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IV. Administración Local

Molina de Segura

44 Lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, de cuatro 
plazas de Oficial, en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal de este Ayuntamiento.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión, mediante 
el sistema de concurso-oposición libre, de cuatro plazas de Oficial, pertenecientes 
a la escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, códigos de 
plazas PZ0051.0010, PZ00051.0012, PZ0051.0019, PZ0125.0002, cuyas bases 
que han de regir la convocatoria han sido publicadas en el B.O.R.M. nº 264, de 15 
de noviembre de 2019, y un extracto de la misma en el B.O.E. n.º 228, de 25 de 
agosto de 2020, de este Ayuntamiento en el marco del proceso de consolidación 
de empleo temporal, esta Alcaldía resuelve:

Primero.- Aprobar la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas, siendo los siguientes:

Admitidos:
Apellidos y nombre DNIC
Alarcón Zapata, Javier **2077**
Alcaraz Carrillo, Francisco **8962**
Almagro Abellán, Juan Antonio **8196**
Aroca Illán, José Manuel **4772**
Beltrán Gil, Pedro José **0308**
Beltrán Ros, Juan de Dios **2406**
Buendía Marín, Francisco José **7370**
Candel Hita, Pedro Manuel **0139**
Carbonell Cerezo, José Felix **7638**
Carrasco Martínez, Manuel **0894**
Cerezuela Serrano, Javier **7654**
Contreras Campillo, Antonio Francisco **6238**
Contreras Herrada, Juan Carlos **1526**
Cortés Luna, Carlos **8608**
Cutillas Cano, Sergio **5177**
Fernández Fernández, Juan Antonio **1676**
Gambín Zamora, Carmelo **0635**
García - Morales Sánchez, José Gabriel **1820**
García Dólera, José Manuel **1167**
García Martínez, Antonio José **2372**
García Navarro, Juan **4916**
García Ortega, Francisco Javier **9541**
García Robles, Juan Antonio **7604**
Gómez Campos, Emiliano Javier **6613**
González Pando, Isaac **4076**
Gris Caballero, Alberto **9452**
Hernández Macanás, Pedro José **6500**
Hernández Membrilla, Ángel Gabriel **1762**
López Fernández, David **4699**
López Guijarro, Miguel Ángel **1259**
López Lozano, Pedro Francisco **2392**
López Sánchez-Cortés, Antonio **1495**
Lozano Ayllón, Francisco **4373**
Lozano Pérez, Cayetano **5826**
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Apellidos y nombre DNIC
Lozano Piqueras, José **5798**
Martí Olmos, Vicente **9822**
Martínez Saorín, Abel **9838**
Mateos Navarro, Jesús **1438**
Morales Ibáñez, Domingo Francisco **7116**
Moreno Espinosa, Roman **1512**
Muñoz Casanova, Antonio **9620**
Muñoz Casanova, José Manuel **0810**
Navarro Salinas, José **6286**
Ortuño Campillo, Tomás **5091**
Palazón Pina, Isidoro **1951**
Pastor Lozano, Alberto **0810**
Peña Álvarez, Antonio **6114**
Rivera Martínez, José Antonio **1792**
Rodríguez Gomariz, José Miguel **2181**
Sánchez García, Francisco **6432**
Sánchez Jover, Antonio **7582**
Zapata Martínez, Jesús **1576**

Excluidos:
Exclusión n.º 1 Titulación requerida en la convocatoria
Exclusión n.º 2 Fotocopia simple del DNI, NIF, NIE en vigor
Exclusión n.º 3 Resguardo acreditativo de haber hecho efectivo los derechos de examen

Apellidos y nombre D.N.I. Causa de 
Exclusión

Alacid Fernández, Juan Carlos **4851** 2
López Rex, Antonio **1830** 1
Martínez Robles, Carlos Javier **2676** 1
Ros Andrés, Juan **7664** 2
Salvador Clares, Antonio **7998** 3
Serrano Martínez, Juan Miguel **1983** 2

Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren 
en la relación de admitidos ni en la de excluidos dispondrán, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de un 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este 
Decreto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, a fin de subsanar el defecto 
que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa, siempre que el mismo 
fuere subsanable, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del 
derecho y se le tendrá por desistido de su petición.

Segundo.- Designar a los miembros del Tribunal Calificador, cuya 
composición es la siguiente:

PRESIDENTE 

Titular Del Amor Carmona, Juan

Suplente Gomariz Pastor, Antonio

SECRETARIO

Titular López Mora, Ana Belén

Suplente Martí Bernal, Isabel

VOCALES

Titular Ruiz Guirao, Carmelo

Suplente Ruiz Montoya, Sebastián
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Titular Ruiz Núñez, Dionisio

Suplente Ruiz Guirao, Fulgencio

Titular Nicolás García, José María

Suplente Jiménez López, José

Los interesados podrán recusar a los 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, 9 de noviembre de 2020.—La Alcaldesa, Esther Clavero 
Mira.
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