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IV. Administración Local

Molina de Segura

6038 Listado definitivo 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 reclamaciones y subsanación de 
defectos 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 definitiva 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 Nicolas, Patricio **9508**
De Gea Martínez, María Esther **2641**
De la Iglesia García, Isabel **0326**
Domínguez Ruiz, Blanca **1811**
Egea Tornel, María José **2777**
Fernández Cremades, Brenda **6227**
Ferre Abellán, Dolores **1599**
García López, Antonio **7316**
García Minguillán Moreno de la Santa, Emilia **1921**
García Sánchez, Ana **5042**
Gómez Hurtado, Esther **7436**
González Pando, Isaac **4076**
González Rodríguez, Luis **2868**
González Salinero, Laura **5206**
Hernández García, María Carmen **9224**
Larrosa Marín,Antonio **6321**
López García, Carmen María **6421**
Luna Palazón, María del Pilar **2340**
Martínez García, Susana Pilar **4642**
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Apellidos y nombre DNIC
Martínez Rubio, Mateo **2539**
Matesanz Salas, María Elena **7584**
Moreno Sánchez, Salvador **0160**
Murcia Navarro, Virginia **3262**
Ortín Avilés, Juana María **0806**
Ortiz Ruiz, Virginia **2200**
Parra Lax, Raquel **1543**
Pina Benedicto, Diana María **1345**
Pinuaga Cascales, Inés **5198**
Pujante Martínez, María Dolores **0964**
Ródenas López, María Ana **9074**
Rubio Alonso, María Dolores **4999**
Sánchez Jiménez, Maria del Carmen **2637**
Sánchez Sánchez, María **4593**
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
González Fernández, Cristóbal **3100** 1

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

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

NPE: A-231122-6038


	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Asamblea Regional
	9403/2022	Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, de fecha 9 de noviembre de 2022, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 5/2022, de 20 de octubre de 2022, de dinamización de 
	Consejo de Gobierno
	9660/2022	Decreto n.º 206/2022, de 17 de noviembre, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Fomento e Infraestructuras.
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	9348/2022	Orden 10 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se aprueba el programa de materias específicas de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Técnico, opción Logopedia de la Administració
	9349/2022	Corrección de errores a la orden de 26 de octubre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 79 plazas de la agrupación profesional de servicios públicos de la 
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Universidad de Murcia
	9389/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1402/2022) de 9 de noviembre, por la que se nombra funcionaria de carrera a la aspirante que ha superado las pruebas selectivas para el acceso a la Escala de Diplomados Técnicos: Especialidad 
	9390/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1403/2022) de 9 de noviembre, por la que se nombra funcionario de carrera al aspirante que ha superado las pruebas selectivas para el acceso a la Escala Técnica Auxiliar: Especialidad Control 
	9391/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1404/2022) de 9 de noviembre, por la que se nombra funcionaria de carrera a la aspirante que ha superado las pruebas selectivas para el acceso a la Escala Técnica Auxiliar: Especialidad Correo
	9682/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1460/2022) de fecha 18 de noviembre de 2022, por la que se convocan concursos públicos para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado en Ciencias de la Salud.
	Consejería de Educación 
	9384/2022	Orden de 8 de noviembre de 2022, sobre la ejecución de la sentencia n.º 346/2022 de 8 de julio de 2022, dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el procedimiento ordinario 69/2021 segui
	9383/2022	Resolución de 9 de noviembre de 2022 de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el procedimiento ordinario n.º 11/2022, seguido ante la Sala 1 de
	9433/2022	Resolución de 11 de noviembre de 2022 de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación, por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el procedimiento abreviado n.º 005/2022, seguido ante el Juzgad
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	9661/2022	Decreto n.º 210/2022, de 17 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa al Ayuntamiento de Archena de una ayuda al amparo del Programa 1 “Ayudas destinadas a las actuaciones de rehabilitación 
	9662/2022	Decreto n.º 211/2022, de 17 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa al Ayuntamiento de Molina de Segura de una ayuda al amparo del Programa 1 “Ayudas destinadas a las actuaciones de rehabi
	9659/2022	Decreto n.º 212/2022, de 17 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a los Ayuntamientos de Águilas, Fuente Álamo y Molina de Segura para la creación y gestión de las oficin
	9658/2022	Decreto n.º 213/2022, de 17 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a los Colegios Oficiales de la Región de Murcia de Arquitectos; de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia
	9363/2022	Convenio de Colaboración tipo entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de…./Mancomunidad de…., para regular las condiciones y garantías en el intercambio electrónico d
	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia
	Instituto Murciano de Acción Social
	9421/2022	Resolución de la Dirección Gerencial del IMAS sobre concesión de ayudas económicas para personas mayores para el ejercicio 2022.
	Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
	9396/2022	Resolución de 10 de noviembre de 2022 del Director General de Deportes, por la que se da publicidad a los Estatutos de la Federación de “Surfing” de la Región de Murcia. 
	9395/2022	Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes de la Comunidad A
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	9282/2022	Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera por la que se otorga a la empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y el
	9369/2022	Resolución de 2 de noviembre de 2022 del Director General de Autónomos, Trabajo y Economía Social por la que se anuncia la constitución de la asociación empresarial denominada Asociación de Empresas de Exhibición Cinematográfica de la Región de 
	III. Administración de Justicia
	Tribunal Superior de Justicia de Murcia
	Sala de lo Social
	9415/2022	Recurso de suplicación 3/2022.
	9416/2022	Recurso de suplicación 25/2022.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Catorce de Murcia
	9227/2022	Tercería de dominio 790/2014.
	IV. Administración Local
	Alguazas
	9598/2022	Convocatoria anual de subvenciones a jóvenes deportistas para el año 2022.
	Beniel
	9628/2022	Dejar sin efecto anterior modificación puntual de la relación de puestos de trabajo del dejar sin efecto anterior modificación puntual de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Beniel.
	Calasparra
	9410/2022	Anuncio de derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por portadas, escaparates y vitrinas.
	9411/2022	Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de cementerio.
	9412/2022	Anuncio de derogación de  la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles e inscripción en el registro municipal de uniones de hecho.
	Lorquí
	9392/2022	Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la protección y tenencia de animales de compañía en el municipio de Lorquí.
	Mazarrón
	9624/2022	Convocatoria concesión de subvención y premios en desfile de carrozas para las Fiestas Patronales 2022.
	Molina de Segura
	9052/2022	Lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as a las pruebas selectivas para la provisión, mediante promoción interna, a través del sistema de concurso-oposición, de once plazas de Administrativo/a de Administración General.
	9053/2022	Lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de tres plazas de Técnico/a Educador/a.
	9055/2022	Lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Auxiliar de Escuelas Infantiles.
	9056/2022	Lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de dos plazas de Auxiliar de Cocina.
	9057/2022	Lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Psicólogo/a.
	9193/2022	Listado definitivo 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.
	9194/2022	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 Empleo.
	9196/2022	Lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para la provisión mediante el sistema de concurso de méritos de dos plazas de Conserje.
	San Javier
	9420/2022	Aprobación definitiva del expediente incoado en orden a la aprobación del nuevo texto de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana del municipio de San Javier (IIVTNU), adoptado

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2022-11-22T14:29:52+0100
	Murcia
	SELLO BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
	PDF firmado


	



