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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Presidencia y Hacienda

5918 Orden de 25 de septiembre de 2019, de la Consejería de 
Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la relación de las 
personas aspirantes admitidas y excluídas y se indican las que 
han solicitado formar parte de la lista de espera de las pruebas 
selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo Técnico, Escala de 
Diplomados de Salud Pública, opción Inspección de Consumo 
de la Administración Pública Regional, para la estabilización del 
empleo temporal, convocadas por Orden de 15 de marzo de 2019, 
de la Consejería de Hacienda. (Código BFS01C18-3).

De conformidad con lo establecido en las bases generales tercera y cuarta 
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.- Aprobar la lista de las personas aspirantes admitidas y excluidas, 
Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas para cubrir 4 plazas del 
Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, opción Inspección de 
Consumo de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo 
temporal, convocadas por Orden de 15 de marzo de 2019, de la Consejería de 
Hacienda (BORM n.º 69, de 25 de marzo de 2019) con indicación de las que han 
solicitado formar parte de la Lista de Espera y con expresión de las causas de 
exclusión, en su caso.

Segundo.- 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 las personas aspirantes excluidas como las omitidas puedan 
subsanar, en su caso, el defecto que haya motivado su exclusión u omisión, 
mediante escrito dirigido al Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y 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.

Tercero.- 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.

Cuarto.- 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.
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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/

Quinto.- 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.

Sexto.- 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 Presidencia y 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, 25 de septiembre de 2019.—El Consejero de Presidencia y Hacienda, 
Javier Celdrán Lorente.

NPE: A-021019-5918

http://empleopublico.carm.es


 
 
  Región de Murcia 
  Consejería de Presidencia y Hacienda 

MOD. 2120-22C
Opo422c.doc

COD.TRAB. 85163

Pág. 4

CÓDIGO: BFS01C-3
CONVOCATORIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL AL CUERPO TÉCNICO, ESCALA DE DIPLOMADOS

DE SALUD PÚBLICA, OPCIÓN INSPECCIÓN DE CONSUMO

ANEXO I
RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE LISTA ESPERA
1 ***9700** ALCOCER CASAS, JOSE ANGEL      SI
2 ***9825** ALONSO JIMENEZ DE CISNEROS, ANA

CRISTINA
     SI

3 ***1954** AROCA GARCIA, ANA      SI
4 ***8929** BADIA REQUENA, CARLOS VICENTE      SI
5 ***6208** BALSALOBRE ARNALDOS, JOSE

EMILIO
     SI

6 ***1068** BRAVO TENZA, MANUEL ALEJAND      SI
7 ***3296** CAMPOS LLAMAS, DAVID      SI
8 ***6945** CARCELES NORTES, MARIANO      SI
9 ***1267** CASTILLO MURCIA, ANA      SI

10 ***9513** CEREZO MUNUERA, JOSE ANTONIO      SI
11 ***6832** CONESA BUENDIA, FRANCISCO MIGU      SI
12 ***5928** CONESA MARTINEZ, FELIX      SI
13 ***7543** COSTA MORA, MARIA ALMUDENA      SI
14 ***0576** CUARTERO CORBALAN, NEREA      SI
15 ***0771** DIAZ CAPARROS, RODRIGO      SI
16 ***4860** DIAZ MARIN, MANUEL      SI
17 ***3788** FERNANDEZ DIAZ, ANA ISABEL      SI
18 ***2925** GARCIA BELCHI, JORGE      SI
19 ***5186** GARCIA BUENDIA, JOSE ANTONIO      SI
20 ***6577** GARCIA MIRA, MARIA JOSE      SI
21 ***2122** GOMEZ CARRILLO, LAURA      SI
22 ***2815** GOMEZ FERNANDEZ, JESUS      SI
23 ***6683** GONZALEZ PEREZ, ANA MARIA      SI
24 ***1685** GONZALEZ URREA, VICTOR MANUEL      SI
25 ***1393** GRAU HERRERO, ROSARIO A.      SI
26 ***0229** HERNANDEZ VERA, SUSANA      SI
27 ***3543** IBARRA MARTINEZ, CRISTINA      NO
28 ***0294** INGLES PEREZ, MARIA JOSE      SI
29 ***5502** LLORENTE COSTA, MARIA DEL MAR      SI
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30 ***8829** LOPEZ BERNAL, M. ELVIRA      SI
31 ***9188** LOPEZ GONZALEZ, ANTONIO      NO
32 ***5834** LOPEZ HERNANDEZ, MARIA TERESA      SI
33 ***1687** LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA CONSUELO      SI
34 ***9428** MARTIN GIL PARRA, MATIAS      SI
35 ***3653** MARTINEZ ABELLAN, FRANCISCO

JAVI
     SI

36 ***1624** MARTINEZ ESQUIVA, EDUVINA      NO
37 ***0151** MATEOS PEREZ, ANA      SI
38 ***0659** MOÑINO MARTINEZ, JOSE ANTONIO      SI
39 ***0659** MOÑINO MARTINEZ, MARIA DEL CARM      SI
40 ***3127** NAVARRO SEQUERO, MARIA ENCARNAC      SI
41 ***0964** NICOLAS LLOR, CLARA      SI
42 ***0018** NICOLAS SANCHEZ, DIEGO      SI
43 ***1250** PALENCIA GARCIA, VERONICA      SI
44 ***9312** PAVIA RODRIGUEZ, MARIA JOSE      SI
45 ***3370** PERNAS SEGURA, JUAN ANTONIO      NO
46 ***0750** POZA SANTOS, JORGE MANUEL      SI
47 ***3766** RAMIREZ MARTINEZ, ANGELES      SI
48 ***0815** REVERTE RUIZ, MARIA PILAR      SI
49 ***2739** RIQUELME MENARGUEZ, MARIA

FRANCISC
     SI

50 ***3060** RIQUELME RIQUELME, DIANA      SI
51 ***6687** RODRIGUEZ ARROYO, RAMON      SI
52 ***1423** ROLDAN MEDINA, MONICA      SI
53 ***7798** ROMERO ANIORTE, MARCELINO      SI
54 ***7738** ROS OCHOA, NOEL ISAIAS      SI
55 ***8491** SALINAS SANCHEZ, SILVIA ESTER      SI
56 ***8315** SALINAS SANCHEZ, VICENTE      NO
57 ***8677** SANCHEZ ALCAZAR, ANTONIO      SI
58 ***7676** SANCHEZ MORENO, EDUARDO      SI
59 ***0993** SANZ VALLE, GUILLERMO      SI
60 ***8355** SERRANO ESPADA, RAFAEL      SI
61 ***2445** SOLA MORENA, ALBA MARIA      SI
62 ***7405** TOMAS SANCHEZ, DOLORES      SI
63 ***9655** VAZQUEZ MARTINEZ, DORILA ISABEL      SI
64 ***0176** VAZQUEZ MESONERO, ALVARO ISMAEL      NO
65 ***9588** VICENTE CARRION, PEDRO      SI
66 ***9662** VILAPLANA FRUTOS, JAVIER DAVID      SI
67 ***6742** VILELLA MARTINEZ, MARIA JESUS      SI
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CÓDIGO: BFS01C-3
CONVOCATORIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL AL CUERPO TÉCNICO, ESCALA DE DIPLOMADOS

DE SALUD PÚBLICA, OPCIÓN INSPECCIÓN DE CONSUMO

ANEXO II
RELACIÓN PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE LISTA ESPERA CAUSAS DE EXCLUSIÓN
1 ***0239** ALIAGA FUENTES, JOSE ANTONIO      SI -NO ABONO DE TASAS EN PLAZO
2 ***1652** MARTINEZ RUIZ, RICARDO      SI -NO ABONO DE TASAS EN PLAZO
3 ***6396** QUESADA MATEO, JOAQUIN      SI -FALTA DE FIRMA EN INSTANCIA/DE ACREDITACIÓN

REPRESENTACIÓN
4 ***8093** TOMAS AVILES, JUAN RAMON      SI -NO ABONO DE TASAS EN PLAZO
5 ***6321** TORRES ANTOLINOS, MARIA DE LA O      SI -NO ABONO DE TASAS EN PLAZO


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	8081/2019	Orden de 25 de septiembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar parte de la lista de espera de las prueb
	8082/2019	Orden de 25 de septiembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluídas y se indican las que han solicitado formar parte de la lista de espera de las prueb
	8083/2019	Orden de 25 de septiembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluídas y se indican las que han solicitado formar parte de la lista de espera de las prueb
	8084/2019	Orden de 25 de septiembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar parte de la lista de espera de las prueb
	8085/2019	Orden de 25 de septiembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluídas y se indican las que han solicitado formar parte de la lista de espera de las prueb
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	8211/2019	Extracto de la resolución de 25 de septiembre de 2019 del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación en eventos expositivos y promocionales internacionales para empresas
	Consejería de Salud
	7908/2019	Orden de la Consejería de Salud, relativa al calendario de vacunación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para todas las edades de la vida, así como para grupos y situaciones de riesgo y para situaciones especiales.
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio para la Transición Ecológica
	Dirección General de Política Energética y Minas
	7844/2019	Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Red Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de “Ampliación de la subestaci
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Uno de Cartagena
	7931/2019	Procedimiento ordinario 261/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Catorce de Murcia
	7811/2019	Procedimiento ordinario 767/2016.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Dos de Murcia
	7898/2019	Seguridad Social 169/2019.
	7899/2019	Despido/ceses en general 346/2019.
	7900/2019	Sanciones 219/2019.
	7907/2019	Procedimiento ordinario 233/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cinco de Murcia
	7897/2019	Procedimiento ordinario 59/2019.
	Servicio Común Procesal de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia
	De lo Social número Dos de Murcia
	7903/2019	Ejecución de titulos judiciales 64/2019.
	De lo Social número Tres de Valencia
	7809/2019	Ejecución 1.527/2019-LU.
	IV. Administración Local
	Águilas
	8180/2019	Aprobación inicial de modificación de la plantilla municipal para el ejercicio 2019.
	Alhama de Murcia
	7926/2019	Padrón correspondiente al listado cobratorio de abastecimiento de agua y alcantarillado correspondiente al mes de agosto de 2019.
	Jumilla
	8206/2019	Corrección de errores del extracto de la convocatoria del procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para transporte a universidades y otros centros (2019-2020).
	8209/2019	Corrección de errores en la convocatoria para el otorgamiento de subvenciones en materia de cooperación internacional.
	Librilla
	7906/2019	Aprobación inicial de modificación de ordenanza.
	Totana
	8175/2019	Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Totana para el ejercicio 2019.
	8179/2019	Aprobado inicialmente el expediente n.º 2/2019 de anulación y rectificación de saldos contables de gastos en la contabilidad municipal, por prescripciones.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes Trasvase Tajo-Segura de Totana
	8197/2019	Convocatoria a Junta General Extraordinaria.
	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	8081/2019	Orden de 25 de septiembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar parte de la lista de espera de las prueb
	8082/2019	Orden de 25 de septiembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluídas y se indican las que han solicitado formar parte de la lista de espera de las prueb
	8084/2019	Orden de 25 de septiembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas y se indican las que han solicitado formar parte de la lista de espera de las prueb
	8085/2019	Orden de 25 de septiembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la relación de las personas aspirantes admitidas y excluídas y se indican las que han solicitado formar parte de la lista de espera de las prueb
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	8211/2019	Extracto de la resolución de 25 de septiembre de 2019 del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación en eventos expositivos y promocionales internacionales para empresas
	Consejería de Salud
	7908/2019	Orden de la Consejería de Salud, relativa al calendario de vacunación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para todas las edades de la vida, así como para grupos y situaciones de riesgo y para situaciones especiales.
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio para la Transición Ecológica
	Dirección General de Política Energética y Minas
	7844/2019	Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Red Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de “Ampliación de la subestaci
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Uno de Cartagena
	7931/2019	Procedimiento ordinario 261/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Catorce de Murcia
	7811/2019	Procedimiento ordinario 767/2016.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Dos de Murcia
	7898/2019	Seguridad Social 169/2019.
	7899/2019	Despido/ceses en general 346/2019.
	7900/2019	Sanciones 219/2019.
	7907/2019	Procedimiento ordinario 233/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cinco de Murcia
	7897/2019	Procedimiento ordinario 59/2019.
	Servicio Común Procesal de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia
	De lo Social número Dos de Murcia
	7903/2019	Ejecución de titulos judiciales 64/2019.
	De lo Social número Tres de Valencia
	7809/2019	Ejecución 1.527/2019-LU.
	IV. Administración Local
	Águilas
	8180/2019	Aprobación inicial de modificación de la plantilla municipal para el ejercicio 2019.
	Alhama de Murcia
	7926/2019	Padrón correspondiente al listado cobratorio de abastecimiento de agua y alcantarillado correspondiente al mes de agosto de 2019.
	Jumilla
	8206/2019	Corrección de errores del extracto de la convocatoria del procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para transporte a universidades y otros centros (2019-2020).
	8209/2019	Corrección de errores en la convocatoria para el otorgamiento de subvenciones en materia de cooperación internacional.
	Librilla
	7906/2019	Aprobación inicial de modificación de ordenanza.
	Totana
	8175/2019	Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Totana para el ejercicio 2019.
	8179/2019	Aprobado inicialmente el expediente n.º 2/2019 de anulación y rectificación de saldos contables de gastos en la contabilidad municipal, por prescripciones.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes Trasvase Tajo-Segura de Totana
	8197/2019	Convocatoria a Junta General Extraordinaria.

