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IV. Administración Local

Molina de Segura

3897 Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as a las 
pruebas selectivas para la provisión, mediante promoción interna, 
a través del sistema de concurso-oposición, de once plazas de 
Administrativo/a de Administración General.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión, mediante 
promoción interna, a través del sistema de concurso-oposición, de once plazas 
de Administrativo/a de Administración General, perteneciente a la Escala de 
Administración General, Subescala Administrativa, código de plazas PZ0008.0002, 
PZ0008.0003, PZ0008.0006, PZ0008.0015, PZ0008.0004, PZ0008.0005, 
PZ0008.0011, PZ0008.0017, PZ0008.0020, PZ0008.0031, PZ0008.0033, cuyas 
bases que han de regir la convocatoria han sido publicadas en el B.O.R.M nº 89, 
de 19 de abril de 2022, y un extracto de la misma en el B.O.E. nº 125, de 26 de 
mayo de 2022, esta alcaldía resuelve:

Primero: Aprobar la lista provisional de los/as aspirante admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas, siendo los siguientes:

ADMITIDOS/AS
Apellidos y Nombre DNIC
Almagro Hernández, Josefa **6605**
Aragón Nicolás, Francisca **8597**
Bernabé Manzanera, Noelia **9574**
Bravo Turpín, María José **1912**
Corbalán Ayala, Nicolás **1429**
Fernández García, María Jesús **5775**
García García, Juan **2186**
Giménez Navarro-Soto, Manuel **2088**
Gomariz Martínez, Francisco **5859**
López Mora, Ana Belén **6580**
Martí Bernal, Isabel María **1597**
Martínez Nicolás, José **5716**
Merlos López, Arturo **6266**
Parejo Sánchez, Alicia **8592**
Pérez Fernández, Encarnación Belén **6231**
Pérez Medrano, Juan **7920**
Piñero Cutillas, María José **4892**
Pujante Hernández, Asunción María **1771**
Ramírez Casaú, Jesús **6770**
Rex Hernández, María José **9080**
Reyes Sánchez, Juana María **6176**
Ríos Rex, Presentación **5916**
Ruiz García, Rocío **1680**
Ruiz Martínez, Lidia **9375**
Zafra Martínez, Encarnación **6611**
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EXCLUIDOS/AS
Apellidos y nombre DNIC Causa de exclusión
Galeote Herraiz, Ana María **2538** 1

Exclusión n.º 1: No tener la condición de funcionario de carrera o trabajador 
laboral fijo del Ayuntamiento de Molina de Segura conforme a la Base Cuarta, 
apartado e) de las Bases Generales de Promoción Interna.

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

Presidente

Titular Juan Antonio Andreu López

Suplente Ginés Pérez Iniesta

Secretaria

Titular María del Carmen Ramón Trigueros

Suplente María Consuelo Palazón Nicolás

Vocales

Titular Juan Antonio Bravo Jiménez

Suplente Juan Navarro Hurtado

Titular Rosa María Aguilar Oliva

Suplente Consuelo García Cano

Titular Manuel Moyano Ortega

Suplente Antonio García Hernández

Los/as interesados/as podrán recusar a los/as miembros del Tribunal en el 
caso de que consideren que concurren en ellos 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, 1 de julio de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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