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IV. Administración Local

Molina de Segura

9 Corrección de error en lista definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as para la provisión mediante el sistema de concurso 
de méritos de dos plazas de Conserje.

Advertido error material en la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as para la provisión mediante el sistema de concurso de méritos de dos 
plazas de Conserje, publicada en el BORM n.º 271 de fecha 23 de noviembre de 2022, 
procede realizar su corrección en los siguientes términos:

Delgado Valero, Francisco Javier DNIC **6547** debe aparecer en la lista 
definitiva de aspirantes admitidos.

Molina de Segura, 30 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Eliseo García 
Cantó.

NPE: A-030123-9
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