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IV. Administración Local

Fuente Álamo de Murcia

1281 Aprobación provisional de la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos para cubrir una plaza de Conserje. 
(Expte. 6783/2022).

Por Decreto de la Alcaldía Presidencia n.º 2023-229, de fecha 10 de febrero 
de 2023, se ha dictado el siguiente:

“Decreto.- De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria 
aprobada para cubrir una plaza de Conserje, a través del sistema de oposición 
libre, incluida en la oferta de empleo público de 2022 del Ayuntamiento de 
Fuente Álamo de Murcia, según anuncio publicado en el BORM, n.º 286, de 13 de 
diciembre de 2022.

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

He resuelto

1.º- Aprobar la lista provisional de aspirantes 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 y en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento, para la subsanación. 

Relación provisional de aspirantes admitidos
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE

XXX7048XX CARRION HERNANDEZ PEDRO ANTONIO

XXX9919XX CEGARRA AVILES ANA ISABEL

XXX9113XX GARCIA GARCIA MARTIN

XXX7436XX GOMEZ HURTADO ESTHER

XXX1141XX HERNANDEZ BARBERO MARIA ANTONIA

XXX2618XX HIDALGO GARCIA ANA MARIA

XXX2805XX HIDALGO GARCIA HERMINIA

XXX4083XX MARTINEZ CANOVAS GERTRUDIS MARIA

XXX6379XX MARTINEZ MORENO DIEGO JOSE

XXX4515XX MEDINA ESCOLAR MARINA

XXX0810XX MUÑOZ CASANOVA JOSE MANUEL

XXX5302XX PAGAN MUÑOZ AGUSTIN

XXX7223XX PEREZ ALCARAZ ENCARNACIÓN

XXX8264XX PEREZ BAÑOS FRANCISCO

XXX3463XX ROSIQUE RABAL CEFERINA

XXX2028XX ROSIQUE RABAL ENCARNACION

XXX0421XX SANCHEZ MARTINEZ MARIA JOSE

XXX8799XX SANCHEZ RECHE JULIAN

XXX8650XX SAURA VICENTE FRANCISCO JAVIER

XXX4016XX TORNEL CANOVAS PEDRO

XXX9048XX VALERO GARCIA FRANCISCO

NPE: A-030323-1281



Página 6021Número 51 Viernes, 3 de marzo de 2023

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Relación provisional de aspirantes excluidos
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE Causas de Exclusión

XXX1392XX BASTIDAS CASTILLEJO JUAN C

XXX1260XX DURAN BLAZQUEZ CARLOS ALBERTO B,C

XXX3345XX NIETO PAREDES CONCEPCION MARIA B,C

XXX2525XX PARRA MORALES FRANCISCO JOSE B

XXX0652XX PARRA MORALES MARIA CONSUELO B

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE Causas de Exclusión

XXX3359XX TOLINO FERNANDEZ-HENAREJOS FRANCISCO SALVADOR C

XXX7321XX TORRECILLAS MELGAR ANGEL C

XXX5628XX VALENZUELA ANDREO FRANCISCO JOSE C

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- 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, a 10 de febrero de 2023.—La Alcaldesa, Juana 
María Martínez García.
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