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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Presidencia y Hacienda

7482 Orden de 27 de noviembre de 2019, de la Consejería de 
Presidencia y Hacienda, complementaria de la Orden de 14 de 
octubre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por 
la que se fija lugar, fecha y hora de celebración de la primera 
parte del ejercicio único y se aprueba la relación definitiva 
de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas 
selectivas para cubrir mediante promoción interna, 10 plazas 
del Cuerpo Superior de Administradores de la Administración 
Pública Regional, convocadas por Orden de 14 de junio de 2018, 
de la Consejería de Hacienda. (Código AGX00P-0).

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 14 de octubre de 2019, 
de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba la relación de 
personas aspirantes admitidas y excluidas, y transcurrido el plazo previsto para 
subsanar los defectos que motivaron la exclusión u omisión de dicha relación de 
personas aspirantes admitidas y excluidas,

Dispongo:

Primero.- Convocar a todas las pesonas opositoras en llamamiento único 
para la realización de la primera parte del ejercicio único, el día 7 de febrero 
de 2020, a las 10:00 horas en las aulas 18 y 19 de 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.

Las personas 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, 10 plazas del Cuerpo Superior de 
Administradores, convocadas por Orden de 14 de junio de 2018, de la Consejería 
de Hacienda (BORM n.º 145, de 26 de junio 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.
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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

Tercero.- 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.

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 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, 27 de noviembre de 2019.—El Consejero de Presidencia y Hacienda,  
Javier Celdrán Lorente.
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CÓDIGO: AGX00P-0
CONVOCATORIA DE PROMOCIÓN INTERNA AL CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES

ANEXO I
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE LIST.ESP.  OPCIÓN
1 ***9351** ABALOS RAMOS, SATURNINO    NO    JURÍDICA
2 ***9430** ALCAZAR RUIZ, CONCEPCION DOL    SI    JURÍDICA
3 ***9835** BELMONTE GUILLEN, ANTONIO PLACID    SI    JURÍDICA
4 ***5685** BENITEZ PEREZ, JUAN CARLOS    SI    JURÍDICA
5 ***6383** BUENDIA MARTINEZ, MIGUEL    SI    JURÍDICA
6 ***0266** CAMPUZANO DE PACO, EVA MARIA    SI    JURÍDICA
7 ***6422** CASANOVA LOPEZ, ISIDORO JESUS    SI    JURÍDICA
8 ***5554** CESPEDES LORENTE, JESUS DAVID    SI    JURÍDICA
9 ***5853** CORTES ARRACO, SALVADOR    SI    JURÍDICA

10 ***1424** DOLERA GREGORIO, JOSE FRANCISCO    SI    JURÍDICA
11 ***8530** DURAN FERNANDEZ-DELGADO, PEDRO    SI    JURÍDICA
12 ***7931** ESTEBAN SEGURA, DOLORES    SI    JURÍDICA
13 ***9913** ESTEBAN SEGURA, JOSEFA    SI    JURÍDICA
14 ***3010** GALINDO MANZANARES, JOAQUINA    SI    JURÍDICA
15 ***0986** GARCIA GARCIA, DOLORES ISABEL    SI    JURÍDICA
16 ***1487** GARCIA MORENO, JAVIER LUIS    SI    ECONÓMICA
17 ***0647** GARCIA SANCHEZ, SERGIO ANTONIO    SI    JURÍDICA
18 ***3644** GARRIDO ALFONSO, M. ANGELES    SI    JURÍDICA
19 ***6259** GOMEZ MOMPEAN, SALVADOR    SI    JURÍDICA
20 ***9049** GOMEZ SANCHEZ, ANA ALICIA    SI    ECONÓMICA
21 ***4548** GOMEZ VISUS, MARIA CRISTINA    SI    JURÍDICA
22 ****0058* GREMELS -, MONICA ERIKA    SI    JURÍDICA
23 ***8367** HERNANDEZ COLLADOS, MANUEL    SI    JURÍDICA
24 ***6056** LARA GUILLEN, MARIA BELEN    SI    JURÍDICA
25 ***9794** LASO FUENTES, NOELIA    SI    JURÍDICA
26 ***6093** LOPEZ AGUILAR, MARIA CONSUELO    SI    JURÍDICA
27 ***2779** LOPEZ DIAZ, JORGE    SI    ECONÓMICA
28 ***6478** MARMOL CASTILLO, JUAN    SI    JURÍDICA
29 ***4903** MARTINEZ ROBLEDO, JOSEFA    SI    JURÍDICA
30 ***9308** MARTINEZ TOMAS, MARIANO    SI    ECONÓMICA
31 ***4772** MAS FERRER, JUAN ANTONIO    SI    JURÍDICA
32 ***2339** MOLINA ARAGONES, ANTONIO    SI    JURÍDICA
33 ***9267** MOLLA RUIZ-FUNES, JOSE MARIA    SI    JURÍDICA



 
 
  Región de Murcia 
  Consejería de Presidencia y Hacienda 

MOD. 2120-23C
Opo423c.doc

COD.TRAB. 110796

Pág. 4

34 ***7318** MONREAL ROMERO, FELICIANA    SI    JURÍDICA
35 ***5885** MORALES RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO    SI    JURÍDICA
36 ***4911** PAGAN LANZON, JUAN MANUEL    SI    ECONÓMICA
37 ***8265** PALACIOS MANZANO, JOSE    NO    ECONÓMICA
38 ***6790** POZO PEREZ, VISITACION JOS    SI    JURÍDICA
39 ***5802** PUJANTE MURCIA, MIGUEL ANGEL    SI    ECONÓMICA
40 ***2616** QUIÑONERO MARTINEZ, ALEJANDRO LUIS    SI    JURÍDICA
41 ***5993** RODRIGUEZ MARTINEZ, BENITO    NO    JURÍDICA
42 ***2885** ROS GARCIA, ROSARIO AURORA    SI    JURÍDICA
43 ***2265** SANCHEZ GALINDO, JUAN JESUS    SI    ECONÓMICA
44 ***8156** SANCHEZ MONTESINOS, M. CARMEN    SI    JURÍDICA
45 ***9351** SOLER MARTINEZ, VERONICA    SI    JURÍDICA
46 ***3369** TARRAGA ALBALADEJO, RAUL    SI    JURÍDICA
47 ***8404** TORRALBA BARBA, IRENE    SI    JURÍDICA
48 ***4707** TORREGROSA MESEGUER, ANIBAL JESUS    SI    JURÍDICA
49 ***3353** TUDELA PATON, ANA ISABEL    SI    JURÍDICA
50 ***9956** TURPIN FENOLL, DIEGO    SI    JURÍDICA
51 ***6008** VERA COBACHO, JUAN JOSE    NO    JURÍDICA
52 ***7664** VILLENA MARQUEZ, JULIA DEL ROCI    SI    JURÍDICA
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CÓDIGO: AGX00P-0
CONVOCATORIA DE PROMOCIÓN INTERNA AL CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES

ANEXO II
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE LIST.ESP.  OPCIÓN CAUSAS DE EXCLUSIÓN
1 ***9814** ALARCON MARTINEZ, LUIS MANUEL    NO    JURÍDICA -NO REÚNE REQUISITOS PROMOC.INTERNA O MARCA 2

VÍAS/NINGUNA
2 ***8610** CABALLERO FRUTOS, ISABEL MERCEDE    NO    ECONÓMICA -NO REÚNE REQUISITOS PROMOC.INTERNA O MARCA 2

VÍAS/NINGUNA
       ECONÓMICA -NO ABONO DE TASAS EN PLAZO

3 ***0835** GARCIA BROCAL, JUAN JOSE    SI    JURÍDICA -NO ABONO DE TASAS EN PLAZO
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