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IV. Administración Local

Molina de Segura

6034 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.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de 
defectos para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de tres 
plazas de Técnico/a Educador/a, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica Auxiliar, 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/as siguientes:

Admitidos/as

Apellidos y Nombre DNIC
Albert Cano, Alicia **1913**
Alfonso Hernández, Cristina **5343**
Arnau Morales, Aranzazu **1188**
Bastida Alcaina, Susana **2712**
Béjar Párraga, Ana María **3503**
Buendía De Lucas, María Isabel **2346**
Campoy Sánchez, María Mercedes **1981**
Cano Vidal, Amparo **0783**
Contreras Sánchez, Consolación **2304**
Cutillas Garres, Verónica **4533**
De la Iglesia García, Isabel **0326**
Del Toro Fernández, David **4844**
Díaz Hernández, Maria Cristina **5003**
Domínguez Lapuente, María **0191**
Egea Campillo, Marta **9819**
Egea Tornel, María José **2777**
España Lorca, María Jesús **1738**
Fernández Fernández, María Isabel **8856**
Fructuoso Gambín, Laura María **0131**
Frutos López, Carolina **9162**
Fuentes García, Piedad **0392**
Gabarrón Abellán, Isabel María **3433**
Gallego Corbalán, Jenifer **4410**
García Campillo, Cristina **4686**
García Cañavate, Leticia **3058**
García Castillo, María José **5340**
García Jara, María Jesús **2486**
García Navarro, María Soledad **1813**
Garcia Pérez,Francisca **1772**
García Ruiz, Isabel **0983**
Garres Árques, Isabel **0807**
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Apellidos y Nombre DNIC
González Ros, María José **9367**
Hernández Cascales, Marina **5525**
Hernández Martínez, Nuria **5168**
Hernández Olmos, Luz María **5012**
Ibañez Gomez Cristina **4684**
Jara Cutillas, María Trinidad **1881**
Jimenez Salas, Carolina **8256**
López Hernández, Vanessa **5763**
López Jara, Fabiola **1373**
López Montalvo, Raquel **0844**
López Oliva, María Dolores **1928**
Lozano Martínez, Irene **4905**
Lucas Tendero, Azahara **3297**
Macanás López, Andrea **4754**
Manzano Hernández, Eva **3088**
Manzano López, Purificación **9303**
Marín Ortuño, Ana María **0362**
Martínez Asís, Noelia **5353**
Martínez Asís, Silvia **5353**
Martínez González, María Beatriz **4524**
Martínez Illán, Lucía **3038**
Martínez Jiménez, Virginia **4943**
Martínez López, Rosa María **8178**
Martínez Noguera, Patricia **1039**
Martínez Rubio, Mateo **2539**
Martínez Ruiz, Raquel **6558**
Martínez Saorín, Isabel María **1568**
Mas Magro, Belen **2853**
Matallana LLorente, Fabiola **3686**
Montoya Belmonte, María **1621**
Morant Román, Inmaculada **2386**
Moreno Espinosa, Ana **4534**
Motos Maturana, Lorena **4682**
Muñoz García, Evangelina **1837**
Muñoz Tendero, Almudena **8358**
Muñoz Tendero, María del Mar **8358**
Murcia Sánchez, Ana María **9200**
Navarro García, Isabel María **5071**
Navarro García, María del Carmen **4507**
Olivera González. Virginia **2141**
Palao Lozano, Josefa **4335**
Palazón Martínez, Pilar **4899**
Pedreño Faz, María Belén **3574**
Pérez Tenedor, Sonia **9556**
Pinuaga Cascales, Inés **5198**
Piqueras López, Montserrat **1637**
Piqueras Pérez, Marta **5102**
Plazas Manzanares, Manuela **5687**
Rodríguez Carrillo, Ana Belén **4726**
Romero Carbonell, Bárbara María **3348**
Ruiz Ríos, Gema María **1953**
Sánchez Asensio, Ana Belén **2416**
Sánchez Molina, Andrés **4540**
Sandoval Franco, Consolación **1843**
Santo Martí,Begoña **0701**
Saorín Yelo, Lidia **7030**
Semitiel Zaplana, Dolores **2201**
Solana Pérez, Ana Belén **2452**
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Apellidos y Nombre DNIC
Trujillo Navarro, Marta **3299**
Urrutia González, Lucía **1299**
Velasco Ortuño, Helena **1008**
Vidal Fructuoso, José **4028**

Excluidos/as
Apellidos y nombre  DNI Causa de exclusión

Conesa Martínez, Féliz **5928** 3
Cuenca Nicolás, Patricio **9508** 1
Domínguez Ruiz, María Blanca **1811** 1
Fernández Cremades, Brenda **6227** 1
García Ortín, Dolores **2729** 1
González Fernández, Cristóbal **3100** 1 y 2
Hernández Martín, Ignacio José **5123** 1
Jorge Miralles, María **5379** 1
López Hernández, Lidia **2498** 1
Lozano García, Alicia **3203** 1
Luna Palazón, María del Pilar **2340** 1
Muñoz Alabaldejo, Lidia **1928** 1
Muñóz Férnandez, Marta **5467** 1
Nicolás Cascales, Esmeralda **4769** 1
Ríos Moreno, Fuensanta **1728** 1
Vidal Gil, Miriam **5158** 3
Zanegina Sadovska, Tatiana **9207** 1

Causa de exclusión n.º 1: Falta titulación requerida en la convocatoria

Causa de exclusión n.º 2: No presentar reguardo justificativo de haber hecho 
efectivo los derechos de participación en el concurso.

Causa de exclusión n.º 3: Presentar la solicitud fuera del plazo establecido.

Molina de Segura, 2 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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