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IV. Administración Local

Molina de Segura

7404 Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, para la 
provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de 
dos plazas de Profesor de Música, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica Media.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de 
solicitudes  para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, 
de dos plazas de Profesor de Música, perteneciente a la escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica Media, códigos de plazas PZ0117.0001 Y 
PZ0117.0002, cuyas bases que han de regir la convocatoria han sido publicadas 
en el B.O.R.M. n.º 267, de 19  de noviembre de 2019, una corrección de error en 
las Bases Específicas publicada en el B.O.R.M. n.º 162, de 16 de  julio de 2021 
y un extracto de la misma en el B.O.E. n.º 197, de 20 de julio de 2020, de este 
Ayuntamiento en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, esta 
Alcaldía Resuelve:

Primero.- Aprobar la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas, de Profesor de Música en la especialidad de Clarinete, 
siendo los siguientes:

Admitidos:

Apellidos y Nombre DNIC
Cabrera Gil, Pablo **8588**
Casanova Llorens, Carlos **1918**
De Pablos Riquelme, Ezequiel **4917**
García Ramón, Antonio José **1534**
Hernández Santacruz, Macarena **7338**
Hurtado Aldeguer, Adrián **1593**
Martín Rebollo, Adrián **3421**
Salvador Martínez, Beatriz **7808**
Tárraga Henarejos, Mercedes **2082**

Excluidos:

Exclusión n.º 1 Título de Profesor Música en la especialidad de Clarinete
Exclusión n.º 2: Justificante de pago de la tasa

Apellidos y nombre DNIC CAUSA DE 
EXCLUSIÓN

Berná Pic, Javier **6989** 2
Berná Torá, Ricardo **3283** 1
Lozano Molina, Carmen **1555** 1

Segundo.- Aprobar la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas, de Profesor de Música en la especialidad de Piano, 
siendo los siguientes:

Admitidos:

Apellidos y Nombre DNIC
Alonso Sánchez, Paula **7595**
Amante Pinar, Raquel **8692**
Amor Sánchez, Bernardo **0391**
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Apellidos y Nombre DNIC
Antón Cámara, Alejandro **8265**
Aparicio Borrachero, Jesús **2841**
Cabrera Macias, Luis Fernando **9497**
Cámara Martínez, Ángel **5081**
Chyruchyk Kavaleva, Natallia **4295**
Díez Flores, Lucía **9775**
García Cano, Ana **5082**
Guardia Ortega, Pedro Fermín **5331**
Marín Torres, Antonio **7495**
Martínez González, Francisco José **9978**
Martínez Piñol, Ana María **6771**
Ortega Vidal, María Dolores **2329**
Parr Gómiz, Raquel Cristina **7144**
Perdu Molina, Naira Gloria **5895**
Pino Falcón, Pablo **1203**
Prieto Martínez, Vicente Javier **6399**

Excluidos:

Exclusión n.º 1 Título de Profesor Música en la especialidad de Piano

Apellidos y nombre DNI CAUSA DE EXCLUSIÓN
Carmona Gómez, Daniel **8217** n.º 1

Segundo: La primera prueba del único ejercicio de la fase de oposición, 
tendrán lugar el próximo día 17 de diciembre de 2021, a las 09:30 horas, en el 
C.S. San Roque, situado en calle mayor, n.º 108 en Molina de Segura, debiendo 
acudir previstos del D.N.I.

En los días previos al ejercicio se comunicará por el Tribunal el protocolo de 
actuación para evitar los contagios ante la situación de crisis sanitaria actual.

Molina de Segura, 30 de noviembre de 2021.—El Alcalde, Eliseo García 
Cantó.
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