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IV. ADMINISTRACION LOCAL 

Molina de Segura 

6929 Lista ppowisionai de admitidas y excluidos para la priovisión, 

como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso- 
opasicion libre de una plaza de Técnico Auxiliar Contable del 
Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Decreto de la Alcaldía 

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión, como 

personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una 

plaza de Técnico Auxiliar contable, Grupo C, Subgrupo C1, código de plaza 

PZ0422.0001, cuyas bases que han de regir la convocatoria han sido publicadas 

en el B.O.R.M. nao 196, de 25 de agosto de 2020, y un extracto de la misma en el 

B.O.E. n.o 197, de 21 de septiembre de 2020, esta Alcaldía, 

Resuelare: 

 primer^.- Aprobar la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos 

a las pruebas selectivas, siendo los siguientes: 

Admitidos 

i Apellidos y nombre DNI 7 
Andíeu Pila. Marsarita 

Blasco Gdrcia: Waria Dolor?s 

Brand0 hsensio, Pcdíc 

Cánovas Pdrcz. Laul-rr 

1 Celdr2n Lozano, Pascual x ~ 2 1 3 5 ~  1 1 O? P;; Maitinez, luan b n ó n  1 3 2  -1 
p..-pp.-- -- 

Fernardez del Raño, Gema ! **5612** 

Fernánaez "lrtinez, Mrria de los angeies l 
-- --- 
Garcia Cáncvas. ;oaquin "9206- 
---....-.. -...--u-p- - 

till 1116n; Marta 
--p.- 

Glrntnez Wartinez, Elaisa z A 1 4 7 4 ~  
-- - 

Gcrzi l? í  Pérez, Franciccr 
1 "*2856*' 

1 G o ~ z á l e i  Viilaesíusa, lose Antonio 1 
Hernández Pedrefio, ?,ligue! Angel 
-- 

Hernánde; Perdn, Adñdc 
-. p.p- 
Lalar3 Sáeí, Monica 

ppp-p 

"'8310" 

Lopez Requena, Emilio l 

F:an3 Pava. Fnnciscc Raúl 

1 Hariinez Bernal, Almudena **i394rx l 1 

Martinfz Pedrero, Isabel Oklia ' '*1037*" I 
Miralles Hern6ndez, Inmaculada 

t"1oreno Gil, ?laca lesCs 
-....,"- 

Murcia Rabadán, Raricisco Iwiei- 

Pie, Martíriez. Irent. 

Pa-ra iaw. Raquel , : " 1 5 4 3 ~  

Pastar Palaii-i, Carmen x*-i2jr 

Rico Bellido, Maria Mercedes **007~** 1 

Sdcchez eennúdez, Anion'o Carlos xq,1fio*v 
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- " . . . p - - ~ ~ - ~ . , - . - - - - " . - - . - ~ - . - -  -- 
DNI Apellidos y nombre 

Brcero E:az, Santiago Andrés 

l;~iii$i ?,bar~¿; AnGrts 

Vsien Guirzdo, Isabel -. 
!Ídi~?rde Gñrcia, l laria del Carne? 

Excluidos 

Ninguno 

Los aspirantes que no  f iguren en  la relación de  admi t idos n i  en la de 

excluidos dispondrán, de conformidad con lo establecido en el articulo 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 par t i r  

del siguiente a la publicacióii de este Decreto en el  Boletín Oficial de la Región 

de Murcia, a f in de subsanar el  defecto que haya motivado su exclución 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.- Des ignar  a los m i e m b r o s  de l  Tr ibunal  Calif icador, cuya 

composición es la siguiente: 

Presidente: 

Titular: Joaquina Galindo Manzanares 

Suplente: Estela María Lozano Piqueras 

Secretario : 

Titular: María Consuelo Palazón Nicolás 

Suplente: Juan del Amor Carmona 

Vaca les : 

Titular: Armando Antonio Mira Fructuoso 

Su~ len te :  María losé  Hernández Villena 

Titular: Luz María Meseguer García 

Suplente: Manuel López Vidal 

Titular: Juan Antonio Bravo Jimenez 

Suplente: María Carmen Ramón Trigueros 

Los interesados podrán recusar a los miembros del Tribunal en el caco 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. 

Mol ina de Segura, 23 de nov iembre  de  2020.-La Alcaldesa, Es ther  

Clavero Mira. 


