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IV. Administración Local

Molina de Segura

3226 Modificación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos del proceso selectivo para la provisión, mediante 
concurso de méritos, de una plaza de Técnico/a Deportivo/a 
de la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, en el marco del proceso extraordinario de 
estabilización de empleo temporal.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia núm. 120 de fecha 26 de mayo 
de 2022 se publicó la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del 
proceso selectivo para la provisión, mediante concurso de méritos, de una plaza 
de Técnico/a Deportivo/a de la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento 
de Molina de Segura, en el Marco del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal.

Advertido error en dicha lista definitiva, esta Alcaldía,

Resuelve:

Primero.- Admitir en el lista definitva de aspirantes a don Juan Manuel 
Gil Tomás, con D.N.I.C. **4377** y a don Rubén Herrero Carrasco con 
D.N.I.C. **4277**, por haber subsanado en tiempo y forma.

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