
Página 17682Número 137 Jueves, 17 de junio de 2021

IV. Administración Local

Fuente Álamo de Murcia

4281 Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos-excluidos 
para cubrir una plaza de Ordenanza-Sepulturero, a través del 
sistema de oposición libre.

Por la Alcaldía Presidencia, a 14 de junio de 2021, se ha dictado el siguiente:

“Decreto.- De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria 
aprobada para cubrir una plaza de Ordenanza-Sepulturero, a través del 
sistema de oposición libre, incluida en la oferta de empleo público de 2020 del 
Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia, según anuncio publicado en el BORM, 
n.º 66, de 22 de marzo de 2021.

En virtud de las atribuciones que la vigente legislación me tiene conferidas, 
por la presente,

He resuelto:

1.º- Estimar la alegación presentada por el siguiente aspirante:
D.N.I. NOMBRE Causa de exclusión

xxxxx768-Q VÁZQUEZ MESONERO, ALVARO ISMAEL B)

2.º- Aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos de la convocatoria referenciada:

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS
D.N.I. NOMBRE

xxxxx580-C BUITRAGO JIMÉNEZ, FRANCISCO

xxxxx624-L FERNÁNDEZ MELGAREJO, JOSÉ LUIS

xxxxx976-K GIL PASTOR, MARIANO

xxxxx802-Q HIDALGO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER

xxxxx140-T MADRID SOLANO, JOSÉ

xxxxx866-J MARTÍNEZ VERA, TOMÁS

xxxxx221-P SÁNCHEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO

xxxxx875-P ZAPATA GUTIÉRREZ, JOSUÉ MAURICIO

xxxxx768-Q VÁZQUEZ MESONERO, ÁLVARO ISMAEL

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS
D.N.I. Nombre Causa de exclusión

xxxxx024-H DELGADO RUIZ, DOMINGO GABRIEL A)

No presentar la siguiente Documentación, de conformidad con las bases 
Segunda y Tercera, de la Convocatoria:

A) Declaración Jurada acreditativa de los extremos comprendidos en la letra 
d) de la base segunda de la convocatoria.

2.º- Mediante el presente se determina la composición del Tribunal según la 
base sexta de la siguiente forma:

Presidente: D. Pedro Antonio Martínez García.

Suplente: D. José Mariano Sánchez Martini.

Vocal 1.º: D. Juan Antonio García Hernández.

Suplente: D. Jacinto Salvador Paredes. 
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Vocal 2.º: D. Lorenzo Martínez Mendoza.

Suplente: D. Fulgencio Núñez Pedreño.

Vocal 3.º: D.ª Matilde Mompeán Franco.

Suplente: D.ª María José Alfonso Paredes.

Secretaria: D.ª Antonia Gambín Conesa.

Suplente: D.ª M.ª del Carmen Dolón Garnero.

3.- Convocar a los aspirantes para la realización del primer ejercicio de la 
fase de oposición (Prueba Teórica) para el próximo día 19 de julio de 2021, a las 
17:00, en el edificio de la Cámara Agraria, sito en C/ Gran Vía de Fuente Álamo 
de Murcia.

4.º- Que se publique en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento”.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en la base cuarta 
reguladora del proceso selectivo de referencia.

En Fuente Álamo de Murcia, 14 de junio de 2021.—La Alcaldesa. 
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