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IV. Administración Local

Molina de Segura

3079 Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, del proceso 
selectivo de dos plazas de Oficial, mediante el sistema de 
concurso libre, dentro del marco del proceso de estabilización de 
empleo temporal del Ayuntamiento de Molina de Segura.

Decreto de la Alcaldía 

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de 
defectos para la provisión, mediante el sistema de concurso libre, de dos plazas 
de Oficial, de la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, cuyas 
bases que han de regir la convocatoria han sido publicadas en el BORM n.º 
250, de 28 de octubre de 2021, y un extracto de la misma en el BOE n.º 291, 
de 6 de diciembre 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 DNIC
Alcaraz Castillo, Francisco **8962**
Beltrán Ros, Juan de Dios **2406**
Candel Hita, Pedro Manuel **0139**
García Guillamón, José Francisco **2445**
García Martínez, Antonio José **2372**
Gómez Campos, Emiliano Javier **6613**
Herrero Díaz, Francisco Javier **4513**
Liza Sánchez, Luis **0181**
Lozano Pérez, Cayetano **5826**
Luján Matas, Miguel Ángel **1706**
Morales Ibáñez, Domingo Francisco **7116**
Moreno Espinosa, Román **1512**
Palazón Pina, Isidoro **1951**
Ros Andrés, Juan **7664**
Serrano Martínez, Juan Miguel **1983**
Zapata Gutiérrez, Josué Mauricio **9787**

Excluidos:

Apellidos y nombre DNIC CAUSA DE EXCLUSIÓN
De la Calle Campillo, María Vanesa **2014** 3
García Ortega, Francisco Javier **9541** 1

Causa de exclusión n.º 1: Falta declaración jurada firmada especificada en las Bases específicas
Causa de exclusión n.º 2: D.N.I.
Causa de exclusión n.º 3: Presentada fuera de plazo
Causa de exclusión n.º 4: Solicitud de la convocatoria
causa de exclusión n.º 5: Justificación pago derechos de examen

Molina de Segura, 18 de mayo de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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