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IV. Administración Local

Molina de Segura

45 Lista provisional de admitidos y excluidos de aspirantes 
del proceso de selección, mediante el sistema de concurso-
oposición libre, de dos plazas de Agente de Publicidad, de este 
Ayuntamiento en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal.

Decreto de la Alcaldía

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión, mediante 
el sistema de concurso-oposición libre, de dos plazas de Agente de Publicidad, 
pertenecientes a la escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, códigos de plazas PZ0004.0001 y PZ0004.0002, 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 242, de 
10 de septiembre 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 D.N.I.C

Baena Cánovas, Bautista **6425**

Ballesta Pérez, Antonio **6987**

Borja Caballero, Juan Antonio **5126**

Cano Bernal, Natalia **2418**

Caracena López, Gonzalo **1752**

Castañoo Escarabajal, Serafín Sergio **5046**

García García, María Carmen **7647**

Girona García, Jaime **0579**

Gómez Ramón, Margarita María **7560**

Heredia Pastor, David **2231**

Hernández Espinosa, Miguel Ángel **4338**

López García, Tania **6687**

Martínez Albero, José Antonio **5712**

Martínez Jiménez, Pablo **5061**

Martínez Serrano, María Ángeles **0800**

Morales Hernández, José Antonio **7651**

Ortín Aguirre, Amaya **9502**

Ortín Avilés, Juana María **0806**

Pérez Pérez, María Dolores **8829**

Rodríguez Ricardo, Yusimí **9448**

Yagües López, Miguel **3183**

Excluidos
Exclusión n.º 1 Solicitud presentada fuera de plazo

Exclusión n.º 2 Fotocopia simple del DNI, NIF, NIE en vigor

Apellidos y nombre D.N.I.C Causa de exclusión

Arenas Hernández, Irene **0337** 1

García Mula, Cristina **8598** 2
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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: José Luis Palazón Gomariz

Suplente: Joaquín García Alonso

Secretario

Titular: Francisca Jiménez Rodríguez

Suplente: Manuel López Vidal

Vocales

Titular: Francisco José Barnés Molina

Suplente: Lourdes Bernal Fernández

Titular: Luis García Mondéjar

Suplente: María José Hernández López

Titular: Raquel Gálvez Martín

Suplente: Jaime Martínez Fernández

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, 3 de diciembre de 2020.—La Alcaldesa, Esther Clavero 
Mira.
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