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IV. Administración Local

Molina de Segura

3362 Lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de 
una plaza de Educador Social, por concurso-oposición libre en el 
marco de consolidación de empleo temporal.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión, mediante 
el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Educador Social, 
pertenecientes a la escala de Administración Especial, Subescala Técnica, código 
de plaza PZ0106.0001, cuyas bases que han de regir la convocatoria han sido 
publicadas en el B.O.R.M. nº 198, de 27 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 provisional de los aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas, siendo los siguientes:

Admitidos

Apellidos y nombre D.N.I.C
Alcaraz Pelegrín, Verónica **8139**
Alemán González, Carmen María **4888**
Belda Gil, Monserrat **8628**
Blázquez Fernández, Aída **3129**
Carrasco Pérez, Mercedes **4839**
Castillo Flores, José Antonio **9037**
Corbí Lucía, Estefanía **4195**
Espinosa López, Sandra **6061**
Fernández Carrasco, Eduardo **0883**
García Becerril, Elisa María **5762**
García López, Verónica **1983**
García Sánchez, Ana **5042**
Gómez Ruiz, María **4908**
González Morales, Olga **5418**
Gual Pérez-Templado, Juan **0875**
Hernández Malleuve, Elvira de la Encarnación **9689**
Ibáñez Gómez, Cristina **4684**
Iglesias Plazas, Marcelina **5720**
Laforet Bravo, Encarnación Esperanza **7116**
López Costa, Yolanda **7309**
López Flores, Miriam **9280**
López Guirado, Juan Antonio **1581**
López Moreno, Inmaculada **3945**
Lozano Villa, Lydia **5344**
Marín Gómez, María Rosa **4598**
Marín Gómez, Rosario **4949**
Martín Alonso, Sara **3860**
Martínez Carbonell, María Ángeles **2178**
Martínez Cárcles, Rosario María **9810**
Martínez García, María **4984**
Martínez Martínez, Alicia **3609**
Martínez Ondoño, Rocío **5177**
Martínez Romero, María Jesús **5201**

NPE: A-130521-3362



Página 13844Número 108 Jueves, 13 de mayo de 2021

Apellidos y nombre D.N.I.C
Melgar Nicolás, Antonio **2258**
Milanéz Molina, Pilar **5319**
Millán Castellanos, Inés **3845**
Moya Manzano, Mario **3295**
Mula Laguna, Marta - Rita **2522**
Navarro García, María Inmaculada **2424**
Ortuño García, Ana María **9750**
Ortuño Martínez, María Isabel **6948**
Palao Puche, Noelia **4791**
Palazón García, María José **2251**
Peñalver Neuhaser, Silvia **9812**
Pintor Torrente, María Dolores **1401**
Rodríguez Rodríguez, Tamara **0004**
Rubio Alonso, María Dolores **4999**
Ruiz Sánchez, Rocío **9268**
Sánchez Bañón, Laura **6049**
Serrano Guerao, Virginia **9021**
Tormo Villarreal, Emma **5547**
Torres Pajuelo, Marina **0505**
Urrutia González, Rocío **1299**
Vera Sánchez Rojas, María Soledad **9881**
Vicente García, María Teresa **3056**
Vidal Sánchez, Virginia **8218**
Villa Aroca, Amelia **0487**
Villa García, Encarnación María **4772**
Vivo Fernández, Francisco José **2151**
Zapata Muñoz, Sofía **1823**

Excluidos

Apellidos y nombre D.N.I. Causas de 
exclusión

Cascales Ortiz, Blanca **6756** 1,2,3
Riveiriño Lledó, Adriana **5126** 2

Exclusión n.º 1 Titulación exigida en la convocatoria
Exclusión n.º 2 Fotocopia del D.N.I.
Exclusión n.º 3 Resguardo acreditativo de haber hecho efectio los 
derechos de examen

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: Francisco José Medina Ibáñez

Suplente: Maximino Hernández Martínez 

NPE: A-130521-3362



Página 13845Número 108 Jueves, 13 de mayo de 2021

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Secretario

Titular: Consuelo García Cano 

Suplente: Estela Lozano Piqueras 

Vocales

Titular: José Hernández Sánchez

Suplente: Sonia Sofía Martínez Celdrán

Titular: Antonio García Hernández 

Suplente: María Elena Nortes Martínez 

Titular: María José Hernández López

Suplente: María Ángeles Luna Carbonell 

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, 27 de abril de 2021.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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