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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Presidencia y Hacienda

7237 Orden de 13 de noviembre 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 pruebas selectivas para 
cubrir 2 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, opción Geografía 
de la Administración Pública Regional, para la estabilización del 
empleo temporal, convocadas por Orden de 16 de abril de 2019, de 
la Consejería de Hacienda. (Código AFX11C18-8).

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 2 plazas 
del Cuerpo Superior Facultativo, opción Geografía de la Administración Pública 
Regional, para la estabilización del empleo temporal, convocadas por Orden de 16 
de abril de 2019, de la Consejería de Hacienda (BORM n.º 102, de 6 de mayo 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.

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/
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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, a 13 de noviembre de 2019.—El Consejero de Presidencia y Hacienda, 
Javier Celdrán Lorente.
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ANEXO I
RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE LISTA ESPERA
1 ***2355** ABELLAN SAAVEDRA, JOSE ALBERTO      SI
2 ***9664** ALVAREZ-CASTELLANO BLAYA, JUAN

IGNACIO
     SI

3 ***3280** ATENZA JUAREZ, JOAQUIN FRANCI      SI
4 ***6587** BALLESTEROS PELEGRIN, GUSTAVO

ALFONS
     SI

5 ***7802** CANOVAS GARCIA, FULGENCIO JOSE      SI
6 ***5738** CARPENA RUIZ, ANAIS      NO
7 ***7382** DIAZ PALMERO, JOSE MARIA      SI
8 ***9855** FERNANDEZ VELEZ, FRANCISCO JOSE      SI
9 ***2971** GALLARDO BELTRAN, MARTA      SI

10 ***1586** GALLEGO GARCIA, RAUL      SI
11 ***6065** GALVEZ MARTINEZ, MARIA JESUS      SI
12 ***2525** GARCIA RUIZ, JOSE RAMON      SI
13 ***6193** GIL FERNANDEZ, TOMAS      SI
14 ***7278** GONZALEZ BERNAL, CATALINA      SI
15 ***4651** IBARRA MARINAS, ANTONIO DANIEL      SI
16 ***5573** LEONARDO GARCIA, CARMEN ROSA      SI
17 ***0555** LOPEZ PEREZ, ANDREA      NO
18 ***5411** MARIN SALCEDO, JOSE      SI
19 ***2351** MARTINEZ CARRILLO, JUAN ANTONIO      SI
20 ***4503** MUÑOZ BELLERIN, PATROCINIO      SI
21 ***7842** NAVEDO PEREZ, FRANCISCO JAVI      SI
22 ***2679** PADILLA ABELLAN, EVA MARIA      SI
23 ***4094** PAREDES GUERRERO, ANSELMO      SI
24 ***2867** PEREZ GIL, ASCENSION      SI
25 ***9723** PUENTE DE GRACIA, VICTOR MANUEL      SI
26 ***5878** REVERTE GARCIA, MARIA ELVIRA      SI
27 ***4787** ROMERO LOPEZ, MARI  CARMEN      SI
28 ***9127** ROMERO RODRIGUEZ, RUBEN      SI
29 ***1497** SALMERON RODRIGUEZ,      SI



 
 
  Región de Murcia 
  Consejería de Presidencia y Hacienda 

MOD. 2120-22C
Opo422c.doc

COD.TRAB. 105316

Pág. 5

M.ENCARNACION
30 ***1690** SANCHEZ SANCHEZ, FCO JAVIER      NO
31 ***0197** SANCHEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL      SI
32 ***6395** SEGURA MENDEZ, FRANCISCO JOSE      SI
33 ***0213** SELMA MIRALLES, BARBARA      SI
34 ***4469** SILLA ALIAGA, JOSE VICENTE      SI
35 ***5723** TERRONES CAMPOY, MANUEL      SI
36 ***7837** TORRES PEREZ, JOSE EULOGIO      SI
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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 ***5463** BLEDA BUITRAGO, ELOISA      SI -NO ABONO DE TASAS EN PLAZO
2 ***9502** HUERTAS MERCADER, FRANCISCO      SI -NO ABONO DE TASAS EN PLAZO
3 ***5181** MENSUA CALZADO, NOEMI      NO -NO ABONO DE TASAS EN PLAZO
4 ***9322** PEREZ PALLARES, JUAN JOSE      NO -INSTANCIA NO REGISTRADA DENTRO DE PLAZO
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