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IV. Administración Local

Molina de Segura

1874 Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso 
selectivo para la provisión, mediante el sistema de concurso 
libre, de cuatro plazas de Conserje.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de 
defectos para la provisión, mediante el sistema de concurso libre, de cuatro plazas 
de Conserje, perteneciente a la escala de Administración General, Subescala 
Subalterna, código de plazas PZ0018.0006, PZ0018.0008, PZ0018.0009, 
PZ0018.0011, cuyas bases que han de regir la convocatoria han sido publicadas 
en el B.O.R.M. nº 209, de 9 de septiembre de 2021, y un extracto de la misma en 
el B.O.E. n.º 253, de 22 de octubre de 2021, de este Ayuntamiento en el marco 
del proceso de estabilización 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.

Alacid Fernández, Juan Carlos **4851**

Amador Mazuelas, César **8582**

Aracil Aracil, Isabel **4684**

Ayala Vidal, Carmen **1653**

Bobis Porras, Gabriel **6845**

Bolarín Martínez, María José **9718**

Botella Sánchez, Laura **2732**

Buendía Molina, Magalí **5119**

Bueno Motos, Jordi **6421**

Candel Hita, Pedro Manuel **0139**

Carbonell Cerezo, José Felix **7638**

Caro Fernández, Marta María **2201**

Carrillo Martínez, Soledad **2180**

Contreras Sánchez, Manuel **1729**

Dorsa, Modestas **1258**

Espinosa Latorre, Alejandro **4265**

Ferreras Marrón, Felipe **6687**

Galeote Herraiz, Ana María **2538**

García Álvarez, María Encarnación **6499**

García Avilés, José Miguel **1535**

García Hernández, Juan de Dios **1825**

García Jaén, Francisco **4433**

García Martínez, Antonio José **2372**

García Onieva, José Francisco **2657**

González Rodríguez, Luis **2868**

Hernández Martínez, María Dolores **0074**

Hernández Membrilla, Ángel Gabriel **1762**

Javaloy Mateo, José Antonio **0882**

Juzgado Pineda, Julio César **7791**

Kamusi, Víctor **8313**

Liza Sánchez, Luis **0181**

López Galián, Antonio **2480**
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Apellidos y nombre D.N.I.C.

López Garrido, Francisco **6320**

López Martínez, Antonio **1944**

López Rex, Antonio **1830**

López Vidal, José Antonio **6573**

Lozano Ayllón, Francisco **4373**

Lozano Pérez, Cayetano **5826**

Lozano Quintana, Rosa María **6930**

Madrid Osete, Florentina María **7465**

Madrid Soler, Ismael **9733**

Manzano Hernández, José **4050**

Mármol Ríos, Catalina **6393**

Marquina Sánchez, Francisco José **1605**

Marquina Sánchez, Jesús **8930**

Martínez Bernal, José Manuel **6038**

Martínez Carrillo, David **1810**

Martínez Paco, Mari Huertas **3597**

Martínez Saorín, Abel **9838**

Martínez Vico, Cristina Antonia **1769**

Mellado Miñano, Liliana **1047**

Morales Hernández, José Antonio **7651**

Morales Ibáñez, Domingo Francisco **7116**

Moreno Espinosa, Román **1512**

Muñoz Fernández, Marta **5467**

Navarro Sancho, Ignacio **7133**

Pérez Merino, José Antonio **3006**

Pérez Pérez, María Ángeles **6257**

Pérez Vidal, José Gabriel **5173**

Perona Arce, Andrés **5926**

Piñero Luján, Amparo **9727**

Proaño González, Katteryn del Cisne **6639**

Rodríguez Gomariz, José Miguel **2181**

Romero Aniorte, Manuel José **1614**

Rubira Herrero, Antonio **8212**

Ruiz Galiano, Miguel Ángel **1249**

Ruiz Lorca, Vicente **5772**

Ruiz Ortíz, Alfredo **6375**

Sala Puche, Patricio **0496**

Sánchez Manresa, José Francisco **0896**

Sandoval Galbarro, José María **1900**

Vivancos Ferrer, Demetrio **7642**

Yuste Marín, Jorge **1157**

Zapata Gutiérrez, Josué Mauricio **9787**

Excluidos

Causa de exclusión n.º 1: Falta declaración jurada firmada especificada en las Bases específicas

Causa de exclusión n.º 2: Falta D.N.I.

Causa de exclusión n.º 3: Titulación exigida en las Bases 

Causa de exclusión n.º 4: Solicitud fuera de plazo

Causa de exclusión n.º 6: Justificación pago derechos de examen

Causa de exclusión n.º 7: Falta carnet de familia numerosa

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

Andreu González, Lidia **5107** 1

Baeza García, José Ramón **1334** 1

Balde, Ibrahima **4419** 1

Balibrea Martínez, Rosa Ana **9135** 1

Balsalobre García, Mónica **1802** 1

Beltrán Mármol, Blas Vicente **5735** 1 y 3

Casas Garrido, Antonio **7171** 4
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Apellidos y nombre D.N.I.C. Causas de exclusión

De Andrés Serrano, David **0090** 1

García González, Ana Belén **0263** 1

Guerrero Miñarro, Antonio **6084** 1

Gutiérrez García, David **2862** 1

Martínez Cánovas, Pedro Antonio **7973** 1

Muñoz Ibañez, Josefa **6704** 1

Muñoz Ibañez, María Pilar **8348** 1

Quiñones Martínez, Ana Rosa **3307** 3

Riquelme Riquelme, María Ángeles **8710** 1

Roca Arróniz, Pedro **4867** 1

Solana Pérez, Luis **9518** 2

Tomás Navarro, María José **1657** 1

Torrano Álvarez, Encarnación **6556** 3

Triviño Guirado, Oscar **8944** 1

Molina de Segura, 21 de marzo de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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