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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Presidencia y Hacienda

486 Orden de 15 de enero de 2021, 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, mediante promoción interna sobre el 
mismo puesto de trabajo, 62 plazas del Cuerpo de Técnicos 
Especialistas, opción Seguridad de la Administración Pública 
Regional, convocadas por Orden de 24 de julio de 2020, de la 
Consejería de Presidencia y Hacienda. (Código CFX34P20-8).

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, mediante 
promoción interna sobre el mismo puesto de trabajo, 62 plazas del Cuerpo de 
Técnicos Especialistas, opción Seguridad de la Administración Pública Regional, 
convocadas por Orden de 24 de julio de 2020, de la Consejería de Presidencia y 
Hacienda (BORM n.º 174, de 29 de julio de 2020) 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, localizado en la Oficina de Asistencia en Materia 
de Registros, (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, 15 de enero de 2021.—El Consejero de Presidencia y Hacienda,  
Javier Celdrán Lorente.
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CONVOCATORIA DE PROMOCIÓN INTERNA SOBRE EL MISMO PUESTO DE TRABAJO AL CUERPO DE TÉCNICOS

ESPECIALISTAS, OPCIÓN SEGURIDAD 

ANEXO I
RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.

1 ***1439** ALARCON ALARCON, JOSE NO 
2 ***0453** ALCARAZ MORATA, JOSE NO 
3 ***7128** ALCAZAR MARTINEZ, JUAN SI 
4 ***2712** ANDUJAR MENDEZ, PEDRO JOAQUIN SI 
5 ***7172** BAÑOS FUENTES, RAFAEL SI 
6 ***6385** BAQUERO NICOLAS, JUAN JESUS NO 
7 ***8719** BELTRAN FERRER, JOSE ALFREDO SI 
8 ***3386** BOLARIN LOPEZ, ADORACION SI 
9 ***1678** BROX MARTINEZ, JULIAN SI 

10 ***5561** CARBONELL CUTILLAS, JOSE FRANCISCO SI 
11 ***6001** CARPES RUIZ, ANTONIO SI 
12 ***1254** CUARTERO FERNANDEZ, GUILLERMO NO 
13 ***4426** DURAN MONTESINOS, MIGUEL ANGEL NO 
14 ***0275** EGEA ALVAREZ, JUAN PEDRO SI 
15 ***7808** FERNANDEZ NIETO, ANTONIO NO 
16 ***7104** FERNANDEZ VERA, ZACARIAS SI 
17 ***0744** GARCIA LOPEZ, RAFAEL NO 
18 ***5684** GARCIA PEREZ, GINES SI 
19 ***0899** GARRIDO BARBA, JOSE MARIA NO 
20 ***8527** GARRIDO NOGUERA, JOSE MARIA NO 
21 ***8463** GARRIDO NOGUERA, JUAN CARLOS SI 
22 ***6385** GIL OLMOS, MARTIN NO 
23 ***7503** GUERRERO MIRETE, ANTONIO MIGUEL NO 
24 ***5974** HERNANDEZ CREMADES, VICENTE SI 
25 ***6666** HERNANDEZ SOLANO, ANGEL NO 
26 ***1202** HURTADO LILLO, FERNANDO NO 
27 ***8053** ILLAN VIVAS, FRANCISCO JAVI NO 
28 ***5856** LOPEZ LOPEZ, MARIA JOSE NO 
29 ***4285** MARIN ASENSIO, JOSE NO 
30 ***0209** MARTINEZ ALCAZAR, MANUEL NO 
31 ***7701** MARTINEZ ESPINOSA, ANTONIO JOSE SI 
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Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.

32 ***2816** MARTINEZ MARTINEZ, JORGE SI 
33 ***8695** MARTINEZ MORENO, ISABEL JOSE NO 
34 ***2961** MARTINEZ NAVARRO, ANTONIO JOSE NO 
35 ***4072** MARTINEZ SALMERON, JESUS NO 
36 ***2994** MARTINEZ VIDAL, JUAN ANTONIO NO 
37 ***6516** MONTES RAMIREZ, FRANCISCO JOSE SI 
38 ***5429** MUELAS LOPEZ, FRANCISCO JAVI NO 
39 ***6926** MUÑOZ RIVERA, ESTEBAN NO 
40 ***7900** ORENES LOPEZ, LUIS ANGEL SI 
41 ***0223** ORTIZ GOMEZ, FRANCISCO JOSE SI 
42 ***7523** PARRAGA SOLANO, ALFONSO NO 
43 ***6920** PASTOR BENITEZ, JUAN VICENTE NO 
44 ***0112** PEÑALVER HERNANDEZ, MIGUEL SI 
45 ***6920** PEREZ VIDAL, BLAS NO 
46 ***2007** PLAZA NAVARRO, MARIO JOAQUIN SI 
47 ***4928** RAMOS SERON, ANTONIO SI 
48 ***2873** SANCHEZ MARTINEZ, BENIGNO SI 
49 ***5850** SAURA PEREZ, FRANCISCO SI 
50 ***7821** ZAPATA ALCARAZ, PABLO NO 
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ANEXO II
RELACIÓN PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP. CAUSAS DE EXCLUSIÓN

1 ***6596** FERNANDEZ VICENTE, JOSE MARIA SI -NO REÚNE REQUISITOS PROMOC.INTERNA O MARCA 2 VÍAS/NINGUNA
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