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IV. Administración Local

Molina de Segura

1428 Decreto de la Alcaldía n.º 2021 000898. Lista definitiva para 
la provisión, como personal laboral fijo, mediante el sistema 
de concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico Auxiliar 
Contable.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de 
defectos para la provisión, como personal laboral fijo, mediante el sistema de 
concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico Auxiliar Contable, Grupo C, 
Subgrupo C1, código de plaza PZ0422.0001, cuyas Bases que han de regir la 
convocatoria han sido publicadas en el B.O.R.M. n.º 196, de 25 de agosto de 2020, 
y un extracto de la misma en el B.O.E. n.º 197, de 21 de septiembre de 2020, 
esta Alcaldía 

Resuelve:

Primero.- Aprobar la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos a 
las pruebas selectivas publicada por Decreto de Alcaldía en el B.O.R.M n.º 280, de 
fecha 2 de diciembre de 2020, por no haber ninguna reclamación ni subsanación.

Segundo.- El primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el 
próximo día 25 de marzo de 2021, a las 17:00 horas, en el I.E.S. Cañada de 
las Eras, situado en Av. del Chorrico, s/n, de Molina de Segura, debiendo acudir 
provistos del D.N.I., mascarilla quirúrgica o ffp2 por razones sanitarias debido a 
la COVID-19, así como declaración responsable publicada en la sede electrónica.

Molina de Segura, 23 de febrero de 2021.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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