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TRIBUNAL DE SELECCIÓN 
BORM Nº 76, 5 de abril de 2021 

 
Concurso-oposición libre de una plaza de Técnico auxiliar Formación 

Profesional, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal 

 
Que, reunido en fecha 11 de junio de 2021 el Tribunal calificador del proceso de selección para 
la provisión, mediante el sistema 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, de este Ayuntamiento en el marco del 
proceso de consolidación de empleo temporal, y comprobado con la Concejalía de Recursos 
Humanos que habiendo finalizado el plazo para la presentación de alegaciones a la baremación 
provisional de méritos de los aspirantes, no se ha presentado escrito de alegaciones alguno, éste 
Tribunal ha adoptado los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero: Publicar la puntuación definitiva de la Fase de Concurso, con el siguiente resultado: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DNIC EXPERIENCIA  FORMACIÓN  TOTAL 
Baeza Ortiz, Ana Belén **2100** 0 5 5 
Cánovas Pérez, Laura **4054** 0 5 5 
Cerezuela Serrano, Javier **7654** 0 5 5 
Expósito Martínez, 
Monserrat 

**3148** 0 0 0 

García Martínez, Antonio 
José 

**2372** 0 5 5 

García Ríos, Moisés **4002** 0 5 5 
Hernández Caravaca, Laura **3289** 0 5 5 
Lozano Pérez, Cayetano **5826** 0 5 5 
Marín Riquelme, Pedro **1511** 35 5 40 
Méndez Fuentes, Antonio **8433** 0 5 5 
Morales Hernández, José 
Antonio 

**7651** 0 5 5 

Morales Ibáñez, Domingo 
Francisco 

**7116** 0 5 5 

Sabater Drott, Asensio **6988** 0 0 0 
 
Segundo: Recordar que, según convocatoria publicada en el BORM nº 118 de 25 de mayo, el 
ejercicio de la fase de oposición, tendrá lugar el próximo día 15 de junio de 2021, a las 17:00 
horas, en el Centro Social San Roque, sito en Calle Mayor, nº 108 de Molina de Segura, 
debiendo acudir provistos de: 
 

a) D.N.I., lápiz del nº 2B, bolígrafo azul, goma de borrador y sacapuntas así como 
mascarilla quirúrgica o FPP2 y gel desinfectante. Significar que durante el desarrollo e la 
prueba no se podrá compartir material, por lo que el opositor debe asegurarse de llevar 
todo lo necesario para la realización de la prueba. 

b) Para el acceso será requisito imprescindible la entrega de la declaración responsable 
sobre enfermedad COVID-19, así como no superar la temperatura corporal compatible 
con el síntoma COVID-19. 
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Indicar que los aspirantes deberán seguir las instrucciones contempladas en el Protocolo para 
prevenir contagios por COVID-19 durante la realización de los ejercicios de oposición 
convocados por el Ayuntamiento de Molina de Segura, publicado en la sede electrónica, en el 
apartado dedicado al presente proceso selectivo. 
 
Tercero: 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. 
 
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 publicación. 
 
En Molina de Segura, EL SECRETARIO, 
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