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IV. Administración Local

Molina de Segura

2560 Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso de 
selección, mediante oposición libre, de una plaza de Arquitecto.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de 
defectos 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 definitiva de los/as aspirante admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas, siendo los/as siguientes:

Admitidos/as
APELLIDOS Y NOMBRE DNIC

Agenjo Portillo, María Pilar **4511**
Alonso Rocamora, Fernando **1805**
Alonso Sánchez, María Trinidad **9253**
Bailón Florenciano, Dolores Águeda **9051**
Carbonero Álvarez, Aida **2120**
Carmona Baquero, José **6516**
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**
Lozano Baño, Amando **5252**
Lozano Gómez, Carlos **5661**
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**
Pérez Alcántara, Alicia **9217**
Rosa Jara, Rosa María **1563**
Ruiz Piñera, Joaquín **1531**
Sánchez López, María Lorena **1525**
Vicente Maya, Salvador **1834**
Yáñez Alejandre, Abelardo **8403**

Excluidos/as
Exclusión nº 1: No haber presentado la titulación requerida en la convocatoria
Exclusión nº 2: No haber presentado fotocopia simple del DNI, NIF, NIE en vigor
Exclusión nº 3: No haber presentado resguardo acreditativo de haber hecho efectivo los derechos de examen.
Exclusión nº 4: No haber presentado solicitud cumplimentada en modelo oficial
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Apellidos y nombre DNIC Causa de exclusión
García Muñoz, Antonia **6631** 1,2,3 y 4
Pagán Alekseeva, Olga **2724** 1
Robles López, Pablo **4637** 1

Segundo: El primer ejercicio de la oposición, tendrá lugar el próximo día 23 
de junio de 2022 a las 17:00 horas, en la primera planta del Centro Social San 
Roque, sito en calle Mayor, 108 de Molina de Segura, debiendo acudir provistos 
del D.N.I.

Molina de Segura, 9 de mayo de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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