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IV. Administración Local

Molina de Segura

5304 Lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una 
plaza de Técnico/a de Administración General.

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 Técnico de Administración General, perteneciente a la Escala de 
Administración General, Subescala Técnica, 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 BORM n.º 160, de 
13 de julio de 2022, y un extracto de la misma en el BOE n.º 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
Almela Sánchez-Lafuente, María Teresa **8415**
Arboledas Castiñeiras, Miriam **6872**
Bermejo Marco, Francisco José **0814**
Brox Hontecillas, Ana María **1087**
Cobacho Illán, María Teresa **8966**
Contreras Vicente, Carlos **3049**
Frances Gómez, Juana María **0452**
García Abadía, Ana Belén **1445**
García López, Manuel **5968**
García Muñoz, Gustavo **3868**
Gil Jiménez, José Gabriel **5038**
Giribert Bastida, Elena **8998**
Gómez Albaladejo, Antonio **5553**
González Salinero, Laura **5206**
Guerrero Leal, María Teresa **5165**
Hernández García, Inmaculada **2251**
Jorge Miralles Carmen **9658**
Llorente Salinas, María Arantzazu **1694**
Macarro Rodríguez, José Carlos **4794**
Mancebo Lozano Esteban **1750**
Marín Lidón, Ester José **7713**
Martí Asensio, Felisa **0709**
Martínez Vicente, Manuel Carmelo **1100**
Menchón Arqué,s Sonia **5949**
Moreno López, Sonia **0620**
Muñoz Hernández, Sergio **9256**
Ortiz Yepes, María **9734**
Ortuño Gallego, Loreto **4049**
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Apellidos y nombre DNIC
Palao Lozano, Salvadora **4335**
Pelegrín Fuster, Marina **9931**
Pérez Egea, Encarnación **0815**
Romera Ruiz, Celia Carmen **7899**
Ruiz Baraza, Isabel María **5522**
Valverde García, María Del Carmen **4748**
Zini Roca, Loretta **1172**

Excluidos/as:

Exclusión n.º 1: No haber presentado reguardo justificativo de haber hecho 
efectivo los derechos de participación en el concurso.

Exclusión n.º 2: Falta titulación requerida en la convocatoria.

Apellidos y nombre DNIC Causa de exclusión
López Torres, Agustín **5054** 1 y 2
Vidal Fructuoso, José **1087** 2
Ríos Moreno, Fuensanta **1728** 2
Mateo García, Antonio **1787** 1

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