchez Martínez, Dolores 
Sánchez Palazón, Raúl 
Cuadrado García, Fernando 
Marín Nieto, Encarnación 

En calidad de Fedataria. 

CONCEJAL DELEGADA 
Firmado digitalmente por: ISABEL GADEA 
MARTINEZ 
Fecha: 0911 112021 9:18:56 

**2354** 
**5612** 
**674 1 ** 
**9997** 
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LA SECRETARIA GENERAL 
Firmado digitalmente por: MAR~A DOLORES 
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