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IV. Administración Local

Mancomunidad de Servicios Sociales del Río Mula

1757 Aprobación de la lista definitiva de admitidos, excluidos y fecha 
del ejercicio de la fase de oposición para la selección de un/a 
Trabajador/a Social para refuerzo del Programa de Trabajo Social.

Resolución de la Presidencia

En relación con el procedimiento para la selección de un/a Trabajador/a 
Social para refuerzo del Programa de Trabajo Social de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales del Río Mula, cuyas bases fueron aprobadas por Acuerdo de 
Junta de Gobierno de fecha 4 de diciembre de 2017 y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia con fecha 29 de diciembre de 2017.

Transcurrido el plazo de reclamación o subsanación de los defectos que 
hayan motivado la exclusión  

Resuelvo:

Primero: Aprobar la siguiente lista definitiva de admitidos:
APELLIDOS Y NOMBRE DNI

1 ABELLÁN RODRÍGUEZ JOAQUINA Mª 48542930-G

2 ALMENTA GARCÍA M.ª TERESA 45113014-D

3 ALVAREZ FERIA MARÍA 45876688-Z

4 BARBOSA GARCÍA THAYSA 75726623-C

5 BERMEJO MEDINA MARIA TERESA 27447464-T

6 CAÑIZARES RIVERA ADELIA 34811952-A

7 CARRION SIMON M.ª ASUNCIÓN 48466404-E

8 CASAS GARCIA ANTONIA MARIA 77523580-X

9 DIEZ ORTÍN SARA 23313521-P

10 ESPINOSA  BAYONA PAULA 48853661-M

11 GARCIA FERNANDEZ M.ª ELENA 48548654-R

12 GARCIA MARTINEZ ANTONIA 77520726-P

13 GARCIA RODRÍGUEZ MARTA 15480551-X

14 GEA BÉJAR FRANCISCA 74333317-P

15 GIULIANO FRA YANINA MARIANA 48737910-J

16 GONZALEZ PASTOR MARIA ENCARNA 77720443-Q

17 GUERRERO RODRIGUEZ EVA MARIA 47060225-V

18 HUESCAR RUIZ FRANCISCO JAVIER 77724281-J

19 JARA PEDRO ISABEL 48616889-H

20 LEON CÁNOVAS EVA MARIA 23277956-R

21 LÓPEZ RÍOS MARIA DEL CARMEN 77724914-W

22 LÓPEZ ROCA MARÍA LUCÍA 23057812-J

23 MARTINEZ GARCIA MIRIAM 77759722-B

24 MARTINEZ MUÑOZ ANTONIA 48697201-Z

25 MATEOS ALMANSA MIRIAM 48654243-C

26 MONTAÑÉS RÍOS MARÍA DEL CAMINO 43370333-S

27 MOYA GARCIA NURIA 23282327-W

28 MUNUERA ORENES CONCEPCIÓN 27451219-Y

29 PÉREZ ÁLAMO PEDRO JOSÉ 48465665-L

30 PERIAGO MARTÍNEZ ANA INÉS 23331478-W

31 PICÓN MARTÍNEZ M.ª ÁNGELES 77706708-N

32 PINAR SIMÓN M.ª TERESA 48466584-H

33 PIZARRO MARTIN NAILA 54102866-N

34 QUESADA ÁLVAREZ ALBA 14314024-C

35 REINA NAVARRO M.ª CARMEN 77706999-G
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI

36 RIVADULLA RODRIGUEZ VERÓNICA 33301529-J

37 SALINAS PÉREZ ANA BELÉN 77712963-B

38 SORIANO BLAYA JOSEFA 48519332-G

39 TALAVERA SÁNCHEZ ANA BELÉN 48637912-L

Segundo: Aprobar la siguiente lista definitiva de excluidos: 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI NOTIVO

1 BELMONTE DE RUEDA TERESA 30812659-L SOLICITUD PRESENTADA FUERA DE PLAZO

2 CEREZO CHUECOS FRANCISCA 23238705-B SOLICITUD PRESENTADA FUERA DE PLAZO

Tercero: El ejercicio de la fase de oposición se llevará a cabo el día 10 de 
abril de 2018, a  las  horas 11:00 en el salón de actos de IES Ortega y Rubio  sito 
en C/ Gran Vía de Mula.

Los aspirantes incluidos en la lista de admitidos aprobada, quedan 
convocados al  ejercicio de la fase de oposición.

Contra la presente Resolución se podrá interponer, potestativamente, 
recurso de reposición ante el Presidente de la Mancomunidad, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar su 
notificación (artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas) sin que la 
elección de este recurso administrativo impida interponer posteriormente recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.

Mula, 23  de febrero  de 2018.—El Presidente, Pedro Noguera Rubio.—Ante 
mí, el Secretario, Antonio López Oliver.
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