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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda

3258 Orden de 16 de mayo de 2019, de la Consejería de Hacienda, 
complementaria de la Orden de 27 de marzo de 2019, de 
la misma Consejería, por la que se fija lugar, fecha y hora de 
celebración del ejercicio único y se aprueba la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos 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 Hacienda. (Código DFX31P-6).

De conformidad con lo establecido en la base general cuarta de la Orden de 
17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las 
bases generales que han de regir las convocatorias de pruebas selectivas para 
acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Pública de la Región de Murcia 
(BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004) y en la Orden de 27 de marzo de 2019, 
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos, y transcurrido el plazo previsto para subsanar los defectos 
que motivaron la exclusión u omisión de dicha relación de aspirantes admitidos y excluidos,

Dispongo:

Primero.- Convocar a todos los opositores en llamamiento único para la 
realización del ejercicio único, el día 1 de octubre de 2019 a las 10:00 horas en la 
Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia, 
sita en Avda. Infante don Juan Manuel, n.º 14, 30011, Murcia.

Los aspirantes deberán acudir provistos del DNI, pasaporte o permiso de 
conducción. No será admitido como válido ningún otro documento para dicha 
identificación personal. Asimismo, deberán acudir provistos de lápiz del número 2, 
sacapuntas y goma de borrar.

Segundo.- Aprobar definitivamente 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 de 
los aspirantes afectados.

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 los ciudadanos en internet en la página web con la 
siguiente dirección: http://empleopublico.carm.es
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Tercero.- Sin perjuicio de la admisión de los aspirantes, si en cualquier 
momento del proceso selectivo se tuviere conocimiento de que alguno de ellos 
no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la convocatoria, previa 
audiencia del interesado, 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, los aspirantes 
serán excluidos del proceso selectivo.

Cuarto.- 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, a 16 de mayo de 2019.—El Consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva 
Carrasco.
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ANEXO I
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE LIST.ESP.
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    SI
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 DEFINITIVA DE EXCLUIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE LIST.ESP. CAUSAS DE EXCLUSIÓN
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	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
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	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
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	4686/2019	Decreto n.º 76/2019, de 22 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de las ayudas a otorgar mediante concesión directa por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, para la preparaci
	4687/2019	Decreto n.º 77/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Abanilla, mediante orden, para la ejecución de las obras de urbanización y reurbanización
	4688/2019	Decreto n.º 78/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Aledo, mediante orden, para la ejecución de las obras de urbanización y reurbanización y 
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	4685/2019	Decreto n.º 80/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de la Unión, mediante orden, para la ejecución de las obras de urbanización y reurbanización
	4690/2019	Decreto n.º 82/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura, mediante orden, para la ejecución de las obras de urbanización
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	4680/2019	Decreto n.º 81/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Bullas, mediante orden, para la ejecución de las obras de urbanización y reurbanización y
	4692/2019	Decreto n.º 97/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de una subvención a la empresa Interurbana de Autobuses S.A. para la implantación de mejoras en el transporte público de las concesiones 
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	4681/2019	Decreto n.º 87 de 22 de mayo, por el que se modifica el Decreto n.º 181/2018, de 1 de agosto, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por el que se regula la concesión directa de ayudas a los ayuntamientos de la Regi
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	4676/2019	Decreto n.º 89/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia con población igual o superior a 15.000 habitantes para la prestaci
	4677/2019	Decreto n.º 95 /2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención al muy Ilustre Cabildo de Nuestra Señora la Virgen de la Amargura, Paso Blanco, para la restauración de Los
	4678/2019	Decreto n.º 96/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Orden de Frailes Menores (Franciscanos) para la restauración de las fachadas de la Iglesia Santuario de
	4679/2019	Decreto n.º 98/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Asociación Casino de Lorca para las obras de rehabilitación del Casino Artístico y Literario de Lorca.
	Consejería de Presidencia
	4482/2019	Orden de la Consejería de Presidencia, por la que se prorroga temporalmente el horario de cierre de los establecimientos públicos y término de espectáculos y fiestas en el municipio de San Pedro del Pinatar.
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
	4640/2019	Orden de 24 de mayo de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desar
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	4322/2019	Resolución de fecha 16 de mayo de 2019 del titular de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social por la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos del sindicato denominado Sindicato de Empleados Públicos e
	4320/2019	Resolución de la Dirección General del Medio Natural por el que se regula la modalidad cinegética de rececho de muflón, gamo, ciervo, corzo y arrui en los cotos de caza de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia.
	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
	4317/2019	Resolución del Secretario General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Contrato Programa para 2019 entre la Consejería de Familia e Igualda
	4. Anuncios
	Consejería de Hacienda
	Agencia Tributaria de la Región de Murcia
	4341/2019	Anuncio de cobranza, exposición pública y notificación colectiva.
	4342/2019	Anuncio de cobranza, exposición pública y notificación colectiva.
	4343/2019	Anuncio de cobranza, exposición pública y notificación colectiva.
	III. Administración de Justicia
	Primera Instancia número Siete de Cartagena
	4332/2019	Divorcio contencioso 123/2019.
	Primera Instancia e Instrucción número Uno de Molina de Segura
	4310/2019	Familia, guarda, custodia, alimentos hijo menor 357/2014.
	Primera Instancia e Instrucción número Uno de Mula
	3036/2019	Procedimiento ordinario 351/2016.
	IV. Administración Local
	Alcantarilla
	4260/2019	Convocatoria de período extraordinario de inscripción en el proceso selectivo para la creación de una bolsa de trabajo de Monitor-Socorrista en el Ayuntamiento de Alcantarilla.
	Blanca
	4354/2019	Aprobación del padrón de la tasa por suministro de agua, cuota conservación acometidas, cuota servicio agua, cuota conservación contadores, alcantarillado, basura, depuración, canon de saneamiento e IVA, correspondiente al segundo bimestre de 20
	Campos del Río
	4311/2019	Aprobación del padrón de suministro de agua potable y saneamiento del segundo bimestre de 2019.
	Lorca
	4208/2019	Acuerdo de Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Lorca, de 10 de mayo de 2019, sobre aprobación de bases de la convocatoria de oposición para el ingreso interino de un/a Técnico de Gestión.
	Los Alcázares
	3742/2019	Edicto para notificación por comparecencia.
	Murcia
	4330/2019	Declaración de la necesidad de ocupación de los bienes y derechos para la obtención de suelo necesario para la ejecución del proyecto de estación depuradora de Aguas de Cañada de San Pedro (Murcia). Expte. 5GE17–Sección de Expropiación.
	4238/2019	Modificación de tarifas de precios del Centro Deportivo INACUA temporada 2019-2020.
	San Javier
	4277/2019	Aprobación definitiva de la modificación número 1 del Plan Parcial “Ciudad Jardín”.
	Yecla
	4315/2019	Aprobación y puesta al cobro de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública del ejercicio 2019.
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