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IV. Administración Local

Molina de Segura

2357 Nueva designación de tribunal del proceso selectivo, mediante 
concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico Auxiliar de 
Inserción Laboral, en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal.

Decreto de Alcaldía

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia, n.º 281, de 3 de diciembre de 
2020, se designa Tribunal Calificador del proceso selectivo, mediante el sistema 
de concurso–oposición libre, de una plaza de Técnico Auxiliar de Inserción 
Laboral, en el marco del proceso de consolidación de consolidación de empleo 
temporal. 

Habiéndose detectado error en la designación de los miembros del Tribunal 
Calificador,

Resuelve:

Único. Designar a los miembros de Tribunal Calificador, cuya composición es 
la siguiente: 

Presidente

Titular: Blázquez Sequero, Juan Luis

Suplente: Hernández Sánchez, José

Secretario

Titular: Palazón Nicolás, María Consuelo 

Suplente: Martínez Celdrán, Sofía Sonia

Vocales

Titular: Hernández Martínez, Maximino

Suplente: García Hernández, Antonio

Titular: García Cano, Consuelo 

Suplente: Ruiz Yagües, Elena 

Titular: Aguilar Oliva, Rosa María 

Suplente: Vélez López Rosa María 

Los interesados podrán recusar a los miembros del Tribunal 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.

Molina de Segura, 25 de marzo de 2021.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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