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IV. Administración Local

Molina de Segura

5249 Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para 
la provisión mediante el sistema de concurso de méritos de una 
plaza de Técnico/a Auxiliar de Empleo.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión, mediante 
el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Técnico Auxiliar de Empleo, 
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 siguientes:

ADMITIDOS/AS

Apellidos y nombre DNIC

Abenza Oliva, Cristina **5091**

Aldeguer Montoya, Patricia **3164**

Barra Sánchez, Jaime **0674**

Botella Sánchez, Laura **2732**

Bravo Martínez Eusebia de los Ángeles **7307**

Brox Hotencillas, Ana María **1087**

Caballero López, Álvaro **7077**

Campaña Rabadán, Felicidad **9475**

Castaño Hernández, María Teresa **9959**

Castaño Villarroel, Belén **8382**

Cifuentes Jiménez, Concepción **2421**

Contreras Vicente, Carlos **3049**

Cuenca Nicolás, Patricio **9508**

Domínguez Ruiz, Blanca **1811**

Fernández Cremades, Brenda **6227**

Ferre Abellán, Dolores **1599**

García López, Antonio **7316**

García Minguillán Moreno de la Santa, Emilia **1921**

García Sánchez, Ana **5042**

González Pando, Isaac **4076**

González Rodríguez, Luis **2868**

González Salinero, Laura **5206**

Hernández García, María Carmen **9224**
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Apellidos y nombre DNIC

Larrosa Marín, Antonio **6321**

López García, Carmen María **6421**

Luna Palazón, María del Pilar **2340**

Martínez García, Susana Pilar **4642**

Martínez Rubio, Mateo **2539**

Matesanz Salas, María Elena **7584**

Moreno Sánchez, Salvador **0160**

Murcia Navarro, Virginia **3262**

Ortiz Ruiz, Virginia **2200**

Parra Lax, Raquel **1543**

Pina Benedicto, Diana María **1345**

Pinuaga Cascales, Inés **5198**

Ródenas López, María Ana **9074**

Rubio Alonso, María Dolores **4999**

Sánchez Jiménez, María del Carmen **2637**

Tolmos Rivera, Yolanda **3115**

Valderrama González, Atagualpa **3238**

Vidal Fructuoso, José **4028**

Vilar Piñero, José Benito **7570**

Vivancos Ferrer, Demetrio **7642**

Zapata Gutiérrez, Josué Mauricio **9787**

EXCLUIDOS/AS

Apellidos y nombre DNIC Causa de exclusión

De Gea Martínez, María Esther **2641** 1

De la Iglesia García, Isabel **0326** 2

Egea Tornel, María José **2777** 3

Gómez Hurtado, Esther **7436** 2

González Fernández, Cristóbal **3100** 1

Ortín Avilés, Juana María **0806** 2, 4

Pujante Martínez, María Dolores **0964** 2

Sánchez Sánchez, María **4593** 3

Causa de exclusión n.º 1: Justificación pago derechos de examen

Causa de exclusión n.º 2: Instancia oficial conforme a las Bases

Causa de exclusión n.º 3: No aporta DNI o es ilegible

Causa de exclusión n.º 4: Falta titulación requerida en la convocatoria

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 

NPE: A-191022-5249



Página 30625Número 242 Miércoles, 19 de octubre de 2022

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

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/A

Titular  Antonio Gomaríz Pastor

Suplente  Francisco José Medina Ibáñez

SECRETARIO/A

Titular  María del Carmen Ramón Trigueros

Suplente  Rosa María Aguilar Oliva

VOCALES

Titular  Sandra Ponce Amaro

Suplente  Juan Antonio Bravo Jiménez

Titular  José Antonio Castillo Flores

Suplente  María Dolores Javaloy Mateos

Titular  Antonio García Hernández

Suplente  Consuelo Cano García

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