
\yuntamiento de 
Aolina de Segura 

(Murcia) 

Recibido original de este escrito 

:inalizado el plazo de presentación de instancias del proceso de selecdón del personal 
locente y de apoyo para el proyecto mixto de empleo y formación-GJ "Parque Nelson 
Vandela 1" cuyo ente promotor es el Ayuntamiento de Molina de Segura, esta alcaldía 
tESUELVE: 

Primero.- Aprobar la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas de Formador de Jardinería, siendo la siguiente: 

Admitidos 

Apellidos y nombre 
Gómez Carrasco, María Reyes 
Soto Martínez, Fabián: 

Excluidos 
liinguno 

Segundo.- Aprobar la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas del personal formador de formación complementariia, siendo la 
siguiente: 

Admitidos 

Apellidos y nombre 
Gómez Soriano, Francisco Javier 

Excluido 

Apellidos y nombre Causa de exclusión 
Chávez Alfonso, David 1 

Causa no 1: No contar con la experiencia profesional requerida del apartado 2.1.2 de las 
Bases. 

Tercero.- Designar a los miembros del Tribunal calificador, cuya composición será la 



Ayuntamiento de 
Molina de Segura 

(Murcia) 

siguiente: 

PRESIDENTE 

Titular: Francisco José Medina Ibáñez 
Suplente: Antonio García Hernández 

SECRETARIO 

Titular: José Hernández Sánchez 
Suplente: Joaquín García Alonso 

VOCALES 

Titular: Consuelo García Cano 
Suplente: Maximino Hernández Martínez 

Titular: María José Bravo Turpín 
Suplente: María José Hernández López 

De conformidad con lo establecideo en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre 
de régimen jurídico del sector público, se concede un plazo de cinco días para recusación de los 
miembros del Tribunal, a contar desde el siguiente día al de la publicación de este Decreto en el 
Tablón de Edictos de la Casa Consistorial. 

Se concede un plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
Decreto en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y en la Sede Electrónica, para 
reclamaciones y subsanación de defectos, en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimientos administrativo común de las administraciones. De no existir 
reclamación alguna, se considerará elevada automáticamente a definitiva, caso de haberlas, la 
Resolución se hará pública en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento. 

Molina de Segura, (firma digital) 
LA ALCALDESA 
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