
TRIBUNAL DE SELECCIÓN
Resolución:2020006534, de 27 de noviembre de 2020.

Concurso-Oposición libre para la provisión de una plaza de
auxiliar administrativo

Que habiendo procedido al estudio de las alegaciones presentadas ante la publicación de
la puntuación de la fase de concurso, el Tribunal de Selección, en las sesiones celebradas los
días  13,14 y15 de febrero,  5  y 17  de  marzo,  en  el Ayuntamiento  de  Molina  de Segura,  y
comprobada previamente la autenticidad de los documentos acreditativos de méritos mediante la
aportación de la declaración jurada, tal y como dispone la base quinta de las bases específicas,
ACUERDA :

PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas con el siguiente resultado:

1. Dª. Antonia Alcaraz Tomás.
No  procede  atender  a  las  alegaciones registradas por la  interesada  pues no  presenta

declaración  jurada  de  autenticidad  de  los  méritos  presentados  por  lo  que  el  Tribunal  de
calificación no tiene medio de prueba para verificar la autenticidad de los mismos.

2. Dª. Julia Alegría Banegas.
En las alegaciones presentada por la interesada se solicita la corrección de su segundo

apellido,  donde dice Benega debe decir Benegas. El Tribunal, una vez comprobado su DNI,
estima la alegación.

Se  revisa  los  méritos  referidos  al  apartado  de  formación,  y  el  Tribunal  calificador
considera que la valoración efectuada se ajusta a los requisitos establecidos en el apartado B de
la base octava de las bases específicas, por lo que no procede estimar la alegación referida a la
formación manteniendo la puntuación obtenida en este apartado de 0,6 puntos.

Con  respecto  a  la  alegación  referida  a  los  méritos  en  experiencia,  este  Tribunal  ha
revisado  el  expediente  entregado  y  custodiado  por  el  servicio  de  Recursos  Humanos  del
Ayuntamiento de Molina, y no ha encontrado el documento de “vida laboral” de la interesada,
por lo que no procede valorar los méritos en este apartado al no cumplirse con los requisitos
establecidos en el segundo párrafo del apartado A de la base octava de las bases específicas, a
cuyo tenor literal dice que “En ambos casos, para valorar los servicios prestados en el sector
público y el sector privado, será obligatorio presentar el informe de vida laboral expedido por
la Tesorería General de la Seguridad Social, con expresión del grupo de cotización y de los
periodos  cotizados.  La  no  presentación  de  ambos  documentos,  contrato  e  informe  de  vida
laboral,  dará  lugar  a  la  no  valoración  del  mérito.”.  Por  lo  tanto, no  procede  estimar  la
alegación referida a la experiencia manteniendo la puntuación obtenida en este apartado de 0
puntos.

3. D. Daniel Aparicio González.
Se revisa los méritos referidos a los cursos de formación que el interesado presenta en su

escrito de alegaciones donde se observa por el Tribunal que:
  Se presentan dos cursos fuera del plazo de presentación de instancias, a saber, “Técnicas

de comunicación” y “Hoja de cálculo LibreOffice”.
  Se presenta un curso de “Prevención de riesgos laborales en oficina y PVD” impartido

por una mercantil que no es Administración pública, tampoco se acredita dicha mercantil como
colaboradora de una Universidad o Administración Pública.

  Se presenta certificación de la superación de una asignatura de “Inglés Bancario” de la
Escuela  Oficial  de  Idiomas  que  no  son  objeto  de  valoración  al  no  tratarse  de  cursos  de
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formación propiamente  dichos sino de formación reglada  conducente  a  la  obtención de una
titulación oficial.

  Se presenta un curso de  “Gestión de equipos de trabajo y liderazgo” que el Tribunal
considera no encontrarse relacionado directamente con la plaza objeto de la convocatoria, ni su
puesto, ni la categoría de la misma.

 Se  relacionan  en  las  alegaciones  dos  cursos  de  formación,  a  saber,  “Análisis  de
problemas y tomas de decisiones” y “prevención de riesgos laborales” que no se encuentran
entre los méritos aportados a fecha de finalización de presentación de instancias, y que no obran
en el expediente custodiado por el servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Molina,
y entregado a este Tribunal.

Por todo ello, no procede estimar las alegaciones del interesado quedando la puntuación
final de 8,40 puntos.

4. Dª. Lucia Arques Abenza.
Se revisa los méritos de formación en base a la alegación efectuada por la interesada,

haciendo constar que no  son valorables aquellos cursos oficiales impartidos como formación
reglada  en  la  Escuela  Oficial  de  Idiomas  además  de  los  cursos   referidos  a  la  Fundación
Tripartita  que  no se encuentran  en el  expediente  entregado y custodiado por  el  servicio  de
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Molina. No procede estimar la alegación referida a la
formación manteniendo la puntuación obtenida en este apartado de 2,5 puntos.

Con  respecto  a  la  alegación  referida  a  los  méritos  en  experiencia,  este  Tribunal  ha
revisado  el  expediente  entregado  y  custodiado  por  el  servicio  de  Recursos  Humanos  del
Ayuntamiento de Molina, y no ha encontrado el documento de “vida laboral” de la interesada,
por lo que no procede valorar los méritos en este apartado al no cumplirse con los requisitos
establecidos en el segundo párrafo del apartado A de la base octava de las bases específicas, la
cuál dice literalmente que “En ambos casos, para valorar los servicios prestados en el sector
público y el sector privado, será obligatorio presentar el informe de vida laboral expedido por
la Tesorería General de la Seguridad Social, con expresión del grupo de cotización y de los
periodos  cotizados.  La  no  presentación  de  ambos  documentos,  contrato  e  informe  de  vida
laboral,  dará  lugar  a  la  no  valoración  del  mérito.”.  Por  lo  tanto, no  procede  estimar  la
alegación referida a la experiencia manteniendo la puntuación obtenida en este apartado de  0
puntos.

Por todo ello, no procede estimar las alegaciones de la interesada quedando la puntuación
final de 2,50 puntos.

5. Dª. Cristina Bermejo García.
Se revisa por el Tribunal los méritos alegados por la interesada  que obran en el expediente

custodiado por el servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Molina de Segura, y
entregado a este  Tribunal,  no encontrándose  más méritos  de los inicialmente  valorados que
pudieran ser objeto de una  modificación en la valoración publicada. Así mismo, este Tribunal
ha consultado en los  servicios  de Registro General,   no obrando mas documentación  en la
Administración actuante hasta la finalización del plazo de presentación de instancias, por lo que
no es posible cumplir con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Por todo ello, no procede estimar las alegaciones de la interesada quedando la puntuación
final de 0 puntos.

 
6. Dª. Sofia Campoy Celdrá.
Se  revisa  por  el  Tribunal la  alegación  de  la  interesada  referida  a  los  méritos  en

experiencia, este Tribunal ha revisado el expediente entregado y custodiado por el servicio de
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Molina de Segura, y no se ha encontrado el documento
de “vida laboral” de la interesada, por lo que no procede valorar los méritos en este apartado al
no cumplirse con los requisitos establecidos en el segundo párrafo del apartado A de la base
octava de las bases específicas, la cuál dice literalmente que “En ambos casos, para valorar los
servicios  prestados  en  el  sector  público  y  el  sector  privado,  será  obligatorio  presentar  el
informe  de  vida  laboral  expedido  por  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  con
expresión del grupo de cotización y de los periodos cotizados. La no presentación de ambos
documentos, contrato e informe de vida laboral, dará lugar a la no valoración del mérito.”. Por
lo tanto, no procede estimar la alegación referida a la experiencia manteniendo la puntuación
obtenida en este apartado de 0 puntos.

Por todo ello, no procede estimar las alegaciones de la interesada quedando la puntuación
final de 2,90 puntos.

7. Dª. María Dolores Cánovas Mateos.
Se  revisa  por  el  Tribunal la  alegación  de  la  interesada  referida  a  los  méritos  en

experiencia, considerando que procede la estimación parcial de la misma al tener la puntuación
máxima en el párrafo b) del apartado A de la base octava, y no haberse tenido en cuenta en el
momento de computar la puntuación final. Así pues, en este apartado se le debe añadir 2 puntos,
pasando de 2,7 a 4,7 puntos. La puntuación obtenida en el párrafo a) del apartado A queda como
estaba al considerarse correcta la valoración efectuada por el Tribunal conforme a los criterios
fijado en las bases especificas, con un total de 27 meses que a razón de 0,10 puntos resultan un
total de 2,7 puntos, y no, 3,00 puntos como la interesada alega.

Se estimar parcialmente las alegaciones de la interesada quedando la puntuación final de
9,70 puntos.

8. Dª. Antonia María Carmona Oliver.
No procede estimar las alegaciones de la interesada al no ser valorables las titulaciones

académicas como cursos de formación, en base a lo dispuesto en el apartado B de la base octava,
donde  literalmente se resalta que “Los  diplomas o títulos  no oficiales de las Universidades
serán valorados en este apartado conforme al número de horas acreditado para su obtención”.

Por ello, no se pueden estimar las alegaciones presentadas por la interesada quedando con
una puntuación final de 0,60 puntos.

9. Dª. Ángeles Contreras Mateos.
Se procede a revisar la alegación de la interesada referida a los méritos en  experiencia en

la Administración Pública, en los que no se ha tenido en cuenta en el momento de computar la
puntuación final  la valoración de 19 meses, a razón de 0,10 por mes, haciendo un total de 1,9
puntos.
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Por  ello,  se estima  las  alegaciones  presentadas  por la  interesada  quedando  con  una
puntuación final de  3,70 puntos.

10. Dª. Carmen Espinosa Serrano.
Se procede a revisar por el Tribunal la alegación de la interesada referida a los méritos en

formación con respecto a los cursos que se aportaron por la misma el pasado día 22 de junio de
2020.  Teniendo  en  cuenta  que  en  ningún  caso  se  podrán  valorar  otros  méritos  aportados
documentalmente  fuera  del  plazo  de  finalización  de  instancias,  no  existe  variación  en  la
valoración inicial  efectuada por este Tribunal en el apartado de formación.

Por ello, no se estiman las alegaciones presentadas por la interesada quedando con una
puntuación final de 2,00 puntos.

11. Dª. Gema Fernández del Baño.
Se procede a revisar por el Tribunal la alegación de la interesada referida a los méritos en

experiencia conforme a los requisitos dispuestos en el aparatado A de la base octava de las bases
especificas. Teniendo en cuenta que en el caso de sucesión de contratos, como prórrogas de los
mismos, se deben aportar el contrato inicial junto con todos y cada uno de los sucesivos escritos
de prórroga registrados en los Servicios Públicos de Empleo, se mantiene la valoración inicial en
dicho apartado.

Por  ello,  no  procede  la  estimación  de  las  alegaciones  presentadas  por  la  interesada
quedando con una puntuación final de 2,85 puntos.

12. Dª. Beatriz María González Avilés.
Se procede a revisar por el Tribunal la alegación de la interesada referida a la valoración

de un curso de prevención de riesgos laborales en el que se comprueba que el mismo no ha sido
impartido  por  una  Universidad  o  Administración  pública,  ni  tampoco  se  acredita  por  la
interesada, que la mercantil que impartió dicha acción formativa fuese entidad colaborada de las
mismas, conforme se establece en el apartado B de la base octava de las bases especificas.

Por ello, no procede la estimación de la alegación efectuada por la interesada quedando
con una puntuación final de 0,7 puntos.

13. Dª. Lidia Gibaja Barceló.
Se procede a revisar por el Tribunal la documentación presentada por la interesada dentro

del  plazo  de  presentación  de  instancias,  entre  la  que  se  encuentra  el  documento  de  “vida
laboral”.

Se mantiene la puntuación final de 1,90 puntos al no encontrarse contratos de trabajo ni
certificados de prestación de servicios en la Administración Pública.

14 .Dª. Inmaculada Hernández García.
No procede atender  a  las alegaciones registradas por la interesada ya que no presenta

declaración  jurada  de  autenticidad  de  los  méritos  presentados  por  lo  que  el  Tribunal  de
calificación no puede verificar la autenticidad de los mismos.
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15. D. Miguel Ángel Hernández Pedreño.
Se procede a revisar por el Tribunal la alegación del interesado referida a los méritos en

experiencia profesional conforme a los requisitos dispuestos en el apartado A de la base octava
de las bases especificas,  dicho apartado dice literalmente que  “...por servicios  prestados en
instituciones, empresas u organismos del sector privado, con la misma o similar categoría…”.

Queda constatado que en el expediente obra un contrato tipo 189, con fecha de inicio el 1
de julio de 2009, donde no se expresa la categoría laboral en la que se encontraba contratado el
interesado. 

Efectivamente se trata de un contrato de conversión de un contrato temporal anterior, tal y
como se alega,  donde a buen seguro vendría expresada la categoría  laboral  en la que fuese
contratado el alegante, pero el referido contrato temporal inicial no se aporta entre los méritos
presentados antes  de la  finalización  del plazo de presentación  de instancias,  no pudiendo el
Tribunal determinar la categoría laboral en la que el interesado fue contratado a fin de poder
valorar los méritos que se alegan.

 A mayor abundamiento, las bases especificas determinan que en el caso de sucesión de
contratos, como prórrogas de los mismos, se deben aportar el contrato inicial junto con todos y
cada uno de los sucesivos escritos de prórroga registrados en los Servicios Públicos de Empleo. 

Por  todo  ello,  no  procede  estimar  las  alegaciones  del  interesado,  manteniéndose  la
valoración inicial en dicho apartado, por no poder determinarse la categoría laboral en la que el
alegante fue contratado en el ámbito del sector privado.

Se mantiene la puntuación final de 2,70 puntos.

16.  Dª. Antonia Hernández Rodríguez.
Se revisa por el Tribunal los méritos alegados por la interesada  que obran en el expediente

custodiado por el servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Molina de Segura, no
encontrándose más méritos de los inicialmente valorados conforme a los requisitos dispuestos
en la base octava de las bases especificas.

 Se mantiene la puntuación final de 8,60 puntos.

17. Dª. María José Ibáñez Mora.
Se revisa por el Tribunal la alegación de la interesada referida a los méritos en  formación,

considerando que procede la estimación de la misma al no haberse tenido en cuenta el curso
formación denominado  “Procesador  de  textos  MS Word 2007.Nivel  1”,  en el  momento  de
computar la puntuación final. Así pues, en este apartado se le debe añadir 0,10 puntos, pasando
de 2,6 a 2,7 puntos. 

Se estima la alegación de la interesada quedando la puntuación final de 2,70 puntos.
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18. Dª. Remedios Illán Hernández.
Se revisa por el Tribunal la alegación de la interesada referida a los méritos en  formación,

considerando que procede la estimación de la misma al no haberse tenido en cuenta el curso
formación denominado “Lengua Portuguesa”, en el momento de computar la puntuación final.
Así pues, en este apartado se le debe añadir 0,20 puntos, pasando de 2,7 a 2,9 puntos. 

Se estima la alegación de la interesada quedando la puntuación final de 2,90 puntos.

19. D. Esteban López Fernández.
Se procede a revisar por el Tribunal las alegaciones del interesado referida a la valoración

de varios cursos de formación en el apartado de méritos de formación, en el que se comprueba
los siguientes  documentos  obrantes en el  expediente  custodiado por el  servicio de Recursos
Humanos, a saber:

- Certificado de participación en la acción formativa de  “Aplicaciones informáticas de
oficina”. 200 horas.  El  interesado,  valora  dicho curso en 1,00 punto cuando conforme a lo
dispuesto en el apartado B de las bases especificas corresponde una puntuación de 0,50 puntos.

-  Certificados de los cursos de “Experto en control y gestión financiera” y “Aplicaciones
informáticas de gestión”. El interesado valora dichos cursos a razón de un punto por cada uno
de ellos, cuando no procede su valoración por este Tribunal al tratarse de acciones formativas
impartidas por una organización distinta a las referidas en el apartado B de las bases específicas,
no constando  tampoco  que  dicha  organización  actuase  como  entidad  colaborada  de  una
Universidad o Administración Publica,  ni que se tratarse de un curso debidamente homologado
por las citadas instituciones públicas.

Por ello, no procede la estimación de la alegación efectuada por  el  interesado quedando
con una puntuación final de 7,6 puntos.

20. Dª. María López Palazón.
Se  revisa  por  el  Tribunal las  alegaciones  de  la  interesada  referida  a  los  méritos  en

formación,  considerando que procede la estimación de las mismas conforme a  los requisitos
dispuestos en el apartado B de la base octava de las bases especificas. Así pues, en este apartado
se le debe añadir 0,7 puntos, pasando de 2,5 a  3,2 puntos. 

Se estima la alegación de la interesada quedando la puntuación final de 6,20 puntos.

21. Dª. María Carmen Marín Marín.
Se  revisa  por  el  Tribunal las  alegaciones  de  la  interesada  referida  a  los  méritos  en

experiencia  y  formación.  La  propia  interesada  expone  en  sus  alegaciones  que  solamente
presentó vida laboral, y no pudo presentar a fecha de presentación de instancias, los contratos
que pudieran acreditar su experiencia profesional, por lo que no procede valorar los méritos en
este apartado al no cumplirse con los requisitos establecidos en el segundo párrafo del apartado
A de la base octava de las bases específicas, la cuál dice literalmente que “...para valorar los
servicios  prestados  en  el  sector  público  y  el  sector  privado,  será  obligatorio  presentar  el
informe  de  vida  laboral  expedido  por  la  Tesorería  General  dela  Seguridad  Social,  con
expresión del grupo de cotización y de los períodos cotizados. La no presentación de ambos
documentos, contrato e informe de vida laboral, dará lugar a la no valoración del mérito”.
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       Por otro lado, la interesada alega la falta de valoración en el apartado de formación de
varias titulaciones académicas regladas y oficiales diferentes a la exigida  para participar en el
presente proceso selectivo, teniendo en cuenta que en base a lo dispuesto en el apartado B de la
base octava, se resalta la exclusiva valoración de “diplomas o títulos no oficiales”,  y no de otras
titulaciones académicas oficiales, no procede la estimación de la alegación efectuada en dicho
apartado.

Por  ello,  no  procede  la  estimación  de  las  alegaciones  efectuadas  por  la interesada
quedando con una puntuación final de 4,80 puntos.

22. Dª. Josefa Martínez Aparicio.
Se  revisa  por  el  Tribunal la  alegación  de  la  interesada  referida  a  los  méritos  en

experiencia, este Tribunal ha revisado el expediente entregado y custodiado por el servicio de
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Molina de Segura, y no se ha encontrado el documento
de “vida laboral” de la interesada, por lo que no procede valorar los méritos en este apartado al
no cumplirse con los requisitos establecidos en el segundo párrafo del apartado A de la base
octava de las bases específicas, la cuál dice literalmente que “En ambos casos, para valorar los
servicios  prestados  en  el  sector  público  y  el  sector  privado,  será  obligatorio  presentar  el
informe  de  vida  laboral  expedido  por  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  con
expresión del grupo de cotización y de los periodos cotizados. La no presentación de ambos
documentos, contrato e informe de vida laboral, dará lugar a la no valoración del mérito.”

Por ello, no procede la estimación de la alegación efectuada por la interesada quedando
con una puntuación final de 1,5 puntos.

 23. Dª. María Amparo Martínez Ortiz.
        Se procede a revisar por el Tribunal las alegaciones efectuadas por la interesada en los
méritos  de  experiencia  profesional.  Corresponde estimar  aquellas  alegaciones  referidas  a  la
experiencia  profesional  en el  ámbito  de la Administración  pública,  no así,  en el  ámbito del
sector  privado,  al  no aportar  dentro  del  plazo  de  presentación  de  instancias,  el  contrato  de
trabajo  que  acredita  dicha  experiencia  junto  al  informe  de  la  vida  laboral,  conforme  a  lo
establecido en el segundo párrafo del apartado A de la base octava de las bases específicas.

Por lo tanto, se estima parcialmente las alegaciones de la interesada en el apartado de
experiencia profesional dentro del ámbito del sector público, pasando de 0,00 puntos a 1,70
puntos, resultando una puntuación final 3,40 puntos.

24. Dª. Teodora Mayol Moreno.
Se  revisa  por  el  Tribunal las  alegaciones  de  la  interesada  referida  a  los  méritos  en

formación, considerando que procede la estimación de la misma al no haberse tenido en cuenta
el curso formación denominado  “Impuestos de sociedades”,  en el  momento de computar  la
puntuación final. Así pues, en este apartado se le debe añadir  0,10 puntos, pasando de 1,60 a
1,70 puntos. 

En referencia a las alegaciones en la valoración de méritos por la experiencia profesional
aporta contrato de trabajo fuera del plazo de presentación de instancia,  y que no obra en el
expediente inicial, por lo que no procede su valoración.
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Por  lo  tanto,  se  estiman  parcialmente  las  alegaciones  efectuadas  por  la  interesada
quedando una puntuación final de  4,70 puntos.

25. Dª. Gloria Molina Ñiñirola Alcaraz.
Se  revisa  por  el  Tribunal la  alegación  de  la  interesada  referida  a  los  méritos  en

experiencia profesional en el ámbito de la Administración Pública, considerando que procede la
estimación de la misma, conforme a los criterios fijado en las bases especificas, con un total de
16 meses que a razón de 0,10 puntos resulta un total de 1,60 puntos.

Se estima las alegaciones de la interesada quedando una puntuación final de 4,30 puntos.

26. Dª. Marina Montellano López.
Se  revisa  por  el  Tribunal las  alegaciones  de  la  interesada  referida  a  los  méritos  en

formación y experiencia,  considerando que en el apartado de formación solamente se valoran
cursos de formación, y no, diplomas o títulos oficiales como así se dispone en el párrafo quinto
del apartado B de la base octava de las bases específicas, no procede valorar el título académico
de “Diplomada en Ciencias Empresariales”.

Se  revisa  el  apartado  de  experiencia  profesional  comprobando  en  la  documentación
obrante  los  tres  contratos  presentados  a  fecha  de  presentación  de  instancias,  cumpliendo
solamente uno de ellos los requisitos establecidos en el apartado A de la base octava de las bases
específicas.

Por lo que no procede estimar las alegaciones de la interesada, quedando la puntuación
final en 0,30 puntos.

27. Dª. Carmen María Moya Noguera.
Se  revisa  por  el  Tribunal la  alegación  de  la  interesada  referida  a  los  méritos  en

experiencia profesional en el ámbito de la Administración Pública, considerando que no procede
la estimación de la misma, conforme a los criterios fijados en las bases especificas, pues en la
certificación obrante de la Administración aludida consta 2 meses de experiencia que a razón de
0,10 puntos por mes, resulta un total de 0,20 puntos, y no, 0,30 puntos como se alega.

La puntuación de 0,20 puntos en el ámbito del sector público más 0,10 puntos en el ámbito
del sector privado hace un total de 0,30 puntos. 

Por lo tanto no procede estimar las alegaciones de la interesada quedando la puntuación
final de 1,20 puntos.

28. Dª. Teresa de Jesús Palazón Cascales.
Se  revisa  por  el  Tribunal las  alegaciones  de  la  interesada  referida  a  los  méritos  en

formación, con el siguiente resultado:

Con respecto a la alegación referida a varios cursos de formación en materias transversales
se ha procedido por el Tribunal de selección ha revisar las acciones formativas aludidas por la
interesada con el siguiente resultado, a saber:
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Curso “Empleado de Oficina (790 horas)” fue puntuado con la máxima puntuación, con
1,00 punto.

Curso “Técnicas Empresariales  (600 horas)” fue puntuado con 0,00 puntos al tratarse
de un curso que no se considera que esté relacionado directamente con la plaza convocada. El
curso se haya integrado por 8 módulos formativos,  de los que tan solamente, la  “seguridad e
higiene en el trabajo” y las “tecnología informáticas”, podrían estar relacionados con la plaza
de auxiliar administrativo ya que la “atención al cliente en el punto de venta”, junto con el resto
de  módulos,  “conocimiento  de  la  empresa”,  “conocimiento  de  los  productos  de  venta  al
detalle”,  “tratamiento de los productos de venta al  detalle”,  exposición y merchandiding”,
“operativa de la sección de venta al detalle”, y “explotación comercial de la sección en el
punto de venta”, nada tienen que ver sus funciones o tareas de ventas con las funciones o tareas
administrativas que deberá desempeñar el/la titular del puesto adscrito a la plaza de auxiliar de
administración general.

Sin entrar en otras valoraciones, y teniendo en cuenta que la carga total horas lectiva del
curso  no  viene  desglosada  entre  los  diferentes  módulos  que  lo  integran,  se  considera  la
homogeneidad de los mismos, y por lo tanto, que el mayor peso específico del contenido de la
acción formativa no está relacionado con las funciones de la plaza objeto del presente proceso
selectivo, y por lo tanto, no procede su valoración.

 Los cursos de  “Ofimática aplicada a la Gestión Municipal” e “Igualdad y Violencia de
Género”  fueron  valorados respectivamente con 0,10 puntos cada uno de ellos, con un
total de 0,20 puntos.

Con respecto a las alegaciones efectuadas por la interesada en referencia a la valoración de
las titulaciones académicas, la base décima de las Bases Generales, literalmente dice que “Los
méritos y su correspondiente valoración, así como los sistemas de acreditación de los mismos se
establecerán  en  cada  base  específica”.   La base  octava  de  las  bases  específicas  de  la
convocatoria  del  presente  proceso  selectivo  no establece  la  valoración  para  la  formación
académica,  solamente  lo  hace  para  los  cursos  de  formación.  Para  mayor  abundamiento,  la
misma  base solamente hace referencia a la valoración de formación  de aquellos diplomas o
títulos que no sean oficiales.

La redacción de la base décima de las Bases Generales  no deja duda en diferenciar que la
formación y la formación académica  son méritos  diferentes, tal y como se expresa  literalmente
en la misma, al decir que  “A los conocimientos, cursos de formación y formación académica
corresponderá hasta el 50% del valor total del baremo.”, por lo que la valoración de cada uno
de ellos  debe  venir  expresados  en  las  bases  específicas,  como es  el  caso  de  los  cursos  de
formación.

Por  todo  ello,  no  procede  estimar  las  alegaciones  de  la  interesada  quedando  una
puntuación final de 4,10 puntos.

29. Dª. Verónica Palencia García.
Se  revisa  por  el  Tribunal las  alegaciones  de  la  interesada  referida  a  los  méritos  en

formación, comprobados los mismos, se debe añadir en este apartado 0,10 puntos, pasando de
3,90 a 4,00 puntos. 
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En  referencia  a  las  alegaciones  con  respecto  a  la  valoración  de  los  méritos  por  la
experiencia profesional no se aporta contratos de trabajos ni certificados, por lo que se mantiene
la puntuación de cero puntos.

Por  lo  tanto,  se  estima  parcialmente  las  alegaciones  de  la  interesada  quedando  una
puntuación final de 4,00 puntos.

30. Dª. Consolación Pastor Piñero.
Se  revisa  por  el  Tribunal las  alegaciones  de  la  interesada  referida  a  los  méritos  en

formación, comprobados los mismos, se debe añadir en este apartado 1,20 puntos, pasando de
3,10 a 4,30 puntos. 

En  referencia  a  las  alegaciones  con  respecto  a  la  valoración  de  los  méritos  por  la
experiencia profesional no se aporta contratos de trabajos ni certificados, por lo que se mantiene
la puntuación de 3,00 puntos.

Por  lo  tanto,  se  estima  parcialmente  las  alegaciones  de  la  interesada  quedando  una
puntuación final de 7,30 puntos.

31. Dª. María Dolores Perea Rabasco.
Se  revisa  por  el  Tribunal las  alegaciones  de  la  interesada  referida  a  los  méritos  en

experiencia profesional, habiendo revisado el expediente se comprueba que la interesada no ha
presentado el documento de “vida laboral”, por lo que no procede valorar los méritos en este
apartado al no cumplirse con los requisitos establecidos en el segundo párrafo del apartado A de
la base octava de las bases específicas, la cuál dice literalmente que  “En ambos casos, para
valorar  los  servicios  prestados  en  el  sector  público  y  el  sector  privado,  será  obligatorio
presentar el informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social,
con expresión del grupo de cotización y de los periodos cotizados. La no presentación de ambos
documentos, contrato e informe de vida laboral, dará lugar a la no valoración del mérito.”

Por ello, no procede la estimación de la alegación efectuada por la interesada quedando
con una puntuación final de 0,00  puntos.

32. Dª. María José Piñero Cutillas.
Se  revisa  por  el  Tribunal las  alegaciones  de  la  interesada  referida  a  los  méritos  en

formación, comprobados los mismos, se debe añadir en este apartado 0,70 puntos, pasando de
2,10 a 2,80 puntos, al estimarse los siguientes cursos de formación:

 Aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo (60 horas), puntuado con  0,20
puntos.

 Contratación Administrativa (130 horas), puntuado con 0,50 puntos.
 

No procede la estimación del curso de “Derecho Administrativo” al no estar impartido por
una Administración Pública, Universidad o entidad colaboradoras de las anteriores.

El  curso  de  “Gestión  económica  y  presupuestaria  en  las  AAPP”  no  obra  en  la
documentación de méritos aportados inicialmente a fecha de presentación de instancias.
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Por  todo  ello,  se  estima  parcialmente  las  alegaciones  de  la  interesada  quedando  una
puntuación final de 6,20 puntos.

33. Dª. María Ana Rodenas López.
Se  revisa  por  el  Tribunal las  alegaciones  de  la  interesada  referida  a  los  méritos  en

formación,  se  ha procedido por  el  Tribunal  de selección  ha  revisar  las  acciones  formativas
aludidas por la interesada con el siguiente resultado, a saber:

 Curso “PRL (60 horas)”, al no ser impartido por Universidad, Administración Pública, o
entidad colaboradora de éstas.

 Diplomatura/B.U.P, al  no  estar  valoradas  las  titulaciones  académicas  en  las  bases
específicas, y no tratarse de cursos de formación, en base a lo dispuesto en el apartado B
de la base octava, donde  literalmente se resalta que “Los diplomas o títulos no oficiales
de las Universidades serán valorados en este apartado conforme al número de horas
acreditado para su obtención”. 

 Curso  “Inglés  profesional”,  no  obra  en  la  documentación  de  méritos  aportados
inicialmente a fecha de presentación de instancias.

Por todo ello, se desestiman las alegaciones de la interesada quedando una  puntuación
final de 0,00 puntos.

34. Dª. María Dolores Romero  Pastor.
Se  revisa  por  el  Tribunal las  alegaciones  de  la  interesada  referida  a  los  méritos  en

formación, comprobados los mismos, se debe añadir en este apartado  1,00  punto, pasando de
1,10 a 2,10 puntos.

   No procede estimar los siguientes cursos de formación por las siguientes razones:

 Curso  “Formación de formadores” al no estar relacionado directamente con la plaza
objeto de la convocatoria.

 Curso “Iniciación a la normativa laboral” por no haber sido impartido por Universidad,
Administración Pública, o entidad colaboradora de éstas.

 Curso “Organización y motivación de equipos de trabajo”por no haber sido impartido
por Universidad, Administración Pública, o entidad colaboradora de éstas.

 Curso de “Técnicas de negociación, no obra en la documentación de méritos aportados
inicialmente a fecha de presentación de instancias.

Por  todo  ello,  se  estima  parcialmente  las  alegaciones  de  la  interesada  quedando  una
puntuación final de 5,65 puntos.

35. Dª. Ana Cristina Soriano García.
Se  revisa  por  el  Tribunal las  alegaciones  de  la  interesada  referida  a  los  méritos  en

formación  y  experiencia,  considerando que  no  procede  la  estimación  de  las  alegaciones
efectuadas en dichos apartados por las siguientes razones:
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 En  el  apartado  de  formación,  el  curso  “Inglés  ,  gestión  comercial”, no  obra  en  la
documentación de méritos aportados inicialmente a fecha de presentación de instancias,
por lo que no se puede valorar.

 En el apartado de experiencia profesional aporta, de manera extemporánea los contratos
que se pretende valorar, no cumpliendo con los requisitos establecidos en el apartado A
de la base octava de las bases específicas.

Por lo que no procede estimar las alegaciones de la interesada, quedando la puntuación
final en 5,90 puntos.

36. Dª. Tamara Vera Palazón.
No procede estimar por el Tribunal las alegaciones de la interesada al no estar valoradas

las titulaciones académicas en las bases específicas, y no tratarse de cursos de formación, en
base a lo dispuesto en el apartado B de la base octava, donde  literalmente se resalta que “Los
diplomas o títulos no oficiales de las Universidades serán valorados en este apartado conforme
al número de horas acreditado para su obtención”. 

Por ello, no se pueden estimar las alegaciones presentadas por la interesada quedando con
una puntuación final de 0,90 puntos.

37. D. Demetrio Vivancos Ferrer.
Se revisa por el Tribunal las alegaciones realizadas por el interesado en referencia a los

méritos  en formación  y  experiencia  profesional,  comprobándose  previamente  que  la
documentación  alegada  con  número  de  registro,  tuvo  entrada  por  Registro  General  del
Ayuntamiento antes de la finalización del plazo de presentación de instancias, con el siguiente
resultado:
 

 Documento con número de registro 200110309935,  referido al título de bachiller y vida
laboral.

 Documento  con  número  de  registro  2001103099310623,  referido  a certificación
académica  de  la  EOI,  título  académico  de  formación  profesional  de  2º  grado  “Técnico
especialista en la rama administrativa y comercial”. No procede la valoración de las titulaciones
académicas oficiales por no estar recogidas las valoraciones de éstas en las bases específicas, y
tampoco tratarse de cursos de formación, en base a lo dispuesto en el apartado B de la base
octava,  donde   literalmente  se  resalta  que  “Los  diplomas  o  títulos  no  oficiales de  las
Universidades serán valorados en este apartado conforme al número de horas acreditado para
su obtención”. 

  En este  documento,  también  se  refiere  los  diplomas  correspondientes  a  los  cursos  de
formación denominados “Procesador de textos MS Word 2010.Nivel I” y “Presentaciones MS
Power Point 2010”.  Procediendo su valoración con 0,20 puntos en total.

  Documento con número de registro 200110311209, referido a los siguientes cursos de
formación, en los que procede valorar con la siguiente puntuación:

“Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común”, con 0,10 puntos.
“Procesador de Texto MS Word.2010. Nivel II”, con 0,10 puntos. 
“Lengua de Signos. Nivel I (formcarm), con 0,20 puntos.
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“Correo electrónico MS Outlook. 2010”,con 0,10 puntos. 
El curso de formación de “Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas”,
no procede su valoración al ser impartido por una entidad privada que no acredita ser
colaboradora de Administraciones Públicas o Universidades.

 Documento con número de registro 200110311407,  referido al curso de “Contabilidad
Básica” , valorado con 0,10puntos.

 Documento con número de registro 2001103011637,  referidos a  los siguientes cursos:
“Gestión del tiempo”, que ya se encontraba valorado inicialmente. 
“Firma electrónica”, que se valora con 0,10 puntos.

            “Hoja de calculo MS Excell.2010 NIVEL I”, que se valora con 0,10 puntos.
  “Ingles Fundamental I y II” que no procede su valoración al ser impartido por entidad

que no es Administración Pública o Universidad, o entidad colaboradora de éstas.

 Documento  con numero de registro 200110311906,  referidos a  los siguientes  cursos:
“Prevención de riesgos laborales y Gestión de la seguridad de la formación”  que se
encuentra repetido y ya ha sido valorado inicialmente.
“Procesos de textos  y Hoja de cálculo electrónica” y “Auditorias  de sistemas de la
calidad” que no se valoran por no ser Administración pública , Universidad o entidad
colaboradora de éstas. 

En la revisión, se comprueba por el Tribunal,  que el curso de “Prevención de Riesgos
Laborales”,  impartido  por  la  plataforma de  “FORMACARM” se  encuentra  duplicado  en  la
documentación  aportada habiendo sido valorado por partida doble y procediendo su corrección.

Por todo ello, se estima parcialmente las  alegaciones efectuadas, pasando la puntuación
inicial de 0,40 a 1,30 puntos.

Con respecto a los méritos referidos a la experiencia profesional, no procede estimar las
alegaciones pues solamente se aporta vida laboral y no se aportan ni contratos de trabajo ni
certificaciones de servicios prestados en las Administraciones públicas.

38. D. Pere Beneyto Elez.
No procede  estimar  las  alegaciones  presentadas  por el interesado  por  aportar  toda  la

documentación de manera extemporánea a la fecha de finalización de presentación de instancias,
quedando con una puntuación final de 0,00 puntos.

Los opositores podrán interponer RECURSO DE ALZADA frente a todos los acuerdos y
resoluciones  del Tribunal de Selección, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes
contado desde la publicación de esta acta en el Tablón de anuncios , y en la Sede electrónica del
Ayuntamiento de Molina de Segura.
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SEGUNDO.-  Resueltas  las  alegaciones,  y  comprobada  la  autenticidad  de  los  méritos
acreditados documentalmente a través de las respectivas declaraciones juradas, la puntuación
definitiva de la fase de concurso queda de la siguiente manera:

Apellidos Nombre DNI D.Jurada TOTAL (*)

Abellán Soriano M.ª Luisa **4809** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Aedo Zamora José Luis **1924** NO 0

Aguilar Hurtado Ana María **6354** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Agustín Guirao M.ª Mercedes **2609** SI 1,1

Alcayna Ortega José **3711** NO 0

Alcaraz Tomás Antonia **9423** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Alcaraz Vivo Carmen M.ª **1321** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Alegría Banega Julia **5221** SI 0,6

Alvarez Martínez José María **4762** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Amargós Julio Elena **1279** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Aparicio González Daniel **5947** SI 8,4

Arcella Cuipa Olenka Elizabeth **3139** NO 0

Aroca García Raquel **7085** SI 1,8

Arques Abenza Lucía **1702** SI 2,5

Baeza Escudero Isabel María **1657** SI 2,4

Baeza Escudero Silvia **2466** SI 0

Baeza García María Dolores **9626** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Balsalobre Gil Dolores **0096** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Balsalobre Martinez María Dolores **9296** SI 1,5

Balsalobre Sánchez Vanesa **4055** SI 1,9

Barba Forca Laura **9594** SI 2,1

Beneyto Elez Pere **2104** SI 0

Bermejo García Cristina **5981** SI 0
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Bernad Arasanz Maria Mercedes **1188** SI 8,3

Blasco García María Dolores **2323** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Blaya Nieto Raquel **9930** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Blesa Navarro Kathy **0488** NO 0

Bohajar Jara Antonio **2890** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Bonache Ibáñez Adrián **4726** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Brando Asensio Pedro **1414** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Bravo Hernández Elisa **7312** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Bruno González Nuria **1096** NO 0

Buendía Martínez Josefa María **3173** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Calero Sáez María **2716** SI 4,8

Calvet Noya Danila **7349** SI 0,5

Campaña Rabadán Felicidad **0075** SI 0,6

Campoy Celdrán Sofía **0332** SI 2,9

Canovas Lorca María **0266** NO 0

Canovas Martinez Francisca **0088** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Cánovas Mateos María Dolores **9468** SI 9,7

Cánovas Pérez Laura **4054** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Cánovas Ruiz Marta **2085** SI 0,2

Caracena López Carmen **2130** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Caracena López Gonzalo **1752** NO 0

Caravaca Ruiz María Isabel **9951** NO 0

Carbonell Sánchez Marcos **6360** SI 5

Carmona Abril Maravillas Alicia **2279** SI 7,3

Carmona Oliver Antonia María **6574** SI 0,6

Carrelón Jiménez Vanesa **8996** SI 0,5
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Carrillo Martínez María Dolores **9690** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Carrillo Simón María Ignacia **1650** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Cascales Castillo María Carmen **4786** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Cascales López Rachel **2653** SI 5,55

Castaño Nicolás Asunción Maria **5360** SI 2,7

Castaño Villarroel Belén **8382** SI 8

Castillo Fernández Ana Belén **5618** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Ceballos Torres Claudia Lorena **3092** SI 1

Chirca Adelina **1665** SI 0

Clemente Carreras Josefa **4910** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Conejero Caerols Gil María Gracia **6753** SI 8,1

Contreras Campillo María Dolores **1694** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Conesa Pérez Sonia **5066** SI 2,5

Contreras Mateos Angeles **8587** SI 3,7

Córdoba Antón Sandra **5137** SI 0,4

Cuadrado García Fernando **7807** SI 0,7

Dalton-Mccabe 
Cerdán Alexander Melvin **2870** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

De la Casa Egea Esther **4293** SI 4,5

Del Pino García Julia **1663** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Egea Martínez Dolores **4563** SI 7

Espinosa Moreno Carmen Maria **0554** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Espinosa Serrano Carmen **5033** SI 2

Fernández Carrasco Eduardo **0883** SI 0,9

Fernández del Baño Gema **5612** SI 2,85

Fernández Illán Irene **2403** SI 3,4

Fernández Martínez Eva María **1622** SI 0,2
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Fernández Martínez María  Ángeles **2840** SI 4

Fernández Sánchez Pedro José **5895** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Flores Alcaraz Juan Manuel **8747** SI 1,2

Frutos Martínez Noelia **1050** SI 0,6

Galeote Herraiz  Ana María **2538** SI 3,4

Galeote Herraiz Raquel **2806** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Gambín Gamarra Myriam **4809** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Gambín Hernández María Carmen **2461** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Gambín Romero María **1796** NO 0

García Aráez Noelia **4085** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

García Arnaldos Delia **6256** SI 0,5

García del Águila Carmen **0912** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

García Franco María Isabel **1863** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

García García María Encarna **6321** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

García Giménez Teresa **0255** SI 0,8

García Martínez Carmen María **6535** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

García Matallana Gema **4579** SI 3

García Navarro Josefa **7424** SI 3,4

García Nicolás María Dolores **8286** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

García Rodríguez Marina **5949** NO 0

García Sánchez Antonio **8317** SI 0,7

García Serrano Cristina **1195** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Ghergan Florentino **3317** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Gibaja Barceló Lidia **2791** SI 1,9
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Gil Cañada Silvia **0036** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Gomar Climent María Teresa **7935** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Gómez Hernández Encarnación **1571** NO 0

Gómez Martínez Marta **6212** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Gómez Pérez Elena **4873** SI 0,5

Gómez Rivera María José **4920** NO 0

González Avilés Beatriz María **1327** SI 0,7

González Montalbán María Isabel **0817** SI 5,8

González Pando Isaac **4076** SI 1,9

González Vilaescusa José Antonio **2265** NO 0

Gracia Fernández Juan José **0029** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Guil Espina
María Paloma 
Inmaculada **9239** SI 3,8

Guillén León María José **1661** SI 0,2

Hernández Balibrea Antonia **4605** NO 0

Hernández Castillo Antonio **5487** SI 0,2

Hernández Cebrián María Dolores **2956** SI 1,6

Hernández García Ascensión **8390** SI 1,1

Hernández García Inmaculada **2251** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Hernández García María Belén **9444** NO 0

Hernández López Juan José **7845** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Hernández López Lorena **4630** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Hernández Martínez María **4340** SI 1,75

Hernández Pedreño Miguel Ángel **4093** SI 2,7

Hernández Rodríguez Antonia **6173** SI 8,6

Hidalgo Gómez Rocío del Valle **1582** NO 0

Huertas López María Azucena **8030** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Ibañez Mora María José **6991** SI 2,7
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Illán Hernández Remedios **9997** SI 2,9

Illicachi Guailla Silvia del Pilar **7603** SI 1,3

Jiménez Hernández Ana María **8608** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Jiménez Román Mercedes **4285** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Julián Segura Begoña **9563** SI 1,25

Juzgado Pineda Julio César **7791** SI 2,8

Krausemann Ingrid Edith **5419** SI 1,7

Llorente Nosti Natalia **7452** NO 0

López Ayala Laura **1003** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

López Blaya Ana Belén **5378** SI 0,3

López de Haro María **1183** SI 8,15

López Fernández Esteban **2302** SI 7,6

López Galián María del Carmen **8457** SI 6,35

López García José Luis **5460** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

López Hernández Lidia **2498** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

López Hidalgo Gabriel **1782** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

López Medina Esther **6617** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

López Palazón María **6660** SI 6,20

López Pérez Juan Luis **0404** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

López Requena Emilio **6437** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

López San Nicolás Julia Isabel **0459** SI 1,65

Lorca Pérez Juan **3045** SI 8,6

Lozano Carrillo María Celia **2374** NO 0

Lucas Martínez Ana María **1302** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Luján Fresneda Silvia **9589** SI 2,9
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Luna Molina María del Amor **5567** SI 0,15

Madrona Castaño Rafael **7184** SI 1,4

Manzanares de Haro María Carmen **7861** SI 3,7

Manzanares Gonzalez Francisco **3534** SI 0,5

Marco Payá Francisco Raúl **5468** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Marcos García Marina **8059** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Marín Gonzalez Natalia **4174** SI 1,9

Marín Marín Maria Carmen **6481** SI 4,8

Marin Martínez Cristina Isabel **3963** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Marin Nieto Encarnación **9973** SI 2

Martín Abellán Rocio **5351** SI 2,6

Martinez Aparicio Josefa **5873** SI 1,5

Martinez Ato Mónica **4078** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Martínez Cádiz Beatriz **0194** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Martínez Clemente Andrea **5021** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Martínez Dolera Juan Francisco **5377** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Martínez Esquiva Eduvina **1624** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Martínez Garcia Carolina **2739** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Martínez García Maria Antonia **3159** SI 0,85

Martínez Hernández Juan Carlos **3173** NO 0

Martínez Martínez Francisco **3931** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Martínez Montiel Pedro Antonio **9584** SI 4,2

Martínez Morales Natalia María **8384** NO 0

Martínez Muñoz Jose Andrés **3609** SI 1,5

Martínez Ortiz María Amparo **6741** SI 3,4

Martínez Paco María Huertas **3519** SI 0,8

20



TRIBUNAL DE SELECCIÓN
Resolución:2020006534, de 27 de noviembre de 2020.

Concurso-Oposición libre para la provisión de una plaza de
auxiliar administrativo

Martínez Pardo Bienvenida **8140** SI 4,9

Martínez Peralta Clara Isabel **0795** SI 3,3

Martínez Pérez Maria Ángeles **0762** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Martínez Torá Teresa **6788** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Martínez Vazquez Juan Antonio **4827** SI 1,5

Mateos Ataz Sandra **0365** NO 0

Mayol Moreno Teodora **3311** SI 4,7

Medina Oltra Maria del Carmen **1439** SI 4,7

Mellado Miñano Elena **2952** SI 6,3

Meseguer Pérez Maria  Ángeles **6576** NO 0

Micol Martínez María Jose **1921** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Molina Martínez Ana Belén **8436** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Molina Niñirola 
Alcaraz Gloria **7976** SI 4,3

Molina Rodriguez Adrían **1038** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Molina Rodriguez Salvador **3430** SI 0,7

Móndejar Abenza Ascensión **9729** NO 0

Montellano López Marina **8763** SI 0,3

Montsech Gómez Alexandre **8130** NO 0

Mora Hernández María Ángeles **4862** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Morales Ibañez Domingo Francisco **7116** SI 1,8

Moreno Vicente Adoración **6082** NO 0

Moya Noguera Carmen Maria **9896** SI 1,2

Muñoz del Valle Fernando **7445** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Muñoz Sánchez Laura **2228** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Nivela Campos Evelyn Stefanía **6886** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.
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Noguera Noguera José **0063** NO 0

Nortes Martínez Encarnación **2253** SI 1,5

Olmos Ballester Mónica **4190** SI 3,4

Ortín Aguirre Amaya **9502** SI 0,5

Ortuño Gallego Loreto **4049** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Páez Polo David **2019** NO 0

Palazón Cascales Teresa de Jesús **1426** SI 4,1

Palencia Garcia Verónica **1250** SI 4,0

Pamies Níguez Manuel Javier **1125** NO 0

Pardo Vidal Melania Isabel **1924** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Parra Lax Raquel **1513** SI 0,9

Pascual Azuar Maria Julia **3863** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Pastor González Jose **3617** SI 2,5

Pastor Palazón Carmen **6125** SI 3,8

Pastor Piñero Consolación **1672** SI 7,3

Payá Garcia Alberto **1025** SI 1,9

Peñalver Garrido Maria del Carmen **1653** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Peñaranda Abad Carlos **2314** NO 0

Pérez Alfonso Azucena Fátima **1100** NO 0

Pérez Blanco Antonio Manuel **2354** SI 1,1

Pérez Escribano Cruz **9385** SI 4,2

Pérez Martínez Jose Antonio **7335** SI 7,9

Pérez Martínez Maria del Mar **0518** SI 0

Perea Rabasco Maria Dolores **6970** SI 0

Pérez Rodriguez María **2033** SI 8

Pérez Vera Raúl **1634** NO 0

Piñero Cutillas María Jose **4892** SI 6,2

Plana Martínez Francisco **8964** SI 3,1

Quevedo Dioses
Mariela del 
Rosario **9804** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.
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Ramidez Martínez Soledad **2532** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Reche López Francisco Javier **5459** SI 5,8

Richarte Lorente María Dolores **6140** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Rios Prieto Rosario **0984** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Riquelme Marco Antonia **6146** SI 3,2

Riveiriño Lledó Adriana **5126** SI 1,9

Roda López María Carmen **9117** SI 3,2

Rodenas López María Ana **9074** SI 0

Rodriguez Guirao María Esther **0815** SI 0,5

Rojo López Ana Belén **8527** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Romera Ales Antonio **9632** SI 10

Romero Azorín Maria Carmen **4201** NO 0

Romero Pastor María Dolores **2774** SI 5,65

Rompao Muatetema Montserrat Virima **2071** SI 0

Ruíz Baraza Isabel **5522** NO 0

Ruíz Méndez María Pilar **6533** NO 0

Ruíz Rodriguez Inmaculada Isabel **7672** SI 2,4

Sabater Campoy María Dolores **8869** SI 5,1

Salcedo Meseguer Antonia **9390** NO 0

Salvador Carricco Manuel **0771** NO 0

San Miguel Hijazo Leticia **1080** NO 0

San Nicolás Botella Vicente **3002** SI 1

Sánchez Bernabé José **9359** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Sánchez Cobarro Cristina **1963** SI 0,6

Sánchez Galera Magali **7743** SI 7,3

Sánchez Martínez Carmen María **4907** SI 2

Sánchez Martínez Dolores **6797** SI 0

Sánchez Martínez María Ángeles **9040** NO 0

Sánchez Meroño Maria Dolores **9674** NO 0
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Sánchez Nicolás Antonio **0348** NO 0

Sánchez Nuño Sandra **5529** NO 0

Sánchez Palazón Raúl **1767** SI 0,7

Sánchez Robles María Inm. **1296** SI 1,9

Sánchez Sánchez Estefania **2219** SI 0,7

Sánchez Sánchez Helios Alberto **7746** SI 1,1

Sandoval Moñino Francisco Javier **4874** NO 0

Saorin Gil Inmaculada C. **5025** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Serrano Alcaraz Encarnación **0825** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Solera Fernández Teresa **7375** SI 2,6

Soriano García Ana Cristina **6877** SI 5,9

Tirado Valero Trinidad **8146** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Tomás Abarca Andrés **4858** SI 7,13

Tomás Iniesta Antonia María **1939** SI 4,05

Torres Torreblanca Ruth **8730** SI 4,6

Tripero López María Ángeles **0716** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Vallejo Muñoz Vicente Bruno **1951** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Valverde García Maria del Carmen **4748** SI 4,6

Velasco Aledo Virginia **4517** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Vera Palazón Tamara **4783** SI 0,9

Verdugo Pastor Antonio Jose **3163** NO 0

Vicente Conesa Jose María **2074** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Vicente Gálvez Carolina **9760** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.

Vidal Cascales Esther **4186** SI 2

Vidal García Enrique **3788** SI 2,8

Vidal López María Victoria **2190** NO 0

No  presenta   declaración  jurada  que
pueda  autentificar  los  documentos
aportados  como  méritos  en  plazo  de
instancias.
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Vivancos Ferrer Demetrio **7642** SI 1,30

TERCERO.- No es preciso llevar a cabo ninguna adaptación o ajustes razonables de tiempo
y medios  de las pruebas del proceso selectivo,  para asegurar  en igualdad de condiciones  la
participación  de  aquellos/as  aspirantes  con  discapacidad  con  grado  de  minusvalía  igual  o
superior al 33% al no haber sido notificada ninguna petición al respecto.

CUARTO.- Para el buen desarrollo de las diferentes pruebas de la fase de oposición, será de
carácter obligatorio el cumplimiento de las siguientes:

    INSTRUCCIONES
  
  1.- Las medidas contempladas en el Plan de Contingencias para oposiciones aprobado

por el Ayuntamiento de Molina de Segura, y remitido a la Consejería de Salud de la Región de
Murcia, serán de obligado y estricto cumplimiento durante las pruebas selectivas, tanto por parte
de los opositores como de los componentes del Tribunal, asesores técnicos y personal de apoyo. 

            2.- Con el objeto de dar la máxima publicidad al Plan de Contingencias, al igual que a las
presentes instrucciones, serán expuestos en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Molina de
Segura con la suficiente antelación al desarrollo de las pruebas selectivas para el conocimiento
de todos/as.

3.-En la participación de cada una de las pruebas del proceso selectivo tanto aspirantes
como miembros del  tribunal y asesores técnicos y personal colaborador se responsabilizan y
asumen,  desde el  punto de  vista  de  su propia  actuación  personal,  las  medidas  higiénicas  y
sanitarias a cumplir.  Conforme a ello,  todos los aspirantes,  miembros del Tribunal,  asesores
técnicos y personal colaborador de cada proceso selectivo, deberán presentar una declaración
responsable en la que se acredite conocer y aceptar las medidas de salud pública vigentes al
respecto, y  a no acceder  al edificio donde se lleven a cabo las diferentes pruebas del proceso
selectivo referido y en el que se participa, en caso de estar diagnosticado/a en el momento actual
de infección activa por COVID-19, o tener síntomas compatibles con COVID-19, o haber estado
en los últimos 10 días en contacto estrecho con una persona afectada de infección activa por
COVID-19, y/o estar guardando cuarentena.

El  modelo  de  declaración  responsable  estará  disponible  en  la  Sede  electrónica del
Ayuntamiento de Molina de Segura.

4.-  Para  la  realización  de  la  primera  prueba  de  la  fase  de  oposición,  se  acuerda  lo
siguiente:

 4.1.-Los aspirantes deberán acudir provistos del D.N.I, lápiz del nº 2B, bolígrafo azul,
goma de borrador y sacapuntas, mascarilla quirúrgica o FPP2 y gel desinfectante. Durante el
desarrollo de la prueba no se podrá compartir material (lápices, goma, sacapuntas etc.) por lo
que el opositor debe asegurarse de llevar todo lo necesario para la realización de las pruebas.
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 4.2.- Para el  acceso al  recinto será requisito imprescindible  la entrega de declaración
responsable  sobre  enfermedad  COVID-19,  así  como  no  superar  la  temperatura  corporal
compatible con síntoma COVID 19.

           4.3.- Atendiendo al Plan de contingencia publicado en la Sede electrónica se adjunta a la
presente Acta como ANEXO I, cuadrante con la información relativa al nº de asiento asignado a
cada aspirante, sesión, horario, aula, puerta de acceso, pasillo y calle de acceso, así como planos
en los que se identifica a cada asistente con su asiento. 

4.4.- La apertura de las aulas se realizará media hora antes de la fijada para el examen a
fin que se realice un acceso al aula ordenado y sin producirse aglomeraciones. Una vez hayan
entrado los aspirantes, se iniciará la prueba de la fase de oposición, tipo test, con una duración
de sesenta minutos. Se ruega que los aspirantes guarden distanciamiento social de 1,5 metros
para evitar aglomeraciones y seguir todas las normas establecidas en el Plan de contingencia
referido. 

4.5.- La salida de las aulas deberá hacerse de manera ordenada, respetando las normas de
distanciamiento de 1,5 metros hasta el exterior del edificio. Una vez fuera, se les recuerda la
obligación de respetar las normas y la conveniencia de seguir las recomendaciones establecidas
por las autoridades sanitarias, evitando grupos y aglomeraciones.

 4.6.-  Para  la  custodia  y  corrección  de  las  pruebas,  los  componentes  del  tribunal,  si
comparten material de oficina con otras personas, deberán utilizar guantes que, con regularidad,
deberán  lavar  o  pasar  solución  hidroalcohólica  y  no  tocarse  la  cara,  o  bien  aplicar  lavado
frecuente de manos con agua y jabón, y frecuentemente, aplicar solución hidroalcohólica.

5.-  Para  garantizar  el  anonimato  en  la  corrección  de  la  primera  prueba  selectiva  se
empleará el método de corrección por lector óptico, empleándose el siguiente procedimiento:

5.1.- El opositor cuando llegue a su mesa encontrará sobre la misma un sobre tamaño folio
abierto, en cuyo interior habrá una hoja de respuestas, un cuestionario de preguntas y un sobre
tamaño octavilla. 

5.2.- Cuando se indique por el Tribunal, se podrá sacar del sobre tamaño folio, la hoja de
respuesta, procediendo a cumplimentar la parte de la misma destinada a los datos personales que
en ella se indican, a continuación y una vez cumplimentados los datos con bolígrafo azul, se
recortada dicha parte por la linea de puntos. A continuación se sacará del sobre de tamaño folio,
el sobre tamaño octavilla, en el que se introducirá la parte de la hoja de respuestas recortada con
los datos personales y se cerrará.  Una vez cerrado,  éste  se volverá a introducir  en el  sobre
tamaño folio. En el sobre cerrado tamaño octavilla no se podrá hacer ningún tipo de señal, firma,
o cualquier signo que pudiera contribuir a su identificación. A continuación, se podrá extraer el
cuestionario de preguntas y responder a las mismas en la hoja de respuestas. En el cuestionario
de preguntas no se podrá escribir ningún dato identificativo  y será obligatorio su entrega al
Tribunal una vez finalizada la prueba selectiva.

5.3.- Una vez finalizada la primera prueba, el opositor introducirá la hoja de respuesta y el
cuestionario  de  preguntas  en  el  sobre  tamaño folio.  El  opositor  deberá  comprobar  antes  de
entregar  el  mismo  al  Tribunal  que  en  su  interior  se  encuentra  la  hoja  de  respuestas,  el
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cuestionario de preguntas, y el sobre tamaño octavilla, debidamente cerrado. El sobre tamaño
folio se entregará al Tribunal abierto, sin marcas identificativas de ningún tipo.

5.4.- De manera pública, y con la participación voluntaria de al menos dos opositores, se
procederá al etiquetado de las hojas de respuestas que garanticen el anonimato de los opositores,
procediendo para ello el Tribunal, a través del personal de apoyo,  de la siguiente manera:

 De cada sobre tamaño folio, se extraerá la hoja de respuesta y el sobre cerrado tamaño
octavilla sobre el que se colocarán las etiquetas identificativas que asociará la hoja de
repuestas con la identidad oculta del opositor.

 Una vez colocadas las etiquetas, la hoja de respuesta se guardará en una caja donde se
encuentren el resto de hoja de repuestas con sus respectivas etiquetas con código de
barras, y los sobres cerrados tamaño octavilla, se guardarán a su vez en un sobre de
mayor tamaño que serán cerrados y precintados con la firmas de los miembros del
Tribunal,  y  de  aquellos  opositores  que  hayan  asistido  al  acto  público,  y  que
voluntariamente, hayan querido participan en el mismo.

 Los cuestionarios de preguntas se guardarán en otra caja, y el Tribunal, a través de su
personal de apoyo, comprobará que hay tantos cuestionarios de preguntas entregados
como hojas de respuestas.

QUINTO.- La primera prueba de la fase de oposición tendrá lugar el próximo día martes,
13 de abril de 2021, en dos sesiones conforme a lo establecido en el Plan de Contingencias  y
cuando así lo permita la Consejeria de Salud de la Región de Murcia. La primera  sesión  se
llevará a cabo desde las 16:00 horas a las 17:00 horas y la segunda desde las 20:00 horas a las
21:00 horas, en el I.E.S Cañada de las Eras, situado en la Avda. del Chorrico, s/n, en Molina de
Segura. 

No habiendo otros asuntos que tratar, de todo lo actuado por este Tribunal en las sesiones
“ut supra”, a propuesta del Sr.Presidente, como Secretario, CERTIFICO, los acuerdos adoptados
para su comunicación y publicacion.

En Molina de Segura, a 24 de marzo de 2021

El Secretario 

Fdo. José Francisco Martínez León.
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