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IV. Administración Local

Fuente Álamo de Murcia

6073 Aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos convocatoria para cubrir una plaza de Técnico de 
Administración General. 

Por la Alcaldía Presidencia, de 22 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 Técnico de Administración General, 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. 

RELACION PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS
DNI Apellidos y Nombre
XXXXX525-V FRANCES GOMEZ, JUANA MARIA
XXXXX139-P GARCERAN GARCIA, DIEGO
XXXXX684-K GARCIA MUÑOZ, GUSTAVO JOSE
XXXXX092-P HERNANDEZ BENITEZ, MARIA
XXXXX650-A HERNANDEZ PIÑA, ISABEL
XXXXX012-V MARTINEZ CANOVAS, TERESA DE JESUS
XXXXX604-M MENDOZA DOLON, LEONOR
XXXXX136-D MOYA MENA, LUIS ANTONIO
XXXXX143-Y SANTO NAVARRO, FRANCISCO DE ASIS
XXXXX552-W VALVERDE SANCHEZ, MARIA JOSEFA
XXXXX838-Q VILCHES AVILES, MARIA INMACULADA
XXXXX669-C VILLALBA LOPEZ, MANUEL

RELACION PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS
DNI Apellidos y nombre Causas de 

exclusión
XXXXX981-B AGUILI AGUILI, MOHAMMED b) c)
XXXXX437-B ANDRES-VAZQUEZ PADILLA MARIA DE LA PAZ b)
XXXXX251-D CANOVAS ORTEGA, MARIA DOLORES a) b) c) d)
XXXXX900-H CARRASCO GARRE, MARIA DEL CARMEN b)
XXXXX400-M DELGADO SAUSSOL, VANESA b)
XXXXX079-M ESTEBAN SANCHEZ, CARMEN b)
XXXXX080-Y ESTEBAN SANCHEZ, ELENA b)
XXXXX464-Z FERNANDEZ ALMAGRO, ISABEL b)
XXXXX355-V FERNANDEZ MARIN, MARIA PILAR b)
XXXXX029-A GARCIA DILLY, EVA a) c)
XXXXX874-F HERNANDEZ CASTILLO, ANTONIO b)
XXXXX876-Z HERNANDEZ PERAN, ADRIAN b)
XXXXX033-G JIMENEZ BARBERA, MARIA DE LOS ANGELES b)
XXXXX016-E JIMENEZ PEREZ, MARIA DOLORES b)
XXXXX603-N MARTINEZ FLORES, MAGDALENA b)
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DNI Apellidos y nombre Causas de 
exclusión

XXXXX241-J MARTINEZ PIÑAS, MANUEL b)
XXXXX208-R MARTINEZ-CARLON SUAREZ, MANUEL a) b) c) 
XXXXX059-E MORALES MARTINEZ, PABLO b)
XXXXX270-D MORAN GARCIA, BLANCA b)
XXXXX840-B PATIÑO MURCIA, MIGUEL ANGEL b)
XXXXX158-G PEREZ EGEA, ENCARNACION b)
XXXXX930-V PEREZ INSA, IRENE b) c)
XXXXX929-E PIÑERO MURCIA, ANA LUCIA b) c)
XXXXX198-J REYES JARA, FERNANDO b) c)
XXXXX580-S ROMERO GARCIA, ANGEL a) b) c)
XXXXX178-L SALVADOR GONZALEZ ANGELS a) b) c)
XXXXX808-J SAN MIGUEL MIJAZO, LETICIA b)
XXXXX985-B SANCHEZ SANCHEZ, PEDRO b)
XXXXX058-D SEGURA ARTERO, ALFONSO JOSE b)
XXXXX681-G SOLER SOLER, PEDRO b)

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 
complimiento 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, 23 de septiembre de 2021.—La Alcaldesa. 
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