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IV. Administración Local

Molina de Segura

6040 Lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para 
la provisión mediante el sistema de concurso de méritos de dos 
plazas de Conserje.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de 
defectos para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de 
dos plazas de Conserje, perteneciente a la Escala de Administración General, 
Subescala Subalterna, 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

Alacid Fernández, Juan Carlos **4851**
Almagro Abellán, Juan Antonio **8196**
Ayala Vidal, Carmen **1653**
Baeza García, José Ramón **1334**
Bernal Vidal, Noelia **3266**
Blanco Riquelme, David **1920**
Botella Sánchez, Laura **2732**
Bueno Motos, Jordi **6421**
Burgos Martínez, Flavio **6565**
Caballero López, Álvaro **7077**
Candel Hita, Pedro Manuel **0139**
Carbonell Cerezo, José Félix **7638**
Castaño Hernández, Maria Teresa **9959**
Chacón Piñero, Ceferino **6596**
Chicano García, José Antonio **1861**
Cuenca Nicolás, Alicia **3494**
De la Iglesia García, Isabel **0326**
Delhóm Moreno, Raul **0951**
Díaz Martínez, Mónica **1647**
Egea Tornel, María José **2777**
Franco Alcaraz, Livia Cristina **0155**
Galeote Herráiz, Ana María **2538**
Gallardo Pacheco, Gloria **4972**
García Franco, David **0677**
García Guillamón, Josefa **6934**
García Luna, Francisco Andrés **4886**
García Matallana, Gema **4579**
Giganto Del Gallego, Pablo **6129**
Gómez García, Josefa **5441**
González Pardo, Isaac **4076**
González Quílez, Juan Francisco **6696**
González Rodríguez, Luis **2868**
Hernández Arcas, Jésica **4856**
Hernández Armenteros, Salomón **3286**
Javaloy Mateo, José Antonio **0882**
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Apellidos y Nombre DNIC
Kamusi, Víctor **8313**
López García, Carmen María **6421**
López Martínez, Antonio **1944**
López Torres, Agustín **5054**
López Vidal, Andrés **4114**
López Vidal, Antonio **0794**
Lozano Ayllón, Francisco **4373**
Lozano García, Daniel **5140**
Lozano Pérez, Cayetano **5826**
Luna Palazón, María del Pilar **2340**
Manzano Hernández, José **4050**
Marin Carrión, Francisco **1885**
Mármol Ríos, Catalina **6393**
Martínez Carrillo, David **1810**
Martínez Martínez, Antonio Manuel **1447**
Martínez Mompeán, Juan **2178**
Martínez Saorín, Abel **9838**
Matesanz Salas, María Elena **7584**
Mellado Miñano, Liliana **1047**
Morales Ibáñez, Domingo Francisco **7116**
Moreno Espinosa, Román **1512**
Muñoz Albaladejo, Lidia **1928**
Muñoz Casanova, José Manuel **0810**
Muñoz Fernández, Marta **5467**
Navarro Sancho, Ignacio **7133**
Odriozola Navarro, Carlos Javier **8637**
Ortín Avilés, Juana María **0806**
Ortiz Ortuño, Almudena **5049**
Pacetti Ortiz, Antonio Manuel **0803**
Paez Polo, David **2019**
Palazón Pina, Isidoro **1951**
Pérez Escribano, Cruz **9385**
Pérez García, Antonio **4767**
Pérez Pérez, María Ángeles **6257**
Piñero Luján, María del Amparo **9727**
Ríos Prieto, Rosario **0984**
Rodríguez Gomaríz, José Miguel **2181**
Ruiz Ortiz, Alfredo **6375**
Sala Puche, Patricio **0496**
Sánchez Domínguez, María Elisa **0943**
Sánchez Sánchez, María **4593**
Serrano Saorín, Vanesa **1464**
Tomás Ruíz, Joaquín **6640**
Torres Murcia, Juan Antonio **1912**
Valderrama González, Atahualpa **3238**
Valenzuela Andreo, Francisco José **5628**
Victoria Gomariz, Pedro **9932**
Vilar Piñero, José Benito **7570**
Vivancos Ferrer, Demetrio **7642**
Zapata Gutiérrez, Josué Mauricio  **9787**

Excluidos/as
Apellidos y nombre DNIC Causa de exclusión
Delgado Valero, Francisco Javier **6547** 1
García Onieva, José Francisco **2657** 2
Moreno Vivancos, Cristina **2164** 3

Exclusión n.º 1: Instancia incompleta
Exclusión n.º 2: No aporta Título requerido en la Convocatoria
Exclusión n.º 3: Documento acreditativo de reducción de tasa

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