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IV. Administración Local

Molina de Segura

6141 Corrección de error en la lista de admitidos y excluidos provisional 
de dos plazas de Trabajador Social.

Decreto de la Alcaldía

Advertido error en la publicación en el B.O.R.M. n.º 242, de 19 de octubre 
de 2020, de la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas del proceso selectivo mediante concurso–oposición libre, de 
dos plazas de Trabajador Social.

En la definición de causas de exclusión faltan las siguientes:

Exclusión n.º 3 Resguardo acreditativo de haber hecho efectivo los derechos 
de examen.

Exclusión n.º 4 No acreditación de la representación.

Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren 
en la relación de admitidos ni en la de excluidos dispondrán, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de un 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este 
Decreto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, a fin de subsanar el defecto 
que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa, siempre que el mismo 
fuere subsanable, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del 
derecho y se le tendrá por desistido de su petición.

Molina de Segura, 20 de octubre de 2020.—La Alcaldesa, Esther Clavero Mira.
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