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IV. Administración Local

Molina de Segura

1174 Lista definitiva para la provisión, mediante el sistema de 
concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico de Formación 
Profesional, en el marco del proceso de consolidación de empleo 
temporal.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación 
de defectos para proveer una plaza de Técnico de Formación Profesional, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, Subescala Técnica Media, 
código de plaza PZ0138.0001, cuyas Bases que han de regir la convocatoria han 
sido publicadas en el B.O.R.M. n.º 255, de 4 de noviembre de 2021, y un extracto 
de la misma en el B.O.E. n.º 273, de 15 de noviembre de 2021, esta Alcaldía

 

Resuelve:

Primero.- Elevar a definitiva la lista de los aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas publicada por Decreto de Alcaldía en el B.O.R.M n.º 28, 
de fecha 4 de febrero de 2022, al no haber presentado ninguna reclamación ni 
subsanación.

Segundo.- Los ejercicios de la fase de oposición, una prueba tipo test y 
un ejercicio de carácter práctico, se realizará en el mismo día, el día 6 de abril 
de 2022, a las 09:30 horas, en el C.S. San Roque, sito en Calle Mayor, n.º 108, 
de Molina de Segura, debiendo acudir provistos del D.N.I., mascarilla quirúrgica 
o FFP2 por razones sanitarias debido a la COVID-19, así como declaración 
responsable publicada en la sede electrónica.

Molina de Segura, 2 de marzo de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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