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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Presidencia y Hacienda

6102 Orden de 30 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 1 plaza del Cuerpo Técnico, 
escala de Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos, opción 
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de la Administración 
Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal, 
convocadas por Orden de 21 de marzo de 2019, de la Consejería 
de Hacienda. (Código BFT08C18-1).

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 1 plaza del 
Cuerpo Técnico, Escala de Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos, opción 
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de la Administración Pública Regional, 
para la estabilización del empleo temporal, convocadas por Orden de 21 de marzo 
de 2019, de la Consejería de Hacienda (BORM n.º 75, de 1 de abril 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, 30 de septiembre de 2019.—El Consejero de Presidencia y Hacienda,  
Javier Celdrán Lorente.

NPE: A-091019-6102

http://empleopublico.carm.es


Región de Murcia 
Consejería de Presidencia y Hacienda 

MOD. 2120-22C
Opo422c.doc

COD.TRAB. 78339

Pág. 4

CÓDIGO: BFT08C-1
CONVOCATORIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL AL CUERPO TÉCNICO, ESCALA DE

ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS TÉCNICOS, OPCIÓN INGENIERÍA TÉCNICA TELECOMUNICACIONES

ANEXO I
RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE LISTA ESPERA



Región de Murcia 
Consejería de Presidencia y Hacienda 

MOD. 2120-22C
Opo422c.doc

COD.TRAB. 78339

Pág. 5

CÓDIGO: BFT08C-1
CONVOCATORIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL AL CUERPO TÉCNICO, ESCALA DE

ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS TÉCNICOS, OPCIÓN INGENIERÍA TÉCNICA TELECOMUNICACIONES

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


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	8281/2019	Orden de 30 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
	8282/2019	Orden de 30 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
	8283/2019	Orden de 30 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
	8284/2019	Orden de 30 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
	8285/2019	Orden de 30 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
	8286/2019	Orden de 30 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
	8287/2019	Orden de 30 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
	8288/2019	Orden de 30 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
	8289/2019	Orden de 30 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
	8290/2019	Orden de 30 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
	8291/2019	Orden de 30 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
	8226/2019	Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se clasifica el puesto de Tesorería del Ayuntamiento de Beniel como puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional.
	Consejería de Educación y Cultura
	8216/2019	Orden de 26 de septiembre de 2019 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros convocados por Orden 
	8520/2019	Orden de 27 de septiembre de 2019 por la que se declara que han superado la fase de prácticas los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 6 de abril de 2018 y se aprueba el expediente del proceso selecti
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Educación y Cultura
	8212/2019	Resolución de 1 de agosto de 2019, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la prórroga del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Edu
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	8246/2019	Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueba la instrucción técnica en materia territorial y urbanística. Estandarización y normalización de instrumentos de planeamiento (ITU-PL1).
	4. Anuncios
	Consejería de Educación y Cultura
	8214/2019	Anuncio de la Dirección General de Bienes Culturales por el que se abre periodo de información pública del procedimiento de declaración de bien de interés cultural, con categoría de monumento, a favor del Puente Viejo, en la ciudad de Murcia.
	II. Administración General del Estado
	3. Anuncios
	Junta Electoral de Zona de Caravaca de la Cruz
	8476/2019	Relación de locales oficiales y lugares públicos para realización gratuita de actos de campaña electoral.
	Junta Electoral de Zona de Cartagena
	8563/2019	Relación de locales oficiales y lugares públicos para realización gratuita de actos de campaña electoral.
	8567/2019	Constitución definitiva de Junta Electoral de Zona.
	Junta Electoral de Zona de Cieza
	8559/2019	Relación de locales oficiales y lugares públicos para realización gratuita de actos de campaña electoral.
	Junta Electoral de Zona de Lorca
	8479/2019	Relación de locales oficiales y lugares públicos para realización gratuita de actos de campaña electoral.
	Junta Electoral de Zona de Mula
	8433/2019	Relación de locales oficiales y lugares públicos para realización gratuita de actos de campaña electoral.
	Junta Electoral de Zona de Murcia
	8560/2019	Relación de locales oficiales y lugares públicos para realización gratuita de actos de campaña electoral.
	Junta Electoral de Zona de Yecla-Jumilla
	8547/2019	Relación de locales oficiales y lugares públicos para realización gratuita de actos de campaña electoral.
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Dos de Cartagena
	8222/2019	Ejecución de títulos judiciales 49/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	8192/2019	Procedimiento ordinario 384/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia 
	De lo Social número Tres de Murcia
	8195/2019	Procedimiento ordinario 542/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Siete de Murcia
	8191/2019	Procedimiento ordinario 728/2018.
	8196/2019	Despido/ceses en general 468/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Nueve de Murcia
	8193/2019	Procedimiento ordinario 207/2019.
	IV. Administración Local
	Alhama de Murcia
	7673/2019	Aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interno del Centro de Día de Personas con Discapacidad Intelectual en situación de Dependencia, menores de 65 años, “Las Salinas”.
	7762/2019	Aprobación del avance del “Plan Especial de ordenación urbana de suelo urbano consolidado de uso industrial incluidos en las Áreas 10-01 ElPozo y 10-03. Ampliación El Pozo, del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia”.
	Archena
	8436/2019	Listado definitivo de admitidos y excluidos, para la provisión de tres plazas de Limpiador/as, acceso libre, vacantes en la plantilla de personal funcionario, según bases específicas publicadas en el BORM de 26 de febrero de 2018. 
	Caravaca de la Cruz
	8199/2019	Aprobación de las bases que regulan la convocatoria para la formación de ocho bolsas de trabajo: Oficial de Oficios de Obras y Servicios, Oficial de Oficios de Electricidad, Ayudante de Oficios de Jardinería, Ayudante de Oficios de Obras y Servi
	8201/2019	Cese de personal eventual.
	8202/2019	Nombramiento de Alcaldes-Pedáneos.
	8203/2019	Convocatoria de oposición libre para proveer en propiedad una plaza de Técnico de Administración General del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.
	Cartagena
	8104/2019	Información pública para la actividad de planta de hormigón y planta de asfalto, en Valle de Escombreras.
	Cehegín
	8298/2019	Anuncio de exposición pública de la aprobación inicial de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal.
	Ceutí
	8204/2019	Aprobación inicial de modificaciones presupuestarias (n.º 9/2019 por suplemento de crédito y n.º 12/2019 por crédito extraordinario).
	8205/2019	Aprobación inicial de la ordenanza fiscal relativa a la utilización privativa o aprovechamiento especial de instalaciones municipales y otros servicios.
	Cieza
	8056/2019	Exposición pública de la Cuenta General de 2018.
	Lorca
	8557/2019	Extracto de las bases reguladoras, aprobadas en Junta de Gobierno Local de 4 de octubre de 2019, que tienen como finalidad definir las condiciones y el procedimiento a seguir para determinar el ganador entre los participantes en el VIII Concurso
	Mazarrón
	8250/2019	Exposición publica del Proyecto de Reparcelación del Sector S-03/08, Plan Parcial “El Faro”.
	Murcia
	7928/2019	Sometimiento a información pública de la documentación integrante del avance del Plan Especial en parcela SO-1 de la U.E. III del P. Parcial CR-5 (TA-379), Santiago y Zaraiche.
	Yecla
	8198/2019	Aprobación y puesta al cobro de diversos padrones tributarios del Excmo. Ayuntamiento de Yecla. Ejercicio 2019.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Pozo de Las Atalayas”, Yecla
	8350/2019	Convocatoria a Junta General Extraordinaria.
	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	8281/2019	Orden de 30 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
	8282/2019	Orden de 30 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
	8283/2019	Orden de 30 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
	8285/2019	Orden de 30 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
	8286/2019	Orden de 30 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
	8287/2019	Orden de 30 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
	8288/2019	Orden de 30 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
	8289/2019	Orden de 30 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
	8290/2019	Orden de 30 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
	8291/2019	Orden de 30 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
	8226/2019	Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se clasifica el puesto de Tesorería del Ayuntamiento de Beniel como puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional.
	Consejería de Educación y Cultura
	8216/2019	Orden de 26 de septiembre de 2019 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros convocados por Orden 
	8520/2019	Orden de 27 de septiembre de 2019 por la que se declara que han superado la fase de prácticas los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 6 de abril de 2018 y se aprueba el expediente del proceso selecti
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Educación y Cultura
	8212/2019	Resolución de 1 de agosto de 2019, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la prórroga del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Edu
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	8246/2019	Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueba la instrucción técnica en materia territorial y urbanística. Estandarización y normalización de instrumentos de planeamiento (ITU-PL1).
	4. Anuncios
	Consejería de Educación y Cultura
	8214/2019	Anuncio de la Dirección General de Bienes Culturales por el que se abre periodo de información pública del procedimiento de declaración de bien de interés cultural, con categoría de monumento, a favor del Puente Viejo, en la ciudad de Murcia.
	II. Administración General del Estado
	3. Anuncios
	Junta Electoral de Zona de Caravaca de la Cruz
	8476/2019	Relación de locales oficiales y lugares públicos para realización gratuita de actos de campaña electoral.
	Junta Electoral de Zona de Cartagena
	8563/2019	Relación de locales oficiales y lugares públicos para realización gratuita de actos de campaña electoral.
	8567/2019	Constitución definitiva de Junta Electoral de Zona.
	Junta Electoral de Zona de Cieza
	8559/2019	Relación de locales oficiales y lugares públicos para realización gratuita de actos de campaña electoral.
	Junta Electoral de Zona de Lorca
	8479/2019	Relación de locales oficiales y lugares públicos para realización gratuita de actos de campaña electoral.
	Junta Electoral de Zona de Mula
	8433/2019	Relación de locales oficiales y lugares públicos para realización gratuita de actos de campaña electoral.
	Junta Electoral de Zona de Murcia
	8560/2019	Relación de locales oficiales y lugares públicos para realización gratuita de actos de campaña electoral.
	Junta Electoral de Zona de Yecla-Jumilla
	8547/2019	Relación de locales oficiales y lugares públicos para realización gratuita de actos de campaña electoral.
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Dos de Cartagena
	8222/2019	Ejecución de títulos judiciales 49/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	8192/2019	Procedimiento ordinario 384/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia 
	De lo Social número Tres de Murcia
	8195/2019	Procedimiento ordinario 542/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Siete de Murcia
	8191/2019	Procedimiento ordinario 728/2018.
	8196/2019	Despido/ceses en general 468/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Nueve de Murcia
	8193/2019	Procedimiento ordinario 207/2019.
	IV. Administración Local
	Alhama de Murcia
	7673/2019	Aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interno del Centro de Día de Personas con Discapacidad Intelectual en situación de Dependencia, menores de 65 años, “Las Salinas”.
	7762/2019	Aprobación del avance del “Plan Especial de ordenación urbana de suelo urbano consolidado de uso industrial incluidos en las Áreas 10-01 ElPozo y 10-03. Ampliación El Pozo, del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia”.
	Archena
	8436/2019	Listado definitivo de admitidos y excluidos, para la provisión de tres plazas de Limpiador/as, acceso libre, vacantes en la plantilla de personal funcionario, según bases específicas publicadas en el BORM de 26 de febrero de 2018. 
	Caravaca de la Cruz
	8199/2019	Aprobación de las bases que regulan la convocatoria para la formación de ocho bolsas de trabajo: Oficial de Oficios de Obras y Servicios, Oficial de Oficios de Electricidad, Ayudante de Oficios de Jardinería, Ayudante de Oficios de Obras y Servi
	8201/2019	Cese de personal eventual.
	8202/2019	Nombramiento de Alcaldes-Pedáneos.
	8203/2019	Convocatoria de oposición libre para proveer en propiedad una plaza de Técnico de Administración General del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.
	Cartagena
	8104/2019	Información pública para la actividad de planta de hormigón y planta de asfalto, en Valle de Escombreras.
	Cehegín
	8298/2019	Anuncio de exposición pública de la aprobación inicial de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal.
	Ceutí
	8204/2019	Aprobación inicial de modificaciones presupuestarias (n.º 9/2019 por suplemento de crédito y n.º 12/2019 por crédito extraordinario).
	8205/2019	Aprobación inicial de la ordenanza fiscal relativa a la utilización privativa o aprovechamiento especial de instalaciones municipales y otros servicios.
	Cieza
	8056/2019	Exposición pública de la Cuenta General de 2018.
	Lorca
	8557/2019	Extracto de las bases reguladoras, aprobadas en Junta de Gobierno Local de 4 de octubre de 2019, que tienen como finalidad definir las condiciones y el procedimiento a seguir para determinar el ganador entre los participantes en el VIII Concurso
	Mazarrón
	8250/2019	Exposición publica del Proyecto de Reparcelación del Sector S-03/08, Plan Parcial “El Faro”.
	Murcia
	7928/2019	Sometimiento a información pública de la documentación integrante del avance del Plan Especial en parcela SO-1 de la U.E. III del P. Parcial CR-5 (TA-379), Santiago y Zaraiche.
	Yecla
	8198/2019	Aprobación y puesta al cobro de diversos padrones tributarios del Excmo. Ayuntamiento de Yecla. Ejercicio 2019.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Pozo de Las Atalayas”, Yecla
	8350/2019	Convocatoria a Junta General Extraordinaria.

