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IV. Administración Local

Molina de Segura

1897 Lista provisional de admitidos y excluidos en las pruebas para la 
provisión de una plaza de Arquitecto.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión, mediante 
el sistema de oposición libre, de una plaza de Arquitecto, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, cuyas bases que han de 
regir la convocatoria han sido publicadas en el B.O.R.M n.º 4, de 7 de enero de 
2022, y un extracto de la misma en el B.O.E. n.º 20, de 24 de enero de 2022, 
esta alcaldía 

Resuelve:

Primero.- Aprobar la lista provisional de los/as aspirante admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas, siendo los siguientes:

Admitidos/as
Apellidos y Nombre DNIC

Agenjo Portillo, María Pilar **4511**

Alonso Rocamora, Fernando **1805**

Alonso Sánchez, María Trinidad **9253**

Carbonero Álvarez, Aida **2120**

Domenech García, Ana Isabel **3273**

Dominguez Salvatierra, Elena **4483**

Fernández Guirao, Francisco José **4805**

García Matilla, Iván **9197**

García Navarro, Alejandro José **6520**

López Guillamón, Miguel Ángel **2043**

López Pérez, María del Mar **8571**

Madrid Nicolás, Oscar **8573**

Marchante García, Cristina **7060**

Masdeu López-Cerón, Blanca **6046**

Olmo Serra, Damián Andrés **9041**

Penalva Buitrago, David María **1620**

Pereñiguez Ruiz, Manuela **2870**

Ruiz Piñera, Joaquín **1531**

Sánchez López, María Lorena **1525**

Vicente Maya, Salvador **1834**

Yáñez Alejandre, Abelardo **8403**

Excluidos/as
Exclusión n.º 1: No haber presentado la titulación requerida en la convocatoria

Exclusión n.º 2: No haber presentado fotocopia simple del DNI, NIF, NIE en vigor

Exclusión n.º 3: No haber presentado resguardo acreditativo de haber hecho efectivo los derechos de examen.

Exclusión n.º 4: No haber presentado solicitud cumplimentada en modelo oficial

Apellidos y nombre DNIC Causa de exclusión

Bailón Florenciano, Dolores Àgueda **9051** 4

Carmona Baquero, José **6516** 1

García Muñoz, Antonia **6631** 1,2,3 y 4

Lozano Baño, Amando **5252** 1

Lozano Gómez, Carlos **5661** 1
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Apellidos y nombre DNIC Causa de exclusión

Pagán Alekseeva, Olga **2724** 1

Pérez Alcántara, Alicia **9217** 4

Robles López, Pablo **4637** 1

Rosa Jara, Rosa María **1563** 1

Los/as aspirantes excluidos/as expresamente, así como los/as que no 
figuren en la relación de admitidos/as ni en la de excluidos/as 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/a de su petición.

Segundo.- Designar a los/as miembros del Tribunal Calificador, cuya 
composición es la siguiente:

Presidente:

Titular: Juan Antonio Andreu López

Suplente: Domingo Luis Caravaca Rueda

Secretaria:

Titular: Sonia Sofía Martínez Celdrán

Suplente: Luz María Meseguer García

Vocales:

Titular: Enrique Lorente Martínez

Suplente: Estela María Lozano Piqueras

Titular: José Blas García Guillamón

Suplente: José Hernández Sánchez

Titular: Elena Ruiz Yagües

Suplente: Carmen Mondéjar Gil

Los/as interesados/as podrán recusar a los/as 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, 24 de marzo de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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