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IV. Administración Local

Fuente Álamo de Murcia

6205 Edicto de Alcaldía. Aprobar la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos para cubrir una plaza de Arquitecto.
(Expte. 7681/2020).

Por la Alcaldía Presidencia, de 29 de septiembre 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 Arquitecto, encuadrada en la 
Plantilla de Funcionarios de Carrera del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia 
y correspondientes a la oferta de empleo público de 2020, mediante oposición 
libre, según anuncio publicado en el BORM, n.º 33, de 10 de febrero de 2021.

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

He resuelto

1.º- Aprobar la lista provisional de aspirante admitidos y excluidos, y 
conceder un plazo de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente a la 
publicación de la lista en el BORM para la subsanación. 

Relación provisional de aspirantes admitidos
D.N.I. Apellidos y Nombre

XXXXX607-H CARBONELL SANCHEZ, MARCOS

XXXXX835-M DOMINGUEZ SALVATIERRA, ELENA

XXXXX052-C FERNANDEZ GUIRAO, FRANCISCO JOSE

XXXXX310-Y GARCIA MUÑOZ, ANTONIA

XXXXX203-K GARCIA NAVARRO, ALEJANDRO JOSE

XXXXX703-E LEON MARIN, ANTONIO

XXXXX734-M MADRID NICOLAS, OSCAR

XXXXX287-P MARTINEZ CLEMENTE, CRISTINA

XXXXX320-W MONTOYA RODRIGUEZ, JAVIER

XXXXX967-R NAVARRO COPETE, BARBARA

XXXXX412-E OLMO SERRA, DAMIAN ANDRES

XXXXX707-Z PEREÑIGUEZ RUIZ, MANUELA

XXXXX245-B SAURA PEREZ, EMILIO

XXXXX901-F TOMBERGS, REBECCA ANTONIE

XXXXX035-N YAÑEZ ALEJANDRE, ABELARDO

Relación provisional de aspirantes excluidos
D.N.I. Apellidos y Nombre Causas de exclusión

XXXXX177-C ESPIN LOPEZ-GUERRERO, ALFONSO b)

XXXXX407-K CERRATO HERNANDEZ, BERNARDO c)

XXXXX382-J GARCIA MARTINEZ, MARINA b)

XXXXX124-D LOPEZ LEON, JUAN JESUS b)

XXXXX740-J MARTINEZ CAÑAVATE, JAVIER b)

XXXXX185-A MOLINA CLARAMONTE, VANESA b) c)

XXXXX383-D NUEDA SANZ, ALBERTO ANTONIO c)

XXXXX249-F PAGAN ALEKSEEVA, OLGA b)

XXXXX831-X PAREDES QUILES, BASILIO ANDRES b)

XXXXX152-Z PEDREÑO GARCIA, JUAN FRANCISCO b)

XXXXX491-P SANCHEZ FERNANDEZ, JOSE c)
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Detalle de las causas de exclusión, de conformidad con las bases Segunda y 
Cuarta, de la Convocatoria:

a) No presentar instancia según modelo previsto en el Anexo I de las Bases.

b) No acreditar estar en posesión de la titulación exigible.

c) No haber acreditado la presentación de la declaración jurada expresiva del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la base 2.1d).

d) No acreditar el pago de la tasa por derecho de examen según la base 
cuarta.

2.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 quinta 
reguladora del proceso selectivo de referencia.

En Fuente Álamo de Murcia, a 29 de septiembre de 2021.—La Alcaldesa, 
Juana María Martínez García.
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