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IV. Administración Local

Molina de Segura

4725 Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una 
plaza de Arquitecto/a Técnico/a.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión, mediante 
el sistema de concurso de méritos, de 1 plaza de Arquitecto/a Técnico/a, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Media, 
incluida en el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de 
larga duración contenido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del 
empleo público, cuyas bases que han de regir la convocatoria han sido publicadas 
en el B.O.R.M n.º 160, de 13 de julio de 2022, y un extracto de la misma en el 
B.O.E. n.º 183, de 1 de agosto 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

ANGULO ANGULO VERÓNICA **4801**

CELDRAN GADEA ISABEL MARINA **8157**

GÁLVEZ ABRIL MARÍA DEL MAR **2323**

HERNANDEZ ARCAS JESICA **4485**

HERNANDEZ MELGAREJO JOSE **8071**

LÓPEZ SANDOVAL LAURA **7062**

MAESTRE DE SAN JUAN ESCOLAR CARLOS **0611**

MARTINEZ SEÑAS ALFONSO **5678**

MARTINEZ DEL TORO ESTHER **3992**

MONTESINOS ALCAYNA SARA **5012**

PENALVA BUITRAGO DAVID MARIA **8162**

PUCHE GARCIA MONICA **4262**

RIQUELME RIQUELME MARIA DE LOS ANGELES **8871**

ROSA SANCHEZ RUBEN **3966**

ROSIQUE BARBA JOAQUIN CESAR **8268**

EXCLUIDOS/AS

APELLIDOS Y NOMBRE DNIC Causa de exclusión

PLAZA ASENSIO ANTONIO **8088**  1

Exclusión n.º 1: No haber presentado fotocopia simple, legible, del DNI.
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Los/as aspirantes excluidos/as expresamente, así como los/as que no 
figuren en la relación de admitidos/as ni en la de excluidos/as dispondrán, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación de este Decreto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, a fin de 
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa, 
siempre que el mismo fuere subsanable, transcurrido el cual sin efectuarla se 
producirá la caducidad del derecho y se le tendrá por desistido/a de su petición.

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

PRESIDENTE

Titular Juan Antonio Andreu López

Suplente Juan del Amor Carmona

SECRETARIA

Titular Elena Ruiz Yagües

Suplente Sandra Ponce Amaro

VOCALES

Titular Enrique Lorente Martínez

Suplente Juan Meseguer Albaladejo

Titular José Cano Martínez

Suplente José Teodoro López Arnaldos

Titular Luz María Meseguer García

Suplente Sonia Martínez Celdrán

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, 7 de septiembre de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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