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IV. Administración Local

Molina de Segura

3071 Lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, del 
proceso de selección, mediante el sistema de concurso - 
oposición libre, de una plaza de Técnico Auxiliar de Inserción 
Laboral, pertenecientes a la escala de Administración Especial, 
Subescala servicios especiales, en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de 
defectos para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de 
una plaza de Técnico Auxiliar de Inserción Laboral, pertenecientes a la escala 
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, código de plaza 
PZ0145.0001, cuyas bases que han de regir la convocatoria han sido publicadas 
en el B.O.R.M. n.º 267, de 19 de noviembre de 2019, y un extracto de la misma 
en el B.O.E. n.º 197, de 20 de julio 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 DNIC
Aguayo Tarazaga, Isabel María **7720**
Brox Hontecillas, Ana María **1087**
Carrión Toral, María Dolores **7464**
Ferrer López, Elvira **1828**
Franco Navarro, Noemí **1338**
Hernández Cano, Esmeralda **6241**
Illicachi Guailla, Silvia del Pilar **7603**
Javaloy Mateo, María Dolores **5831**
López Sancho, María Beatriz **0124**
Lozano Pérez, Cayetano **5826**
Martínez Caballero, Elena **0357**
Martínez Vilchez, Celia **1786**
Muñoz Alfonso, Ascensión **2766**
Navarrete Guillén, Rocío **2310**
Ramirez Godinez, Rebeca **1425**
Rodríguez Torralba, Trinidad **8433**
Rubio Alonso, María Dolores **4999**
Ruiz Casenave, Elisabet **9841**
Sánchez Garre, Carmen Laura **9628**
Soro Andreu, Juan Ginés **9791**
Urios Domene, Cristina **1440**
Vidal Tudela, María Isabel **9001**

EXCLUIDOS
Exclusión nº 1 Fotocopia simple del DNI, NIF, NIE en vigor

Apellidos y nombre D.N.I.C Causa de exclusión
Jiménez Pagán, Blanca María **7561** 1

NPE: A-040521-3071
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Segundo.- El ejercicio de la fase de oposición, tendrá lugar el próximo día 
31 de mayo de 2021, a las 16:00 horas, en el Centro Social San Roque, sito en 
Calle 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, 19 de abril de 2021.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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