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IV. Administración Local

Molina de Segura

3721 Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso 
selectivo para la provisión, mediante promoción interna, a través 
del sistema de concurso-oposición, de dos plazas de Auxiliar 
de Escuelas Infantiles.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión, mediante 
promoción interna, a través del sistema de concurso-oposición, de dos plazas 
de Auxiliar de Escuelas Infantiles, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales, código de plazas PZ0014.0010, 
PZ0014.0012, cuyas bases que han de regir la convocatoria han sido publicadas 
en el B.O.R.M n.º 102, de 5 de mayo de 2022, y un extracto de la misma en el 
B.O.E. nº 116, de 16 de mayo de 2022, esta alcaldía resuelve:

Primero: Aprobar la lista provisional de los/as aspirante admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas, siendo los siguientes:

Admitidos/AS
Apellidos y Nombre DNIC

Rodríguez Lacalle, Consuelo **8145**

Excluidos/AS

Ninguno

Segundo: Designar a los/as miembros del Tribunal Calificador, cuya 
composición es la siguiente:

Presidente/a

Titular: María José Hernández Villena

Suplente: Lidia Ruiz Martínez

Secretario/a

Titular: Antonio Carlos Gil Dávalos

Suplente: Antonio García Hernández

Vocales

Titular: Sergio Illán Blaya

Suplente: Ricardo Martínez Caballero

Titular: María Dolores López Martínez

Suplente: Pilar López Casanova

Titular: Josefa Pujante López

Suplente: María Dolores Gil Gómez

Los/as interesados/as podrán recusar a los/as 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, 21 de junio de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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