
Página 30842Número 244 Viernes, 21 de octubre de 2022

IV. Administración Local

Molina de Segura

5303 Lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una 
plaza de Trabajador/a Social.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de 
defectos para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de 
una plaza de Trabajador/a Social, 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 nº 160, de 13 de julio de 2022, 
y un extracto de la misma en el B.O.E. nº 183, de 1 de agosto de 2022, esta 
alcaldía resuelve:

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

ADMITIDOS/AS

Apellidos y nombre DNIC

Abellán Rodríguez Joaquina María **4293**

Aldeguer Montoya Patricia **3164**

Beltrán Rodríguez María Isabel **1926**

Boluda Contreras Lidia **9658**

Cano Aroca Almudena **7619**

Cánovas Martínez Francisco **4759**

Cañizares Rivera Adelia **1195**

Carpena Puche Iván **7334**

Carrión Simón María Asunción **6640**

Casas García Antonia María **2358**

Corbalán Navarro María **3600**

Egéa De Rueda Pablo **6680**

Fuentes Martínez Irene **4221**

García Bermejo Juan Pedro **4771**

García Girones Sara **0354**

García Martínez Estrella **1819**

Garrido López María Dolores **2233**

Gil Sánchez María Concepción **1835**

Hernández Borobio Ana **7747**

Hernández Fernández María Paz **1510**

Hernando Alonso María De Los Ángeles **3996**

Iniesta Moratón María José **8310**
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Apellidos y nombre DNIC

Jiménez-Cervantes Arnao Rocio **0340**

Laglil Laglil Fátima Ezzahra **3600**

López García María Teresa **9893**

López Llamas Sofía **4712**

López Vidal Antonio **0794**

Lozano Martínez Pablo **4905**

Marín Guijarro Noelia **3773**

Martínez Gallardo Blas José **7915**

Martínez Ruíz Jessica **3910**

Martínez Sánchez María Isabel **0315**

Matarazzo Claudio **6671**

Muñoz Albaladejo Lidia **1928**

Murcia Moreno María Ángeles **7855**

Navarro Martínez María Teresa **6346**

Poveda Soto María Teresa **2392**

Ramón López, María Carmen **1434**

Romera Gómez, Ana Belén **7420**

Rodríguez Martínez Leonor **3423**

Rodríguez Martínez María Del Carmen **5387**

Sánchez Hernández Elisa Isabel **9092**

Sánchez Jiménez María Carmen **2637**

Sánchez Sánchez-Arévalo Adela Rosario **0073**

Serrano Ruíz, María José **7621**

Tudela Fernández María Dolores **4120**

Varea Muñoz Eugenia Leonor **3948**

Vargas Santiago José Antonio **5011**

EXCLUIDA

Apellidos y nombre                           DNIC            Causa de exclusión 

Masegosa Rodríguez, Raquel               **4759**            1, 2, 3

Causa de exclusión n.º 1: Justificación pago derechos de participación en el 
concurso

Causa de exclusión n.º 2: No aporta DNI o es ilegible

Causa de exclusión n.º 3: Falta titulación requerida en la convocatoria

Molina de Segura, 7 de octubre de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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