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IV. Administración Local

Molina de Segura 

2663 Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso 
selectivo para la provisión, mediante concurso libre, de siete 
plazas de Educador/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.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de 
defectos para la provisión, mediante el sistema de concurso libre, de siete plazas 
de Educador Social, clasificación personal laboral fijo, grupo A, subgrupo A2, grupo 
de cotización 2, código de plazas PZ0402.0001, PZ0402.0002, PZ0402.0003, 
PZ0402.0004, PZ0402.0005, PZ0402.0006, PZ0402.0007, cuyas bases que han 
de regir la convocatoria han sido publicadas en el B.O.R.M. n.º 209, de 9 de 
septiembre de 2021, y un extracto de la misma en el B.O.E. n.º 244, de 12 de 
octubre de 2021, de este Ayuntamiento en el marco del proceso extraordinario 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.

Albadalejo Lozano, Sandra María **9520**

Aranda García, Noemí **4595**

Ayala Beltrán, Irene **4942**

Baños Palao, Ana Dolores **6826**

Barbero López, Lidia **4130**

Belchí Morales, Juan Francisco **8341**

Bueno Arcís, Laura **9698**

Cáceres Martínez, Pedro **7743**

Caparrós Ragueb, Sara **4933**

Carrasco Pérez, Mercedes **4839**

Cerdán Begerano, Lucía **1451**

Cerezo Pérez, Antonio José **8738**

Cerezuela Escola, Manuela **7885**

Correyero Guillen, Antonio **7332**

Cosa Martínez, Andrea **9702**

Cutillas Garres, Dionisio **2338**

Del Baño Soriano, Esperanza **2821**

Esparza Pérez, María Dolores **3219**

Espinosa López, Sandra **6061**

Fernández Carrasco, Eduardo **0883**

Fernández Piqueras, Raquel **6531**

Fernández Tudela, Sara **4569**

Ferrer López, Maria **1567**

Galían Salvador, Vanessa **3777**

García Álvarez, Marta **3762**

García Cano, Francisco **1898**

García López, Joaquín **0043**

Gil Espín, Eva **5979**

González Martínez, M.ª Victoria **2645**
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Apellidos y nombre D.N.I.C.

González Ortuño, Ester **6646**

Gracia Sarabia, Tania **5570**

Gual Pérez-Templado, Juan **0875**

Guerrero Martínez, Míriam **5229**

Hernández Malleuve, Elvira **9689**

Hernández Martín, Ignacio José **5123**

Iglesias Plazas, Marcelina **5720**

Jiménez Campayo, Eva María **5266**

Jiménez Luna, Noelia **4862**

Lentisco Torres, Carmen María **4570**

López Aledo, Elena **9121**

López Bacelar, Úrsula **2301**

López Díaz, Fernando **4803**

Lozano González, Aarón **9979**

Madrona Martínez, M.ª Alejandra **1317**

Marín Vicente, Sonia **9536**

Martínez Ardil, María Cristina **1603**

Martínez Carbonell, M.ª Ángeles **2178**

Martínez Cárceles, Rosario María **9810**

Martínez Molina, Isabel **7090**

Martínez Penas, María Mercedes **6406**

Martínez Robles, Maria José **0501**

Martínez Valero, Patricia **9680**

Mayor Robles, Lorena **2149**

Melgar Nicolás, Antonio **2258**

Mengual Hortelano, Rocío **0667**

Molina Moreno, M.ª Mercedes **6326**

Montes Sánchez, Francisco **5396**

Montesinos Muñoz, Maria del Carmen **7005**

Montesinos Muñoz, Marina **7773**

Muñoz Riquelme, M.ª Jesús **1212**

Muñoz Vivanco, Sandra **5275**

Navarro García, M.ª Inmaculada **2424**

Navarro Sánchez, Ana Isabel **7938**

Ortiz García, Ana Belén **0348**

Otero García, Lorena **3320**

Palazón Molina, Cristina **1114**

Pérez Navarro, Montserrat **0842**

Pérez Párraga, Lorena **9735**

Pérez Peñalver, Carolina **4482**

Pizarro Paredes, Sheila **7400**

Rivera Martínez, Consuelo **6289**

Rodríguez Gallego, M.ª Gertrudis **2365**

Ros Martínez, M.ª José **5496**

Ros Trigueros, Natalia **3541**

Rubio Alonso, M.ª Dolores **4999**

Ruiz Sánchez, Isabel **6803**

Ruiz Tudela, Gertrudis **5785**

Sánchez Egea, Maria **7081**

Sánchez Gómez, Antonio **3966**

Sandoval Ruiz, María José **9079**

Serra Sansó, Juan **7246**

Serrano Franco, Laura **5220**

Urrutia González, Rocío **1299**

Vera Sánchez Rojas, Mº Soledad **9881**

Villa García Encarnación María **4772**

Zapata Garrido Jose, Antonio **6809**
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Excluidos
Exclusión nº 1: Titulación académica oficial requerida en la convocatoria

Exclusión n.º 2: Resguardo acreditativo de haber hecho efectivo los derechos de examen

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

Muñoz López, Miguel Lorenzo **4185** 1

Soriano Garrido, María José **4983** 2

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