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IV. Administración Local

Molina de Segura

3010 Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del 
proceso selectivo para la provisión, mediante concurso libre, de 
una plaza de Técnico Informador de Vivienda, en el Marco del 
Proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión, mediante 
el sistema de concurso libre, de una plaza de Técnico Informador de Vivienda, 
clasificación personal laboral fijo, grupo C, subgrupo C1, grupo de cotización 5, 
código de plaza PZ0414.0001, cuyas bases que han de regir la convocatoria han 
sido publicadas en el BORM n.º 250, de 28 de octubre de 2021 y un extracto de 
la misma en el BOE n.º 39, de 15 de febrero de 2022, de este Ayuntamiento en 
el marco del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal, esta 
Alcaldía resuelve:

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

Admitidos:

Apellidos y nombre DNIC
Ayala Vidal, Carmen **1653**

Caro Fernández, Marta María **2201**
García García, Carlos Francisco **1562**

Rodrígues Pita, Fernanda Carolina **6859**

Excluidos: Ninguno

Segundo.- Designar a los miembros del Tribunal Calificador, cuya 
composición es la siguiente:

PRESIDENTE/A:

Titular  Juan del Amor Carmona

Suplente  Manuel López Vidal 

SECRETARIO/A: 

Titular  María del Carmen Ramón Trigueros

Suplente  María Rosa Vélez López 

VOCALES:

Titular  Salvador Abellán Olivares

Suplente  Enrique Lorente Flores 

Titular  José Teodoro López Arnaldos

Suplente  Juan Antonio Hernández García

Titular  Consuelo García Cano

Suplente  Luz María Meseguer García

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, 12 de mayo de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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