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Referencia: 000055/2020-0959

Procedimiento: COMISION DE SERVICIOS

Asunto: CONVOCATORIA PARA DESEMPEÑAR TEMPORALMETNE Y EN COMISIÓN DE 
SERVICIOS EL  PUESTO DE TRABAJADOR/A SOCIAL CON CÓDIGO 0097.0016 DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.

Interesado: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA   

Representante:  

 
DECRETO DE LA ALCALDÍA

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para el procedimiento de 
convocatoria para desempeñar temporalmente y en comisión de servicio el puesto de 
trabajor/a social con código 0097,0016, del Ayuntamiento de Molina de Segura,  
cuyo procedimiento de convocatoria ha sido publicado  en el B.O.R.M Nº 227, de 30 
de septiembre de 2020,  esta alcaldía RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de los aspirante admitidos y excluidos al 
proceso de selección, siendo los siguientes:

ADMITIDOS

Apellidos y nombre DNI
Murcia Manrique, María Mercedes **8724**

EXCLUIDOS

Apellidos y nombre DNI Causa de 
exclusión

Ruiz Ruiz, María Remedios **2657** 1

Exclusión nº 1 Nombramiento de Funcionario de Carrera o Laboral fijo de la Administración 
Local. Grupo A, Subgrupo A2



       
Ayto. de Molina de Segura

(Murcia)

 2/3
Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro 
de Verificación (CSV): 13067470006144605403 en www.molinadesegura.es/validacion

Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de 
admitidos ni en la de excluidos dispondrán,  de un plazo de dos días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de este Decreto en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura, 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.

SEGUNDO.- Designar a los miembros de la Comisión de valoración, cuya 
composición es la siguiente:

PRESIDENTE:

Titular: Joaquín García Alonso
Suplente: Juan Luis Blázquez Sequero

SECRETARIO:

Titular: Luz María Meseguer García
Suplente: Juan Francisco Sánchez Martínez

VOCALES:

Titular: Ángeles Marín Martorell
Suplente: María Ángeles Luna Carbonell

Titular: María Elena Nortes Martínez
Suplente: Isabel Guillén Torregrosa

Titular: Manuel López Vidal
Suplente: Antonio García Hernández

Los interesados podrán recusar a los miembros de la Comisión de Valoración en el 
caso de que consideren que concurren en ellos alguna de las causas establecidas en 
el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 
público.

LA ALCALDESA,
Esther Clavero Mira
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En calidad de Fedataria.
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