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IV. Administración Local

Molina de Segura

5930 Lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para la 
provisión, mediante el sistema de concurso libre, de una plaza de 
Asesor/a Jurídico/a de la plantilla de personal laboral fijo.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de 
defectos para la provisión, mediante el sistema de concurso libre, de una plaza 
de Asesor Jurídico de la plantilla de personal laboral fijo, Escala Administración 
Especial, Subescala Técnica Superior, cuyas bases que han de regir la convocatoria 
han sido publicadas en el B.O.R.M  n.º 214, de 15 de septiembre de 2021, y un 
extracto de la misma en el B.O.E. n.º 253, de 22 de octubre de 2021, 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 Rojo, Estefanía **1697**

Beltrán Beltrán, Ana María **6166**

Carmona Abril, Maravillas Alicia **2279**

Carrillo Martínez, Soledad **2180**

García Abadía, Ana Belén **1445**

González Felipe, Juan Carlos **7646**

Jover Martínez, Gema **9674**

Marín Lidón, Ester José **7713**

Marín Loza, José Antonio **8211**

Martínez Iniesta, Yolanda **3000**

Martínez Robles, María José **0501**

Monerri Guillén, Concepción **8495**

Rodríguez de Limia Ramírez, Álvaro **6602**

Pérez Vidal, José Ángel **5774**

Pagán Pacheco, María Dolores **0519**

Ortíz Yepes, María **9734**

Tomás García, María inmaculada **1303**

EXCLUIDOS/AS

Ninguno/a

Molina de Segura, a 31 de octubre de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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