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IV. Administración Local

Molina de Segura

3619 Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso de 
selección mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una 
plaza de Profesor de Educación Infantil, en el marco de proceso 
de consolidación de empleo temporal de este Ayuntamiento.

Decreto de la Alcaldía 

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de 
defectos para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, 
de una plaza de Profesor de Educación Infantil, perteneciente a la escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica Media, código de plaza PZ0413.0001, 
cuyas bases que han de regir la convocatoria han sido publicadas en el B.O.R.M. 
n.º 196, de 25 de agosto de 2020, y un extracto de la misma en el B.O.E. n.º 
267, de 9 de octubre 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 D.N.I.C

Albert Cano, Alicia **1913**
Alcázar Hurtado, María José **1109**
Alegría Martínez, Mónica **0188**
Arnau Morales, Aránzazu **1188**
Barragán Antequera, María **5262**
Brau Orts, María José **1336**
Buendía de Lucas, María Isabel **2346**
Cano García, Alicia **0790**
Chacón Olmos, Nuria **2160**
Cubí Zamora, Elena **0138**
Cuesta Valenzuela, Rosa María **8835**
Cutillas Garres, Verónica **4533**
Del Toro Fernández, David **4844**
Di Marco De Kretz, Claudi Cristina **0544**
Gallego Corbalán, Jenifer **4410**
Gambín Parra, Eva María **4927**
García Cañavate, Leticia **3058**
García Magaña, Eva María **3666**
García Navarro, María Soledad **1813**
García Pastor, Consolación **2096**
García Román, Ana **4922**
Gil Martínez, Miriam **4992**
Gómez Peñalver, Zaira María **3295**
González López, Laura **3240**
González Ros, María José **9367**
Gutiérrez Pertusa, Araceli **4900**
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Apellidos y nombre D.N.I.C
Hernández Martínez, Estefanía **3200**
Jiménez García, Ana María **1550**
Julián Baeza, María Dolores **8445**
Larrotcha Pérez, María Carmen **1901**
Llorca Lorente, María del Pilar **5030**
López González, Irene **5501**
López López, María Elena **1493**
López Navarro, Cristina **3786**
López Sarabia, Francisca **4750**
López Vicente, Noelia **5073**
Lorca Bermudez, Consuelo **1454**
Lorente Cascales, Marta **4787**
Macanás López, Andrea **4754**
Manzanera García, Almudena **9645**
Marín Martínez, Victoria **5341**
Marín Muñoz, Esther **2120**
Martí Balsalobre, Fabiola **5287**
Martínez Asís, Noelia **5353**
Martínez Asís, Silvia **5353**
Martínez Hernández, Alexandra **3129**
Martínez Illán, Lucía **3038**
Martínez Plata, María Fuensanta **1763**
Matallana Llorente, Fabiola **3686**
Mompeán Torres, María Elena **9200**
Muñoz Tendero, María del Mar **8358**
Murcia Sánchez, Ana María **9200**
Oller Teruel, Ana Belén **4855**
Pagán Vives, Noelia **5396**
Pérez Jiménez, María José **6300**
Ríos Gil, Lidia **5136**
Rocamora López, María de los Ángeles **3737**
Rodríguez Carrillo, Ana Belén **4726**
Ruiz Pérez, Ana **1684**
Ruiz Ríos, Gema María **1953**
Sáez Sánchez, Laura **9224**
Salas Gil, Francisca **5218**
Sánchez Fernández, Leonor **1640**
Sánchez Pérez, María Dolores **0176**
Sánchez Torrano, Alba **6273**
Semitiel Zaplana, Dolores **2201**
Soler Muñoz, Rocío **2258**
Soro García, Cristina **4902**
Vallejo Rebollo, María Isabel **8256**
Verdú Ruiz, Susana **7808**
Vicente Blaya, María José **6282**
Zapata Jiménez, Andrea **5216**

Excluidos

Exclusión n.º 1: Fotocopia simple del DNI, NIF, NIE en vigor

Exclusión n.º 2: Titulación académica oficial requerida en la convocatoria

Apellidos y nombre D.N.I.C Causa de Exclusión
Ballester Pérez, Pedro Eladio **4848** 1
Hernández Rodríguez, Marcela **4507** 2
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Segundo:  Las dos pruebas en que consiste el único ejercicio de la fase de 
oposición, tendrán lugar el próximo día 17 de junio de 2021, a las 16:30 horas, 
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, 12 de mayo de 2021.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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