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IV. Administración Local

Fuente Álamo de Murcia

1649 Aprobación definitiva de la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos, para cubrir dos plazas de Peón, a través del sistema 
de oposición libre, incluida en la oferta de empleo público 
de 2021 del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia.

Por Decreto n.º 2.022-418 la Alcaldía Presidencia, a 23 de marzo de 2022, se 
ha dictado el siguiente:

“Decreto.- De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria 
aprobada para cubrir dos plazas de Peón, a través del sistema de oposición libre, 
incluida en la oferta de empleo público de 2021 del Ayuntamiento de Fuente 
Álamo de Murcia, según anuncio publicado en el BORM, n.º 298, de 28 de 
diciembre de 2021.

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

He resuelto:

1.º- Estimar las alegaciones presentadas por los siguientes aspirantes:

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE
XXXXX467-N NAVARRO LOPEZ FRANCISCO JOSE
XXXXX151-K PIVIDAL VIDAL MIGUEL ÁNGEL

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

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE
XXXXX813-W ABARCA MARTINEZ JOSE
XXXXX333-J BAÑO GOMEZ DIONISIO 
XXXXX009-W CEGARRA GUERRERO ALVARO
XXXXX208-Y CHOCO SEGARRA BRYAM ADRIÁN
XXXXX070-J CONTRERAS VAZQUEZ JOSE ANTONIO
XXXXX724-A GARCIA MARTINEZ ANTONIO JOSE
XXXXX403-T GARCIA MUÑOZ ALFONSO
XXXXX147-X GOMEZ ZAPATA ANTONIO
XXXXX262-F GONZÁLVEZ ALCARAZ ÁNGEL
XXXXX860-C HERNANDEZ GUILLEN PEDRO
XXXXX866-J MARTINEZ VERA TOMAS
XXXXX518-Q MORALES HERNANDEZ JOSE ANTONIO
XXXXX924-R MUÑOZ FRANCÉS PEDRO MANUEL
XXXXX467-N NAVARRO LOPEZ FRANCISCO JOSE
XXXXX795-P NAVARRO MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
XXXXX431-Y NAVARRO PEREZ PEDRO JESÚS
XXXXX293-H OTÁLORA MARTINEZ ANTONIO
XXXXX862-J OTÁLORA MARTINEZ JUAN
XXXXX648-J PEREZ BAÑOS FRANCISCO
XXXXX066-C PEREZ MENDOZA ANDRÉS
XXXXX151-K PIVIDAL VIDAL MIGUEL ÁNGEL
XXXXX367-W QUEZADA RESFRÍO JINSON MÁXIMO
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RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

D.N.I. Apellidos y nombre Causas de exclusión
XXXXX690-K ADRIÁ CHIRAT TRISTAN ALEXANDER B
XXXXX254-V CONTRERAS CORTES ANTONIO B
XXXXX834-E CONTRERAS CORTES FRANCISCO B
XXXXX888-T MARTINEZ FERRIN ALVARO LUIS A, C, D

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

A) Solicitud ajustada al modelo de instancia del Anexo I de las bases.

B) Titulación exigida (Base 2.ª letra e).

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

D) Justificante del pago de derecho de examen.

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

Presidente: D. Jacinto Salvador Paredes

Suplente: D. Juan Antonio García Hernández.

Vocal 1.º: D. José Madrid Martínez.

Suplente: D. José Ángel de la Rúa Tarín.

Vocal 2.º: D. Juan Antonio García Esparza.

Suplente: D. Fulgencio Núñez Pedreño.

Vocal 3.º: D.ª Antonia Esparza Serrano.

Suplente: D.ª Mª del Carmen Dolón Garnero.

Secretaria: D.ª Antonia Gambín Conesa.

Suplente: D.ª Ana María Guillén Munuera. 

3.- Convocar a los aspirantes para la realización del primer ejercicio de la 
fase de oposición (Prueba Teórica) para el próximo día 23 de abril de 2022, a 
las 10:00, en el CEIP Nueva Escuela, situado en Avda. Hispanoamérica, nº 1, 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, 23 de marzo de 2022.—La Alcaldesa, Juana 
María Martínez García.
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