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IV. Administración Local

Molina de Segura

4963 Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, 
para la provisión, mediante el sistema de oposición, de una plaza 
de Conserje, en turno reservado a personas con discapacidad 
intelectual.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión, mediante 
el sistema de oposición, de una plaza de Conserje, en turno reservado a personas 
con discapacidad intelectual, perteneciente a la Escala de Administración General, 
Subescala Subalterna, cuyas bases que han de regir la convocatoria han sido 
publicadas en el BORM n.º 89, de 19 de abril de 2022, y un extracto de la misma 
en el BOE n.º 147, de 21 de junio 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
Alcaraz Orenes, Alejandra **1093**
Almela Leante, Ángela **1146**
Andreu Carrilero, Enrique Gabriel **5177**
Arghir, Miriam Andreea **0695**
Artero Riquelme, María Rocío **4879**
Baltanás Patiño, Ángel Luis **0775**
Barba Frutos, Francisco **1161**
Blaya Bernal, Rodrigo **5381**
Bravo Campillo, Mónica **9716**
Egea Castillo, Laura María **9417**
Elizalde García, María de la O **5374**
Fenollar Quereda, Amadeo **7445**
García Álvarez, María Encarnación **6499**
García Egea, Juan Luis **9580**
García García, María Consuelo **5041**
García Martínez, Federico **4433**
Hernández López, Ascensión María **1690**
Herrero Andreu, Carmen **4360**
Herrero Andreu, Laura **4360**
Lacárcel Villaseca, Miguel Antonio **0367**
López SantaMaría, Jaime **9810**
Manzano Vicente, María Consuelo **5351**
Marco Rodríguez, Pascual **4845**
Martínez Belmonte, Beatriz **4669**
Martínez Molina, Ana Manuela **1521**
Mercader Arce, Ángel **1350**
Muñoz Ruiz, María Resurrección **4858**
Noriega Barrionuevo, Diego **4789**
Pay García, Araceli **2171**
Pérez García, Antonio **4767**
Pérez García, Cynthia **7628**
Pérez Gomariz, Daniel **5209**
Prieto Lorca, Patricio David **2355**
Rodríguez Nicolás, Javier **4857**
Ruiz Faura, Salvador **2638**
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Apellidos y Nombre DNIC
Sánchez Beltrán, Alejandro José **4133**
Torrentes García, Míriam del Pilar **6936**
Vera Ortega, Javier **5514**
Vidal Martínez-Pons, Javier **5387**
Zaragoza Nicolás, José Miguel **7188**

EXCLUIDOS/AS:

Causa de exclusión n.º 1: Justificación pago derechos de examen
Causa de exclusión n.º 2: D.N.I. Ilegible
Causa de exclusión n.º 3: Titulación académica requerida en la convocatoria

Apellidos y nombre DNIC Causa de exclusión
López Martínez, Daniel **9810** 1
Nieto Martínez, Guillermo Andrés **9864** 3
Santa López, Violeta **7324** 2

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:  María José Hernández Villena

Suplente: Rosa María Esteban Palomares

SECRETARIA:

Titular: Patricia Vicedo Avilés

Suplente: María del Carmen Ramón Trigueros

VOCALES:

Titular: Pedro Enrique Baraza Haro

Suplente: Vicente Luis Cánovas Gil

Titular: Antonio Carlos Gil Dávalos

Suplente: Francisco Javier Riquelme Cava

Titular: María Elena Nortes Martínez

Suplente: Salud Martínez Núñez

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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