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IV. Administración Local

Molina de Segura

6503 Nombramiento de funcionarias/os de carrera.

Por Resolución de Alcaldía núm. 2022006652, de fecha 21 de noviembre 
de 2022, una vez concluido el procedimiento selectivo, se han nombrado como 
Funcionarias/o de Carrera de la Escala de Administración General, Subescala 
Auxiliar, Categoría: Auxiliar de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2 a 
los siguientes:

- Miriam Gálvez Miralles, D.N.I.C. **4962**

- María del Carmen Gambín Hernández, D.N.I.C. **2461**

- María Encarnación García García, D.N.I.C. **6321**

- Nuria García Peñalver, D.N.I.C. **1915**

- Antonia Hernández Fernández, D.N.I.C. **6585**

- Yolanda Hernández Martínez, D.N.I.C. **1824**

- María Mercedes Lacasa Llorca, D.N.I.C. **2345**

- María López Palazón, D.N.I.C. **6660**

- María Carmen Marín Marín, D.N.I.C. **6481**

- María Carmen Melgar Martínez, D.N.I.C. **7524**

- Natalia Monreal Marín, D.N.I.C. **2350**

- Fuensanta Muñoz Bernabé, D.N.I.C. **6911**

- Antonia Ortín García, D.N.I.C. **8432**

- Consolación Pastor Piñero, D.N.I.C. **1672**

- Irene Riquelme Martínez, D.N.I.C. **4621**

- Ana Belén Rojo López, D.N.I.C. **8527**

- Adelina Sánchez Cánovas, D.N.I.C. **8839**

- Cristina Albaladejo Pomares, D.N.I.C. **9253**

- María Mercedes Bernad Arasanz, D.N.I.C. **1188**

- María Ángeles Bernal Vidal, D.N.I.C. **4642**

- María Luisa Campillo Mengual, D.N.I.C. **5823**

- Carmen Caracena López, D.N.I.C. **2130**

- Elena Mellado Miñano, D.N.I.C. **2952**

- Esteban López Fernández, D.N.I.C. **2302**

- Teodora Mayol Moreno, D.N.I.C. **3311**

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Molina de Segura, 23 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Eliseo García 
Cantó.
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