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IV. Administración Local

Molina de Segura

5125 Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una 
plaza de Auxiliar de Escuelas Infantiles.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión, mediante 
el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Auxiliar de Escuelas 
Infantiles, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales, 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/as siguientes:

ADMITIDOS/AS

NOMBRE DNIC

Alfonso Hernández, Cristina **5343**

Arnau Morales, Aranzazu **1188**

Bejar Párraga, Ana María **3503**

Benito López, Antonia **6439**

Botella Sanchez, Laura **2732**

Caballero Martín, Raquel **2609**

Campoy Sánchez, María Mercedes **1981**

Carrillo Cano, María Ester **8705**

Contreras Sánchez, Consolación **2304**

Cuenca Nicolás, Alicia **3494**

Cutillas Garres, Verónica **4533**

De la Iglesia García, Isabel **0326**

Dólera Arnaldos, María Lourdes **4834**

Domínguez Lapuente, Maria **0191**

Domínguez Ruiz, Blanca **1811**

España Lorca, María Jesús **1738**

Fernández Fernández, María Isabel **8856**

Fuentes García, Piedad **0392**

Gallego Corbalán, Jenifer **4410**

García Campillo, Cristina **4686**

García Cañavate, Leticia **3058**
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NOMBRE DNIC

García Castillo, Mª José **5340**

García Jara, María Jesús **2486**

García López, Eleuteria **5881**

García López, María del Carmen **1844**

García Riquelme, Carmen **4542**

Garres Arques, Isabel **0807**

González Ros, María José **9367**

Hernández Arcas, Jesica **4856**

Hernández Martínez, Nuria **5168**

Ibáñez Gómez, Cristina **4684**

Jara Cutillas, María Trinidad **1881**

Jiménez García, Ana María **1550**

Lòpez Hernández, Vanesa **5763**

López Jara, Fabiola **1373**

López Oliva, María Dolores **1928**

Lozano García, Alicia **3203**

Lucas Tendero, Azahara **3297**

Luna Palazón, María del Pilar **2340**

Macanás López, Andrea **4754**

Manzano Hernández, Eva **3088**

Martínez Illán, Lucía **3038**

Martínez López, Rosa María **8178**

Martínez Noguera, Patricia **1039**

Martínez Rubio, Mateo **2539**

Martínez Ruíz, Piedad **1900**

Martínez Ruiz, Raquel **6558**

Martínez Saorín, Isabel María **1568**

Matallana LLorente, Fabiola **3686**

Moreno Cantero, María Cruz **5758**

Motos Maturana, Lorena **4682**

Muñoz Fernández, Marta **5467**

Muñoz Tendero, Almudena **8358**

Muñoz Tendero, María del Mar **8358**

Navarro García, Isabel María **5071**

Navarro García, María del Carmen **4507**

Ochoa Fernández, Carmen **3733**

Olivera González, Virginia **2141**

Palazón Martínez, Pilar **4899**

Pinuaga Cascales, Inés **5198**

Plazas Manzanares, Manuela **5687**

Ruiz Ríos, Gema María **1953**
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NOMBRE DNIC

Sánchez Alarcón, Vanessa **3777**

Sánchez Domínguez, Maria Elisa **0943**

Sánchez Molina, Andrés **4540**

Sandoval Franco, Consolación **1843**

Santo Martí, Begoña **0701**

Semitiel Zaplana, Dolores **2201**

Trujillo Navarro, Marta **3299**

Urrutia González, Lucía **1299**

Yelo Villalba, Maria Jesús **0833**

Zapata Gutiérrez, Josue Mauricio **9787**

EXCLUIDOS/AS

Ninguno/a

Los/as aspirantes que no figuren en la relación de admitidos/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 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:

PRESIDENTA

Titular María José Hernández Villena

Suplente Lidia Ruiz Martínez

SECRETARIO

Titular Antonio Carlos Gil Dávalos

Suplente Antonio García Hernández

VOCALES

Titular Sergio Illán Blaya

Suplente Ricardo Martínez Caballero

Titular María Dolores López Martínez

Suplente López Casanova Pilar

Titular Josefa Pujante López

Suplente María Dolores Gil Gómez

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, a 21 de septiembre de 2022.—El Alcalde, Eliseo García 
Cantó.
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