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CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO  

PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL MEDIANTE CONTRATO DE RELEVO  
DE UN TÉCNICO EN PRODUCTO TURÍSTICO 

 
LISTADO DE ADMITIDOS  

 
     

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE 

Agüera Paredes, Soledad 23000777H 

Alcaraz Hernández, Irene 34829036K 

Aldeguer García, Isabel 21510344P 

Carpena Ruiz, Anaís 23257386Q 

Ferrer Garrido, Elena 27457721E 

Guerrero Segura, Antonia 23043023J 

Hernández Cano, Mª Dolores 48617041D 

Izquierdo González, Francisca Mª 52806541J 

López García, Antonio 77517057L 

López Requena, Rosario 52818173F 

Lucas Rubio, Cristina 77712582K 

Luján Moreno, Mª Amparo 27461517T 

Marín Murciano, Clara 23046442M 

Ortiz Ruiz, Virginia 23022000N 

Pina Benedicto, Diana Mª 48613452P 

Pomares Aroca, Miguel Ángel 34819243A 

Rodríguez Gil, Resurrección 34793916E 

Ruzafa Segura, Juana 23268227R 

Sánchez Baldó, Clara 74458194M 
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LISTADO DE EXCLUIDOS 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/ NIE MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

Abril Moya, Mª Rosario 52808423D 

No acredita la condición de encontrarse actualmente 
en situación de desempleo señalado en la Bases 
Primera y Cuarta 1.d) de la Convocatoria, y exigido en 
el art. 12.7 a) del RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, para los contratos de 
relevo. 

Angosto Garcia, Rosa 
Mª 23011495H 

No acredita el requisito de estar en posesión de título 
universitario de Grado o Licenciatura establecido en la 
Base Tercera de la Convocatoria, ni la condición de 
encontrarse actualmente en situación de desempleo 
señalado en las Bases Primera y Cuarta 1.d) de la 
Convocatoria, y exigido en el art. 12.7 a) del RDL 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, para los contratos de relevo. 

Arias Gómez, Eddy 
Marbel 58451315N 

No acredita el requisito de estar en posesión de título 
universitario de Grado o Licenciatura establecido en la 
Base Tercera de la Convocatoria. 

Artuñedo Alarcón, 
Paqui 52752643G 

No acredita el requisito de estar en posesión de título 
universitario de Grado o Licenciatura establecido en la 
Base Tercera de la Convocatoria. 

Ballester Deltell, Mª 
Teresa 29072570H 

No acredita el requisito de estar en posesión de título 
universitario de Grado o Licenciatura establecido en la 
Base Tercera de la Convocatoria, y no presenta la 
solicitud conforme al modelo normalizado señalado 
en la Base Cuarta y el Anexo I de la convocatoria. 

Barrull Tolosa, Lucia 23041801X 

No acredita el requisito de encontrarse actualmente 
en situación de desempleo señalado en la Base 
Primera de la Convocatoria, y exigido en el art. 12.7 a) 
del RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, para los contratos de relevo. 

Calderón Herrero, 
Marta 23028838L 

No acredita el requisito de encontrarse actualmente 
en situación de desempleo señalado en la Base 
Primera de la Convocatoria, y exigido en el art. 12.7 a) 
del RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, para los contratos de relevo. 
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Campillo Carbonell, 
Alicia 48424963G 

No acredita el requisito de estar en posesión de título 
universitario de Grado o Licenciatura establecido en la 
Base Tercera de la Convocatoria. 

Carrasco Pérez, 
Adelaida 23030604Z 

No acredita el requisito de encontrarse actualmente 
en situación de desempleo señalado en la Base 
Primera de la Convocatoria, y exigido en el art. 12.7 a) 
del RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, para los contratos de relevo. 

De la Cruz Beato, Eva 
Mª 20252182S 

No acredita el requisito de estar en posesión de título 
universitario de Grado o Licenciatura establecido en la 
Base Tercera de la Convocatoria. 

De Lara Tovar, Mª Luisa 34829490S 
No acredita el requisito de estar en posesión de título 
universitario de Grado o Licenciatura establecido en la 
Base Tercera de la Convocatoria. 

García García, Noelia 23055437F 

No acredita la condición de encontrarse actualmente 
en situación de desempleo señalado en la Bases 
Primera y Cuarta 1.d) de la Convocatoria, y exigido en 
el art. 12.7 a) del RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, para los contratos de 
relevo. 

Guerrero Martínez, 
Encarna Mª 23050763W 

No acredita la condición de encontrarse actualmente 
en situación de desempleo señalado en la Bases 
Primera y Cuarta 1.d) de la Convocatoria, y exigido en 
el art. 12.7 a) del RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, para los contratos de 
relevo. 

Guerrero Pedreño, Mª 
Antonia 23046680J 

No acredita la condición de encontrarse actualmente 
en situación de desempleo señalado en la Bases 
Primera y Cuarta 1.d) de la Convocatoria, y exigido en 
el art. 12.7 a) del RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, para los contratos de 
relevo. 

Herrera Martinez, Mª 
Angeles 48419361Z 

No acredita la condición de encontrarse actualmente 
en situación de desempleo señalado en la Bases 
Primera y Cuarta 1.d) de la Convocatoria, y exigido en 
el art. 12.7 a) del RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, para los contratos de 
relevo. 

Jiménez Ruiz, Mª 
Azuzena 23012312F 

No acredita el requisito de estar en posesión de título 
universitario de Grado o Licenciatura establecido en la 
Base Tercera de la Convocatoria. 
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Martínez Juliá, María 77706930G 

No acredita la condición de encontrarse actualmente 
en situación de desempleo señalado en la Bases 
Primera y Cuarta 1.d) de la Convocatoria, y exigido en 
el art. 12.7 a) del RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, para los contratos de 
relevo. 

Martínez Montoro, 
Begoña 48424948N 

No acredita la condición de encontrarse actualmente 
en situación de desempleo señalado en la Bases 
Primera y Cuarta 1.d) de la Convocatoria, y exigido en 
el art. 12.7 a) del RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, para los contratos de 
relevo. 

Perona Mejias, Antonio 48403484F 

No acredita la condición de encontrarse actualmente 
en situación de desempleo señalado en la Bases 
Primera y Cuarta 1.d) de la Convocatoria, y exigido en 
el art. 12.7 a) del RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, para los contratos de 
relevo. 

Riquelme Vives, Teresa 34787430E 

No acredita el requisito de encontrarse actualmente 
en situación de desempleo señalado en la Base 
Primera de la Convocatoria, y exigido en el art. 12.7 a) 
del RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, para los contratos de relevo. 

Ródenas López, 
Gemma 77713958W 

No acredita el requisito de encontrarse actualmente 
en situación de desempleo señalado en la Base 
Primera de la Convocatoria, y exigido en el art. 12.7 a) 
del RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, para los contratos de relevo. 

Tardy, Nathalie X1104090K 

No acredita el requisito de encontrarse actualmente 
en situación de desempleo señalado en la Base 
Primera de la Convocatoria, y exigido en el art. 12.7 a) 
del RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, para los contratos de relevo. 

 
 
 
  Tal y como establece la Base Quinta se dispone de tres días naturales, contando a partir del siguiente de 
esta publicación, para presentar reclamaciones a esta propuesta. 

 
 

Murcia, a 28 de Julio de 2014 
Comisión de Selección 


