
Página 25982Número 213 Martes, 14 de septiembre de 2021

IV. Administración Local

Molina de Segura

5704 Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso 
selectivo para la provisión, mediante concurso-oposición libre, 
de una plaza de Director Técnico de Deportes.

Decreto de la Alcaldía 

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión, mediante 
concurso–oposición libre, de una plaza de Director Técnico de Deportes, Grupo A, 
Subgrupo A1, 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, y un extracto de la misma 
en el B.O.E. n.º 39, de 15 de febrero de 2021, 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

Aguirre Amante, José Manuel ***5068**

Bastida Abril, Miguel ***3925**

Camacho Román, Ivy ***7073**

Castillejo Serrano, Álvaro ***2305**

Chicoy García, Ion ***4913**

Del Cerro Marín, Nuria ***4931**

Ferrer Cortés, Josep ***7227**

Furriol Guzman, Joaquín ***5554**

García Verdú, Juan Manuel ***7363**

Gascón Campin, Ángel Augusto ***6295**

Gómez Garres, Alejandro ***4612**

Guardiola Villarino, María ***4620**

Manzano Vicente, Andrés ***6152**

Martínez Cano, Carlos ***5774**

Martínez Fernández, Jaime ***3400**

Martínez Luján, Ismael ***1882**

Martínez Navarro, Miguel ***9679**

Martínez Pérez, José María ***9879**

Martínez Pérez, María Dolores ***3068**

Martínez Rubio, Gemma María ***6847**

Navarro Sánchez, David ***0030**

Nicolás Meseguer, Enrique ***6436**

Oller Crespo, Juan Vicente ***0940**

Pérez Iniesta, Ginés ***2863**

Pérez Sánchez, Francisco ***7774**

Ríos Velasco, José ***2218**

Rivas de la Puente, Pablo ***7198**

Ruiz Doménech, Antonio José ***8432**

Tudela Navarro, Antonio ***4842**

Velasco Pina, Emilio ***4594**

Excluidos
Apellidos y nombre DNIC Causa de exclusión

Saura Bastida, Jorge **4884** 1

Exclusión n.º 1 Resguardo acreditativo de haber hecho efectivo los derechos de examen
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Los aspirantes 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:  Eduardo Segarra Vicens

Suplente: Armando Ortiz Ortiz

Secretaria:

Titular: María Luisa Iglesias Carbonell

Suplente: María José Hernández Villena

Vocales:

Titular: Francisco José Medina Ibáñez

Suplente: Juan Luis Blázquez Sequero

Titular: Juan Antonio Andreu López

Suplente: Luz María Meseguer García

Titular: Estela María Lozano Piqueras

Suplente: Carmen Mondéjar Gil

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, 31 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente, Eliseo 
García Cantó.
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