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IV. Administración Local

Molina de Segura

2664 Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso 
selectivo para la provisión, mediante concurso libre, de una 
plaza de Técnico Deportivo 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 una plaza de 
Técnico Deportivo, clasificación personal laboral fijo, grupo C, subgrupo C1, grupo 
de cotización 5, código de plaza PZ0090.0012, cuyas bases que han de regir la 
convocatoria han sido publicadas en el B.O.R.M. n.º 214, de 15 de septiembre 
de 2021, y un extracto de la misma en el B.O.E. n.º 20, de 24 de enero de 2022, 
de este Ayuntamiento en el marco del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal, esta Alcaldía, 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.

Aguirre Amante, José Manuel **5068**
Campoy Ruiz, María Consuelo **6128**
Conesa Martínez, Félix **5928**
García Torrecilla, Juan Luis **7705**
López Alacid, Yolanda **1968**
Lozano García, Daniel **5140**
Egea Álvarez, María de los Milagros **5025**
Fernández Sánchez, Antonio Javier **3610**
Gómez Garres, Alejandro **4612**
Guardiola Villarino, María **4620**
Martínez Molina, Ángel **1675**
Navarro Enriquez, Juan Francisco **6314**
Yepes Nicolás, Francisco José **3034**

Excluidos

Exclusión n.º 1 Fotocopia simple del DNI, NIF, NIE en vigor
Exclusión n.º 2 Resguardo acreditativo de haber hecho efectivo los derechos de examen
Exclusión n.º 3: Titulación académica oficial requerida en la convocatoria
Exclusión n.º 4: Declaración jurada firmada
Exclusión n.º 5: Subsanación realizada fuera de plazo

Apellidos y nombre D.N.I.C. Causas de exclusión
Fernández López-Fuensalida, Sergio **5215** 2
Gil Tomás, Juan Manuel **4377** 2,3
Herrero Carrasco, Ruben **4277**  1,2,3,4,5

Molina de Segura, 10 de mayo de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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