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IV. Administración Local

Molina de Segura

2506 Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la 
provisión, mediante el sistema de concurso libre, de dos plazas 
de Delineante, 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 dos plazas 
de Delineante, clasificación personal laboral fijo, grupo C, subgrupo C1, grupo 
de cotización 5, código de plazas PZ0024.0005, PZ0024.0006, 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.

Alarcón Nicolás, Juan Francisco **8623**

Ayala Rodríguez, Rubén **1628**

Barberá Zárate, Francisco Javier **6377**

Belmonte Jiménez, Ana María **4309**

Buendía Cros, Sergio **5469**

Burgos Martínez, María Ángeles **2412**

Carmona Oliver, Antonia María **6574**

Carrasco Egea, Ambrosio José **8620**

Espí Moreno, Juan José **3273**

Espinosa García, Raquel **4524**

Gabaldón Martínez, José María **8268**

García Martínez, Raúl **5903**

García Romero, Fulgencio **5906**

Gómez González, Juan José **1727**

González Payá, Francisco Juan **2579**

Hernández Melgarejo, José **0711**

Hervás López, Sergio **9728**

Juan Sánchez, María Pilar **7897**

López Del Castillo, Juan Antonio **7767**

Luque Muelas, Jesús **2774**

Martínez-Castroverde Fernández, Rogelio Ángel **7887**

Marquina Sánchez, Francisco José **1605**

Marquina Sánchez, Juan Antonio **2727**

Moreno Vicente, Adoración **6082**
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Apellidos y nombre D.N.I.C.

Navarro Campillo, David **1820**

Navarro Cayuela, María de las Nieves **9235**

Páez Polo, José Álvaro **1685**

Pintor Rodríguez, Alejandro **2920**

Puche García, Mónica **2626**

Ródenas Murcia, Daniel **2338**

Romera Montero, Apolonia **7717**

Ruiz Ortiz, María José **7802**

Ruiz Soriano, Pedro **5999**

Sabater Sánchez, María Teresa **4754**

Sánchez Balibrea, Andrés Jesús **1196**

Tomás Herrero, Francisca **6653**

Vera Ibarra, Antonio **6112**

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

Andreu Coll, Carolina **6934** 1,2, 4

Écija Sánchez, Cristóbal **1515** 3,4

Lozano Giménez, Irene **1271** 4, 5

Molina de Segura, 3 de mayo de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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