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IV. Administración Local

Molina de Segura

2481 Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 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, de 
este Ayuntamiento en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de 
defectos 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. n.º 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 definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas, siendo los siguientes:

Admitidos
Apellidos y nombre DNIC

Alacid Fernández, Juan Carlos **4851**

Alarcón Zapata, Javier **2077**

Alcaraz Castillo, 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**

Contreras Sánchez, Víctor José **6448**

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**
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Apellidos y nombre DNIC

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 Rex, Antonio **1830**

López Sánchez-Cortés, Antonio **1495**

Lozano Ayllón, Francisco **4373**

Lozano Pérez, Cayetano **5826**

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**

Ros Andrés, Juan **7664**

Rosauro Riquelme, Bernardo **6575**

Salvador Clares, Antonio **7998**

Sánchez García, Francisco **6432**

Sánchez Jover, Antonio **7582**

Serrano Martínez, Juan Miguel **1983**

Zapata Martínez, Jesús **1576**

Excluidos

Exclusión n.º 1 Titulación requerida en la convocatoria

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

Martínez Robles, Carlos Javier **2676** 1

Segundo: El ejercicio de la fase de oposición, tendrá lugar el próximo día 6 
de mayo de 2021, a las 17:00, en el I.E.S. Cañada de las Eras, situado en Av. del 
Chorrico, s/n 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, 29 de marzo de 2021.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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