
Página 30831Número 244 Viernes, 21 de octubre de 2022

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

IV. Administración Local

Molina de Segura

5300 Lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una 
plaza de Psicopedagogo/a.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de 
defectos para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una 
plaza de Psicopedagogo/a, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnico Superior, incluida en el proceso extraordinario de estabilización 
de empleo temporal de larga duración contenido en la Disposición Adicional Sexta 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad del empleo público, cuyas bases que han de regir la convocatoria 
han sido publicadas en el BORM n.º 160, de 13 de julio de 2022, y un extracto 
de la misma en el BOE n.º 183, de 1 de agosto de 2022, esta alcaldía resuelve:

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

ADMITIDOS/AS:

Apellidos y Nombre DNIC
Albertos Gandía, María Gracia **5086**
Ballesta Ballesta, Esther **0525**
García Sánchez, Gloria **2395**
Nicolás Cascales, Esmeralda **4769**
Rodríguez Guijarro, Octavio **7142**
Vicente Salar, José Raúl **2420**

EXCLUIDOS/AS:

Ninguno.

Segundo: Advertido error en la designación de los miembros del Tribunal 
Calificador, en cuanto al vocal suplente de don Armando Ortiz Ortiz, se nombra a 
don Juan Luis Blázquez Sequero.

Molina de Segura, 7 de octubre de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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