
Página 42471Número 282 Miércoles, 7 de diciembre de 2022

IV. Administración Local

Molina de Segura

6334 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 Medio de Catastro.

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/a Medio de Catastro, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica Media, 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 aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as a las pruebas selectivas, siendo los/as siguientes:

Admitidos/as

Apellidos y nombre DNIC

Alcarria Fabuel, María José **0069**

Almela Sánchez-Lafuente, María Teresa **8415**

Angulo Angulo, Verónica **8011**

Arboleda Castiñeiras, Myriam **6872**

Botella Sánchez, Laura **2732**

Celdrán Gadea, Isabel Marina **1575**

García Guillamón, María Ginesa **1025**

García-Minguillan Moreno de la Santa, Emilia **1921**

González Salinero, Laura **5206**

Hernández Melgarejo, José **0711**

Linares Riquelme, Carolina **2092**

Maestre De San Juan Escolar, Carlos **6110**

Martínez Pay, Tomás **2282**

Matesanz Salas, María Elena **7584**

Ortega Carrillo, Yolanda **2453**

Parra Pérez, Antonia **2698**

Pina Benedicto, Diana María **1345**

Pujante Martínez, María Dolores **0964**

Rosa Sánchez, Rubén **9662**

Sánchez Sánchez, María **4593**

Tolmos Rivera, Yolanda **3115**

Vidal Fructuoso, José **4028**

Vilar Piñero, Jose Benito **7570**
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Excluidos/as

Apellidos y nombre DNIC Causa de exclusión

Mateo García, Antonio **1787** 1

Exclusión n.º 1: No haber presentado reguardo justificativo de haber hecho 
efectivo los derechos de participación en el concurso.

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