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IV. Administración Local

Molina de Segura

6423 Lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para 
la provisión, mediante concurso de méritos, de tres plazas de 
Inspector/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 Inspector/a, 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  nº 160, de 13 de julio de 
2022, y un extracto de la misma en el B.O.E. nº 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

Angulo Angulo, Verónica **8011**

Botella Sánchez, Laura **2732**

Buitrago Grau, José Manuel **1333**

Caballero López, Álvaro **7077**

Cuenca Nicolás, Alicia **3494**

Foulquié Romero, José Miguel **1563**

García Mira, María José **6577**

García Ortín, Dolores **2729**

Gavela López, Carlos **0657**

González Pando, Isaac **4076**

González Rodríguez, Luis **2868**

Guirao Massa, Domingo **5765**

Hernández Arcas, Jésica **4856**

Hernández García, María del Carmen **9224**

López Cárceles, María Luisa **5792**

López García, Carmen María **6412**

Lozano Pérez, Cayetano **5826**

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

Martínez Pay, Tomás **2282**

Martínez Saorín, Abel **9838**

Matesanz Salas, María Elena **7584**
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Apellidos y nombre DNIC

Molina-Niñirola Alcaraz, Gloria **7976**

Molina Rodríguez, Salvador **3430**

Nicolás Morales, María José **4946**

Ortega Vidal, Juan Fulgencio **2330**

Ortín Avilés, Juana María **0806**

Ortíz Ruiz, Virginia **2200**

Palazón Pina, Isidoro **1951**

Parra Pérez, Antonia **2698**

Pastor Piñero, Luisa **6395**

Pérez Martínez, José **1755**

Rodríguez Gomariz, José Miguel **2181**

Sánchez Sánchez, María **4593**

Vidal Fructuoso, José **4028**

Vivancos Ferrer, Demetrio **7642**

Zapata Gutiérrez, Josué Mauricio **9787**

 EXCLUIDOS/AS

Apellidos y nombre  DNIC Causa de exclusión

González Fernández, Cristobal **2868** 1

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

Molina de Segura.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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	10145/2022	Orden de 2 de diciembre de 2022 de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital por la que se concede el reconocimiento, como distinción, por su dedicación notoria y relevante, al Servicio Público, VI Edición, del personal de la
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Universidad de Murcia
	10262/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (1554/2022) de 5 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 7 plazas de la Escala de Técnicos Auxiliares de Informática de la Universidad de Murcia.
	10263/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1555/2022) de 5 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 14 plazas de la Escala Técnica Auxiliar: Especialidad Auxiliar de Servicios de la Universidad de M
	10265/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1556/2022) de 5 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 1 plaza de la Escala Superior Facultativa: Especialidad Estadística de la Universidad de Murcia.
	10266/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1557/2022) de 5 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 14 plazas de la Escala Administrativa de la Universidad de Murcia.
	10258/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1558/2022) de 5 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 1 plaza de la escala superior facultativa: especialidad Educación Física de la Universidad de Murc
	10259/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1559/2022), de 5 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 4 plazas de la escala de Técnicos Especialistas: Especialidad Investigación y Transferencia de la
	10260/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1560/2022) de 5 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 4 plazas de la Escala de Gestión de Sistemas de Informática de la Universidad de Murcia.
	10261/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1561/2022) de 5 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 2 plazas de la Escala de Técnicos Auxiliares: Especialidad Publicaciones de la Universidad de Murc
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Universidad Politécnica de Cartagena
	9084/2022	Resolución RV-159/22, de 2 de noviembre de 2022, del Vicerrectorado de Profesorado y Promoción Institucional, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de Organización de
	9085/2022	Resolución RV-160/22, de 2 de noviembre de 2022, del Vicerrectorado de Profesorado y Promoción Institucional, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de Máquinas y Moto
	9086/2022	Resolución Rv-161/22, de 2 de noviembre de 2022, del Vicerrectorado de Profesorado y Promoción Institucional, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de Construcciones 
	9087/2022	Resolución Rv-162/22, de 2 de noviembre de 2022, del Vicerrectorado de Profesorado y Promoción Institucional, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Catedrática de Universidad del Área de Conocimiento de Organización de
	Consejería de Educación
	10124/2022	Orden de 30 de noviembre de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se convoca procedimiento para la renovación del nombramiento de directores y concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores de centros docentes públi
	10251/2022	Corrección de errores de la Orden de 21 de noviembre de 2022, por la que se establecen las bases y la convocatoria de los procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización para el ingreso mediante concurso de méritos a los Cuerpos de 
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia
	10368/2022	Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actuaciones de la inversión “Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a las personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia” en e
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias
	10172/2022	Resolución de la secretaria General de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se emite el informe de Impacto Ambiental sobre el proyecto de centro de almacenamiento temporal y transferencia de residuos (pel
	4. Anuncios
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias
	10304/2022	Anuncio de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por el que se somete a información pública y audiencia a los interesados el Proyecto de Decreto por el que se crea el Comité de Seguimiento Regional d
	8980/2022	Anuncio por el que se somete a información publica el pliego de condiciones que regirá en el expediente de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada “Cordel de Fuente Álamo”, clasificada entre las del término municipal de Murcia, con d
	IV. Administración Local
	Aledo
	9934/2022	Aprobación definitiva de la ordenanza  de protección y convivencia.
	Caravaca de la Cruz
	9858/2022	Convocatoria pública para el desempeño, mediante comisión de servicios, de tres puestos de trabajo denominados Agente de Policía del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.
	Lorca
	10163/2022	Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre aprobación de bases para la selección de 2 Monitoras/es para impartir formación en bordados en seda y oro, a participantes en el proyecto “PROEMPLEO 22-23”, en el marco del Plan de Recuperación, Trans
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