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IV. Administración Local

Molina de Segura

3196 Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del 
proceso de selección, mediante concurso, de ocho plazas de 
Trabajador/a Social de la plantilla de personal laboral fijo, en 
el marco del proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión, mediante 
el sistema de concurso libre, de ocho plazas de Trabajador/a Social de la plantilla 
de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Molina de Segura, en el marco 
del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal, clasificación 
personal laboral fijo, grupo A, subgrupo A2, grupo de cotización 2, códigos de 
plaza PZ0410.0001, PZ0410.0002, PZ0410.0003, PZ0410.0004, PZ0410.0005, 
PZ0410.0006, PZ0097.0011, PZ0097.0012, cuyas bases que han de regir la 
convocatoria han sido publicadas en el B.O.R.M. n.º 57, de 10 de marzo de 2022, 
y un extracto de la misma en el B.O.E. n.º 76, de 30 de marzo de 2022, de este 
Ayuntamiento en el marco del proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal, esta Alcaldía

Resuelve:

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

Admitidos/as
Apellidos y Nombre DNIC

Abellán Rodríguez, Joaquina María **4293**
Beltrán Rodríguez, María Isabel **1926**
Berenguer Cárceles, Cristina **3653**
Bermejo Martínez, Virginia **0139**
Boluda Contreras, Lidia **9658**
Cano Aroca, Almudena **7619**
Cánovas Martínez, Francisco Joaquín **4759**
Carrillo Mármol, María del Carmen **7623**
Corbalán Navarro, María **3600**
Durán García, María **5172**
Fernández Martínez, Celia María **1906**
Fernández Rizaldos, Raquel **4989**
García Bermejo, Juan Pedro **4771**
García Gil, Yolanda **1494**
García Gironés, Sara **0354**
García Guillamón, Gloria **3256**
García Martínez, Estrella **1819**
García Parra, Ginés **4476**
Gil Bernal, Lorena **4513**
Gil López, María Eugenia **5949**
Gómez Navarro, Carmen María **0096**
Guerrero Rodríguez, Eva María **6022**
Laglil Laglil, Fátima Ezzahra **3600**
López Cuesta, María Victoria **4323**
López Llamas, Sofía **4712**
López Pérez, María Teresa **2107**
López Valverde, Irene Encarnación **5067**
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Apellidos y Nombre DNIC
Marín Guijarro, Noelia **3773**
Marín Peñafiel, María del Carmen **9777**
Martínez Caballero, Lidia **9818**
Martínez Gallardo, Blas José **7915**
Martínez García, María Jesús **2395**
Martínez González, Miriam **3572**
Martínez Ruiz, Jessica **3910**
Matarazzo, Claudio **6671**
Molera Baeza, Sandra **1244**
Morcillo Ruiz, Nuria **1977**
Murcia Manrique, María Mercedes **8724**
Navarro López, Esther **5240**
Navarro Martínez, María Teresa **6346**
Pérez Rico, Bárbara **6763**
Poveda Soto, María Teresa **2392**
Robles Serrano, María Isabel **2954**
Rodríguez Sánchez, Concepción **5368**
Ruiz García, Raquel **9659**
Sánchez Jiménez, María del Carmen **2637**
Sánchez Sánchez-Arévalo, Adela Rosario **0073**
Santos Torralba, Juan Antonio **5208**
Sanz Bernal, María del Carmen **2340**
Tudela Fernández, María Dolores **4120**
Vargas Muñoz, Eugenia Leonor **3948**
Vargas Santiago, José Antonio **5011**

Excluidos/as

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

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

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

Exclusión n.º 4: No haber presentado la solicitud en el plazo legalmente 
establecido

Apellidos y Nombre DNIC Causa de exclusión
Galián Jiménez, Carmen María **1308** 1
García Serrano, María Esther **8267** 2 y 3
Hernández Fernández-Delgado, Rocío **5287** 2 y 4
Hernández Hernández, Yolanda **7064** 1
López Albaladejo, Adrián Jesús **5146** 2
López Gambín, María Inmaculada **0849** 2 y 4

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

PRESIDENTA

Titular Patricia Vicedo Avilés

Suplente María José Almagro Ortíz
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SECRETARIA

Titular Elena Nortes Martínez

Suplente Pilar Chicano Fernández

VOCALES

Titular Rosa María Esteban Palomares

Suplente Ángela Torrano Fernández

Titular Salvador Abellán Olivares

Suplente Francisco José Medina Ibáñez

Titular José Antonio Castillo Flores

Suplente Antonio Hernández García

Los/as interesados/as podrán recusar a los/as miembros del Tribunal 
en el caso de que consideren que concurren en ellos/as 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, 27 de mayo de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.

NPE: A-160622-3196


	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Consejería de Educación
	5061/2022	Orden de 10 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil en el ámbito de
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	4833/2022	Orden de 3 de junio de 2022 de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital por la que se modifica la Orden de 13 de diciembre de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que por se convocan p
	4834/2022	Resolución de 3 de junio de 2022 de la Dirección General de Función Pública, por la que se acuerda el emplazamiento de las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 44/2022, seguido ante el Juzgado de
	4835/2022	Resolución de 3 de junio de 2022 de la Dirección General de Función Pública, por la que se acuerda el emplazamiento de las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 141/2022, seguido ante la Sala de l
	4832/2022	Orden de corrección de errores de la Orden de 19 de mayo de 2022 de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se resuelve parcialmente la provisión mediante el procedimiento de libre designación, de puestos de trab
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Universidad de Murcia
	5091/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-766/2022) de 2 de junio de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.
	5094/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-808/2022 de fecha 14 de junio de 2022, por la que se convocan concursos públicos para la provisión de plazas de Personal Docente e Investigador contratado.
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Universidad de Murcia
	4827/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-660/2022, de 12 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de contratos predoctorales del Plan de Fomento de la Investigación de la Universidad de Murcia para 2023.
	Consejería de Educación
	5063/2022	Orden de 13 de abril de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se regula el Sistema de Enseñanza Digital en el Aula en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	5083/2022	Extracto de la Orden de 7 de junio de 2022 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se convocan ayudas, en la Región de Murcia, destinadas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio y las de mejora de la eficiencia
	4. Anuncios
	5017/2022	Anuncio por el que se somete a información pública el pliego de condiciones que regirá en el expediente de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada “Colada del Puerto del Saladillo”, clasificada entre las del término municipal de Cart
	5021/2022	Anuncio de información pública de la solicitud de autorización ambiental integrada, proyecto centro de transferencia y tratamiento de residuos industriales. Instalación Cl. Actinio, 12, parcela 158 manzana 22, polígono industrial Los Camachos, t
	IV. Administración Local
	Alcantarilla
	4248/2022	Anuncio de nombramiento de funcionarios de carrera.
	5037/2022	Cuenta General del Ayuntamiento de Alcantarilla correspondiente al ejercicio 2021.
	Blanca
	4751/2022	Anuncio de adjudicación de puesto a funcionaria de carrera tras proceso selectivo mediante concurso-méritos libre para cobertura mediante movilidad una plaza de Administrativo/a del Ayuntamiento de Blanca.
	Caravaca de la Cruz
	4843/2022	Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de terrenos de uso público (mesas y sillas).
	Jumilla
	4820/2022	Anuncio de formalización de concesión de dominio público para la utilización privativa y explotación del quiosco oeste (con cocina) de la plaza del Rey Don Pedro de Jumilla.
	Lorca
	4896/2022	Modificación de la plantilla de personal de 2021.
	4897/2022	Acuerdo de Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Lorca, de 3 de junio de 2022, sobre aprobación de bases de la convocatoria de concurso-oposición para el ingreso como funcionario/a interino/a de un/a Técnico Superior de Cultura.
	4898/2022	Anuncio sobre rectificación de omisión y aclaración, por Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca, de fecha 3 de junio de 2022, de las bases específicas de la convocatoria de concurso para el ingreso como funcionarios/as de c
	Molina de Segura
	4555/2022	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso de selección, mediante concurso, de ocho plazas de Trabajador/a Social de la plantilla de personal laboral fijo, en el marco del proceso extraordinario de estabilización de empleo
	4640/2022	Bases generales por las que se regirán los procedimientos para la provisión definitiva mediante concurso de puestos de trabajo de personal funcionario en el Ayuntamiento de Molina de Segura.
	Moratalla
	4824/2022	Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IVTNU)
	Mula
	4844/2022	Aprobación definitiva de la modificación puntual n.º 26 del PGMO.
	Murcia
	4836/2022	Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las bases específicas para la realización del Certamen Internacional de Novela Breve de Murcia “Ramón Gaya”.
	Santomera
	4821/2022	Trámite de información pública de café-bar con música.
	Mancomunidad de Servicios de la Comarca del Noroeste
	4823/2022	Edicto de aprobación definitiva de modificación de la plantilla de personal. (Expte. 2809/2021).
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes Campos del Río y Los Rodeos
	4825/2022	Apertura del período de cobranza de la derrama 2022. 
	Comunidad de Regantes “Pozo Roman Nostrum n.º 3”, Jumilla
	5046/2022	Anuncio de convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.
	Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de la Región de Murcia
	5082/2022	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos del Presupuesto para el ejercicio 2022 mediante suplemento de crédito para cancelación de deuda con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el marco del Plan de Pago a Prov

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2022-06-15T17:51:17+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



