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IV. Administración Local

Molina de Segura

2752 Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso 
selectivo para la provisión, mediante concurso-oposición 
libre de dos plazas de Técnico de Administración General del 
Ayuntamiento de Molina de Segura.

Decreto de Alcaldía

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de defectos 
para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de dos plazas 
de Técnico de Administración General, perteneciente a la Escala de Administración 
General, Subescala Técnica, cuyas bases que han de regir la convocatoria han sido 
publicadas en el B.O.R.M. n.º 24, de 31 de enero de 2022, y un extracto de la 
misma en el B.O.E. n.º 41, de 17 de febrero de 2022, esta Alcaldía 

Resuelve:

Primero: Aprobar la lista definitiva de los/as aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas, siendo los siguientes:

Admitidos/as:
Apellidos y nombre D.N.I.C.
Aguili Aguili, Mohammed **6498**
Andreu Pina, Margarita Remedios **0400**
Brox Hontecillas, Ana María **1087**
Calvet Noya, Danila **7349**
Cánovas Ortega, María Dolores **3825**
Cánovas Urrea, Alfonso **5612**
Cárceles Martínez, Julia **9724**
Carrasco Garre, María del Carmen **6190**
Delgado Saussol, Vanesa **9240**
Díaz Ortuño, María Paz **5922**
Dobrea Corban, María Bianca **9874**
Dólera Peñalver, Antonio **1961**
Egea Fernández del Pino, Emma **5250**
Fernández Galindo, Patricia Matilde **4342**
Fernández Marín, María del Pilar **3135**
Galindo Jiménez, Cristina **1047**
García Abadía, Ana Belén **1445**
García Contreras, Javier Santiago **2796**
García Muñoz, Gustavo José **3868**
García Nicola, Dunia **5467**
Gil Jiménez, José Gabriel **5038**
Guerrero Leal, María Teresa **5165**
Habchich Didoun, Sara **3327**
Hernáiz Mondéjar, Arturo **5204**
Hernández Benítez, María **1409**
Hernández Perán, Adrián **9887**
López Dayer, Laura **9169**
López Rubio, Carmen **4463**
López Sánchez, Alberto **6936**
Lorente Zaragoza, Manuel Reyes **7798**
Lozano Sánchez, Miguel Ángel **1714**
Madrigal Bayonas, Cristina **2280**
Madrigal Bayonas, José María **5149**
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Apellidos y nombre D.N.I.C.
Marín Lidón, Ester José **7713**
Martínez Cánovas, Teresa de Jesús **6601**
Martínez Flores, Magdalena **4660**
Martínez Piñas, Manuel **2224**
Martínez-Abarca Rubio, María Dolores **3175**
Mateos Ayala, Ana **4515**
Mateos Sánchez, Alejandro **1296**
Méndez García, Antonia María **4898**
Mendoza Dolón, Leonor **8160**
Morales Martínez, Pablo **4805**
Morán García, Blanca **8427**
Moreno Robles, Ana Rosario **2410**
Moussa Miri, Loubna **2300**
Moya Mena, Luis Antonio **6213**
Moya Segura, María José **7773**
Mulero Peñas, María Dolores **4346**
Muñoz Carmona, Agustín Manuel **3954**
Ortiz Yepes, María **9734**
Pérez Egea, Encarnación **0815**
Plata Peñaranda, Laura **2761**
Rodríguez Torres, Cecilia **5044**
Ruiz Baraza, Isabel María **5522**
San Miguel Hijazo, Leticia **1080**
Sánchez Guirado, María Dolores **8201**
Sánchez Roca, Inmaculada **0376**
Sánchez Sánchez, Pedro **5398**
Santo Navarro, Francisco Asís **9134**
Torregrosa Diaz, Alba **6051**
Tovar Pérez, María Dolores **8075**
Verdú González, Irene **4338**
Vilches Avilés, María Inmaculada **3083**
Villa Dato, Carmen María **9421**

Excluidos/as

Exclusión n.º 1: No haber presentado fotocopia simple del DNI, NIF, NIE en vigor.

Exclusión n.º 2: No haber presentado solicitud cumplimentada en modelo oficial

Exclusión n.º 3: No haber presentado reguardo justificativo de haber hecho 
efectivo los derechos de examen.

Exclusión n.º 4: No haber presentado la titulación requerida en la convocatoria

Exclusión n.º 5: Solicitud presentada fuera del plazo establecido

Exclusión n.º 6: No haber presentado fotocopia simple, legible, del DNI

Apellidos y nombre DNIC Causa de exclusión
Fernández Rodríguez, Sonia María **9522** 2
García López, Manuel **5968** 5
Sánchez Pérez, Juan Antonio **7830** 1,2,3 y 4

Segundo.- El primer ejercicio de la fase de oposición, tendrá lugar el 
próximo día 14 de junio de 2022, a las 17:30 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, 24 de mayo de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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