
Página 23634Número 166 Miércoles, 20 de julio de 2022

IV. Administración Local

Molina de Segura

3899 Lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 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 reclamaciones y subsanación de 
defectos 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, 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. nº 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 definitiva de los/as aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas, siendo los/as 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**
Galián Jiménez, Carmen María **1308**
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**
Hernández Hernández, Yolanda **7064**
Laglil Laglil, Fátima Ezzahra **3600**
López Albaladejo, Adrián Jesús **5146**
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 DNI CAUSA DE EXCLUSIÓN
García Serrano, María Esther **3826** 2 y 3
Hernández Fernández-Delgado, Rocío **6528** 2 y 4
López Gambín, María Inmaculada **8084** 2 y 4

Molina de Segura, 5 de julio de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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