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IV. Administración local

Molina de Segura

1801 Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso 
selectivo para la provisión, mediante el sistema de concurso-
oposición libre, de dos plazas de Agente de Publicidad, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de 
defectos para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de 
dos plazas de Agente de Publicidad, pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales, códigos de plazas PZ0004.0001 y 
PZ0004.0002, cuyas bases que han de regir la convocatoria han sido publicadas 
en el BORM n.º 264, de 15 de noviembre de 2019, y un extracto de la misma en 
el BOE n.º 242, de 10 de septiembre de 2020, 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

Baena Cánovas, Bautista **6425**

Ballesta Pérez, Antonio **6987**

Borja Caballero, Juan Antonio **5126**

Cano Bernal, Natalia **2418**

Caracena López, Gonzalo **1752**

Castañoo Escarabajal, Serafín Sergio **5046**

García García, María Carmen **7647**

García Mula, Cristina **8598**

Girona García, Jaime **0579**

Gómez Ramón, Margarita María **7560**

Heredia Pastor, David **2231**

Hernández Espinosa, Miguel Ángel **4338**

López García, Tania **6687**

Martínez Albero, José Antonio **5712**

Martínez Jiménez, Pablo **5061**

Martínez Serrano, María Ángeles **0800**

Morales Hernández, José Antonio **7651**

Ortín Aguirre, Amaya **9502**

Ortín Avilés, Juana María **0806**

Pérez Pérez, María Dolores **8829**

Rodríguez Ricardo, Yusimí **9448**

Yagües López, Miguel **3183**

Excluidos:

Exclusión n.º 1 solicitud presentada fuera de plazo
Apellidos y nombre D.N.I.C Causa de exclusión

Arenas Hernández, Irene **0337** 1
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Segundo.- El ejercicio de la fase de oposición, tendrá lugar el próximo día 
14 de abril de 2021, a las 17:00 horas, en el Centro Social San Roque, sito en 
c/ Mayor, n.º 108, de Molina de Segura, debiendo acudir previstos del D.N.I.

En los días previos al ejercicio se comunicará por el tribunal el protocolo de 
actuación para evitar los contagios ante la situación de crisis sanitaria actual.

Molina de Segura, 17 de marzo de 2021.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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