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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda

1998 Orden de 27 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, 
por la que se nombra a las personas miembros del tribunal, 
se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y 
excluidas y se indican los y las aspirantes que han solicitado 
formar parte de la lista de espera de las pruebas selectivas 
para cubrir, mediante promoción interna, 8 plazas del Cuerpo 
de Técnicos Auxiliares, opción Tributaria de la Administración 
Pública Regional, convocadas por Orden de 15 de mayo de 2018, 
de la Consejería de Hacienda. (Código DFX31P-6).

De conformidad con lo establecido en las bases generales tercera, cuarta y 
quinta de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la 
que se aprueban las bases generales que regirán las convocatorias de pruebas 
selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Regional 
(BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004),

Dispongo :

Primero.- Nombrar a las personas miembros del Tribunal encargado de la 
selección en las presentes pruebas selectivas:

Presidente

Titular: D.ª Raquel Garcia-Arquimbau Ayuso

Suplente: D.ª María Rosario Corbalán Dolerá

Secretario

Titular: D.ª María Carmen Torrecillas López

Suplente: D.ª María José Díaz Navarro

Vocal primero.

Titular: D.ª Josefa Ana López Cáscales

Suplente: D. José López Ortín

Vocal segundo

Titular: D. Juan Antonio Martínez Camacho

Suplente: D.ª Lucrecia Peñaranda Rivera

Vocal tercero

Titular: D.ª María Luz López Paredes

Suplente: D.ª María Dolores Luengo Conesa

La constitución del Tribunal tendrá lugar dentro de los quince días naturales 
siguientes a la publicación de la presente Orden. A partir de la constitución de 
dicho Tribunal y como máximo dentro del plazo anteriormente establecido, el 
Tribunal deberá fijar el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio 
comunicándolo a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los 
Servicios para que proceda a dictar la Orden que indique dichas circunstancias.
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El Tribunal se regirá por lo previsto en el Decreto 6/2006, de 10 de febrero, 
por el que se regula la composición, designación y funcionamiento de los 
tribunales calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función Pública 
Regional (BORM n.º 35, de 11 de febrero de 2006) y en la base general quinta de 
la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.

Respecto a las indemnizaciones a percibir por las personas miembros 
del Tribunal de Selección, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 14/2018, de 16 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2019.

La categoría correspondiente al Tribunal de las presentes pruebas selectivas 
es la cuarta.

Segundo.- Aprobar la lista de las personas aspirantes admitidas y excluidas, 
Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas para cubrir, mediante 
promoción interna, 8 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, Opción Tributaria 
de la Administración Pública Regional, convocadas por Orden de 15 de mayo de 2018, 
de la Consejería de Hacienda (BORM n.º 116, de 22 de mayo de 2018) con 
indicación de los y las aspirantes que han solicitado formar parte de la Lista de 
Espera y con expresión de las causas de exclusión, en su caso.

Tercero.- Abrir un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de esta Orden en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, para 
que tanto los y las aspirantes excluidos y excluidas como los omitidos y omitidas 
puedan subsanar, en su caso, el defecto que haya motivado su exclusión u 
omisión, mediante escrito dirigido al Excmo. Sr. Consejero de Hacienda debiendo 
acompañar al mismo fotocopia de la instancia.

Las personas aspirantes que resulten excluidas en la presente Orden por la 
causa “abono de tasas incorrecto”, podrán llevar a cabo la subsanación.

Cuarto.- Las personas aspirantes podrán, en el plazo anteriormente previsto 
de 10 días de subsanación, solicitar por primera vez o modificar su petición de 
formar parte o no de la Lista de Espera.

Quinto.- Los Anexos I y II, que no son objeto de publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, serán expuestos en el Tablón de Anuncios del 
Registro General de la CARM, situado en la Oficina Corporativa de Atención al 
Ciudadano de carácter general (Avda. Infante D. Juan Manuel, n.º 14, 30011 de 
Murcia), así como esta Orden.

Con objeto de facilitar la información, la presente Orden y sus Anexos se 
encuentran a disposición de la ciudadanía en internet en la página web con la 
siguiente dirección: http://empleopublico.carm.es/

Sexto.- Sin perjuicio de la admisión de las personas aspirantes, si en 
cualquier momento del proceso selectivo se tuviere conocimiento de que alguna 
de ellas no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la convocatoria, 
previa audiencia de la persona interesada, se le excluirá del proceso selectivo.

Asimismo, si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación 
necesaria para tener derecho a la exención o reducción de la tasa, las personas 
aspirantes serán excluidas del proceso selectivo.
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Séptimo.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Hacienda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” o bien recurso 
contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación en el 
“Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Murcia, 27 de marzo de 2019.—El Consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva 
Carrasco.
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ANEXO I
RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE LISTA ESPERA
1 ***1172** ALEGRIA ROS, JUAN ANTONIO      SI
2 ***4768** ALHAMBRA CARCELES, MARIA LUISA      SI
3 ***2050** CORBALAN HITA, AGUEDA      SI
4 ***3448** COSTA HERNANDEZ, ANTONIO      SI
5 ***2651** GALVEZ PUJANTE, JOSE      SI
6 ***6509** GARCIA RODRIGUEZ, JOSE      SI
7 ***8264** GOMARIZ CARRION, M. DEL CARMEN      SI
8 ***2951** GREGORIO MOLINA, JOSE MARIA      NO
9 ***6467** GUIJARRO LOPEZ, MIGUEL ANGEL      SI

10 ***3678** HERNANDEZ PEREZ, ADOLFO      SI
11 ***2491** LARIO JEREZ, ANA AGUSTINA      SI
12 ***2129** LORENTE GARCIA, BARBARA      SI
13 ***1971** MARIN NICOLAS, ANA      SI
14 ***6444** MARTINEZ JIMENEZ, MARIA

ESPERANZ
     SI

15 ***0482** MENDOZA BARCELONA, ANTONIA      NO
16 ***4858** MONREAL SIMON, ANTONIO      SI
17 ***9931** MONTEAGUDO LOPEZ, FRANCISCO

JESU
     NO

18 ***9896** MORALES GARCIA, ISABEL M.      SI
19 ***3188** MUÑOZ MARIN, JOSEFA      SI
20 ***1456** NAVARRO RUIZ, CARMEN      SI
21 ***3909** PAGAN SAURA, INOCENCIA MARI      NO
22 ***2216** PEREZ DURAN, ANTONIO      NO
23 ***7338** PEREZ LOPEZ, CRISTINA      SI
24 ***8413** TOVAR GARCIA-VILLALBA, ROCIO      SI
25 ***7658** VALVERDE RUIZ, ANTONIO      SI
26 ***8703** VILLAESCUSA HERVAS, SILVIA      SI
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ANEXO II
RELACIÓN PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE LISTA ESPERA


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Hacienda
	2428/2019	Orden de 21 de marzo 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Pesca y A
	2629/2019	Orden de 27 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se nombra a las personas miembros del tribunal, se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican los y las aspirantes que han solicitado f
	2630/2019	Orden de 27 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se nombra a las personas miembros del tribunal, se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican los y las aspirantes que han solicitado f
	2631/2019	Orden de 27 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se nombra a las personas miembros del tribunal, se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican los y las aspirantes que han solicitado f
	2632/2019	Orden de 27 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se nombra a las personas miembros del tribunal, se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican los y las aspirantes que han solicitado f
	2633/2019	Orden de 27 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se nombra a las personas miembros del tribunal, se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican los y las aspirantes que han solicitado f
	2634/2019	Orden de 27 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se nombra a las personas miembros del tribunal, se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican los y las aspirantes que han solicitado f
	2635/2019	Orden de 27 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se nombra a las personas miembros del tribunal, se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican los y las aspirantes que han solicitado f
	2845/2019	Orden de 28 de marzo de 2019 de la Consejería de Hacienda, por la que se procede a la resolución del procedimiento de libre designación convocado por Orden de 19 de diciembre de 2018, de la Consejería de Hacienda.
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	Universidad de Murcia
	2818/2019	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-386/2019) de fecha 2 de abril de 2019, por la que se convoca concurso público de méritos, para la constitución de bolsas de empleo para la contratación de personal docente de sustitución.
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	2853/2019	Decreto n.º 38/2019, de 27 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la concesionaria Transportes Urbanos de Cartagena S.A., para sostenimiento del equilibrio económico en líneas de débil tráfico perteneciente a la 
	Consejería de Hacienda
	2565/2019	Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, por la que se hace público el contrato-programa, para el ejercicio 2019, suscrito por esta Consejería con el Consejo Económico y Social.
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	2571/2019	Orden de Toma de Conocimiento de la modificación de las Normas Subsidiarias de los Alcázares en lo que respecta a los apartados 4.2.a y 8.4.1 de las Normas Urbanísticas. Ordenanza hotelera. (Expte. 40/99 planeamiento).
	2887/2019	Extracto de la Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos renovables en el área de climatización, mediante la sustitución 
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	2861/2019	Orden de 2 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 26 de noviembre de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de la realización de las pruebas de aptitud para l
	Consejería de Turismo y Cultura
	2543/2019	Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales por la que se incoa procedimiento de declaración de bien de interés cultural, con categoría de monumento, a favor del Puente Viejo, en la ciudad de Murcia.
	III. Administración de Justicia
	Primera Instancia número Tres de Cartagena
	2465/2019	Juicio verbal 738/2017.
	De lo Social número Tres de Cartagena
	2572/2019	Despido/ceses en general 820/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cinco de Murcia
	2768/2019	Seguridad Social 602/2018.
	Primera Instancia e Instrucción número Dos de Yecla
	2471/2019	Procedimiento ordinario 607/2009.
	De lo Social número Uno de Alicante
	2412/2019	Procedimiento 202/2018.
	IV. Administración Local
	Águilas
	2716/2019	Convocatoria y bases para cubrir en propiedad, por el sistema de concurso-oposición y mediante promoción interna, una plaza de Cabo de la Policía Local y otras que vaquen del Ayuntamiento de Águilas.
	2717/2019	Convocatoria y bases para cubrir en propiedad, por el sistema de concurso-oposición, y mediante promoción interna, una plaza de Sargento de la Policía Local del Ayuntamiento de Águilas.
	Blanca
	2858/2019	aprobación inicial del Presupuesto General de la Corporación y de la Sociedad Mercantil Blanca Fomento Social, S.L.
	Cartagena
	2457/2019	Aprobación definitiva del Plan Especial de Edificio de Viviendas y Bajo Comercial en C/ Comedias, n.º 8 y plaza del Rey, presentado por la Mercantil Martínez Nieto, S.A.
	Lorca
	2552/2019	Aprobación inicial de expediente de modificación parcial de ordenanzas fiscales.
	2553/2019	Aprobación inicial del expediente de modificación parcial de la ordenanza general reguladora de los precios públicos municipales.
	Molina de Segura
	2540/2019	Aprobación inicial del expediente n.º 000002/2019-3401-06 de crédito extraordinario.
	2541/2019	Anuncio de adjudicación de servicios. Contratación procedimiento abierto, tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación, de póliza de seguro de la flota de vehículos del Ayuntamiento de Molina de Segura.
	2642/2019	Lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la convocatoria de concurso–oposición para proveer 10 plazas de Cabo de Policía Local, mediante promoción interna.
	Murcia
	2503/2019	Anuncio de acuerdo de Junta de Gobierno de 16 de noviembre de 2018 por el que se aprueba la cesión gratuita al Obispado de Cartagena de la finca municipal 3433-I “Terrenos para ampliación del cementerio de Sangonera La Verde”, con destino a la a
	San Javier
	2252/2019	Convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de San Javier para entidades deportivas y deportistas destacados del municipio, para el año 2019.
	2539/2019	Aprobación inicial de la modificación puntual de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del municipio de San Javier (artículo 4.II.2), adoptado en sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Serrana-Albares”, Cieza
	2521/2019	Convocatoria a Junta General Ordinaria.
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	2428/2019	Orden de 21 de marzo 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Pesca y A
	2629/2019	Orden de 27 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se nombra a las personas miembros del tribunal, se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican los y las aspirantes que han solicitado f
	2631/2019	Orden de 27 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se nombra a las personas miembros del tribunal, se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican los y las aspirantes que han solicitado f
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