
Ayuntamiento de 
Molina de Segura 

(Murcia) 

El TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN, MEDIANTE 
CONCURSO-oPoS~C~ÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO AUXILIAR CONTABLE DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, COMUNICA: 

Que habiendo transcurrido el plazo establecido para presentar alegaciones al resultado del segundo 
ejercicio de la fase de oposición del mencionado proceso selectivo, el Tribunal Calificador 

HA RESUELTO 
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por don Adrián Hernández Perán, al resultado del 
segundo ejercicio de la fase de oposición, ratificándose unánime e íntegramente en el resultado adoptado 
en la sesión del día 11-5-2021 (acta núm. 9), publicada resolución el día 11-5-2021 en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de lbiolina de Segura. 

SEGUNDO.- Notificar a don Adrián Hernández Perán la desestimación motivada de sus alegaciones. 

TERCERO.- Publicar el resultado definitivo de la puntuación otorgada a todos los aspirantes presentados al 
segundo ejercicio de la fase de oposición, una vez resueltas las alegaciones presentadas por don Adrián 
Hernández Perán, siendo el siguiente: 

NUMERO DE 
PLICA APELLIDOS Y NOMBRE 

Hernández Perán Adrián 
Martínez Bernal Almudena 
Hernández Pedreño Miguel Ángel 

CUARTO.- Informar a los aspirantes que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 
3912015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, disponen del plazo de un mes, a contar 
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución para interponer Recurso de Alzada ante el Sr. 
Alcalde-Presidente. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el Recurso de Alzada la Resolución 
será firme a todos los efectos. 

QUINTO.- Recordar la fecha y hora del tercer ejercicio de la fase de oposición, quedando convocado para el 
próximo día 3 de junio a las 16:OO horas en la Sala de Juntas ubicada en la planta baja de la Casa 
Consistorial, debiendo presentarse los aspirantes provistos de calculadora. 

SEXTO.- Aclarar que cuando la base octava de la convocatoria, apartado 2O) fase de oposición, tercer 
ejercicio, dice textualmente "....., relacionados con el contenido de la parte específica del temario 
establecido en el anexo I", se refiere a los temas incluidos en el bloque II del temario (temas del 22 al 42, 
ambos incluidos). 

Lo que comunico para general conocimiento. 

Molina de Segura a 28 d m a y o  de 2021 

Palazón Nicolás 


