
 

 
 

 

 La Directora General de Función Pública CERTIFICA  

 

Que las personas relacionadas en el Anexo I del presente certificado se 

corresponden con las personas aspirantes admitidas para la realización de las pruebas 

selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo  Técnico, Escala de Arquitectos Técnicos e 

Ingenieros Técnicos, Opción Ingeniería Técnica Industrial de la Administración Pública 

Regional, para la estabilización de empleo temporal, convocadas por Orden de 21 de 

marzo de 2019-, de la Consejería de Hacienda (BORM nº  75, de 1  de abril de 2019). 

 

 Que la fecha, hora y lugar de realización de la mencionada prueba selectiva el día 

4 de julio de 2021, a las 16:30 horas en el Edificio Rector Sabater, sito en  Avda. Ronda 

de Levante nº 10, 30008 Murcia. 

 

 El presente certificado se emite a los efectos de acreditar la causa del 

desplazamiento correspondiente en la fecha y lugar anteriormente indicado para la 

realización de la mencionada prueba selectiva. 

 

Fdo. Carmen María Zamora Párraga 

(documento firmado electrónicamente al margen) 
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COD.TRAB. 333674 

CÓDIGO: BFT06C-9
CONVOCATORIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL AL CUERPO TÉCNICO, ESCALA DE ARQUITECTOS

TÉCNICOS E INGENIEROS TÉCNICOS, OPCIÓN INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL 

ANEXO I
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.
1 ***1628** ALCARAZ MELGAREJO, MARIA JOSE SI 
2 ***2967** ALCARAZ ROMERO, MARIA CARMEN SI 
3 ***6132** ALCAZAR SANCHEZ, GINES SI 
4 ***0963** ANIORTE ESPEJO, ROBERTO BELARM SI 
5 ***2591** ARANDA MAYOR, BARTOLOME SI 
6 ***7044** ARANDA OCHANDO, ALVARO SI 
7 ***5454** BARBERA MIRON, JULIA SI 
8 ***1920** BEDMAR GOMEZ, MARIA DOLORES SI 
9 ***4181** BERNABE RODRIGO, JOSE LUIS SI 
10 ***9218** BORNAS CAYUELA, DAMIAN SI 
11 ***6005** CALDERON CUMBREÑO, ALBERTO NO 
12 ***1409** CANDELA CALVO, JORGE SI 
13 ***5433** CANO CARRILLO, NOEMI SI 
14 ***1575** CELDRAN GADEA, ISABEL MARINA SI 
15 ***2657** CORTES ABENZA, JUAN MIGUEL SI 
16 ***6071** COSTA MAZON, MARIA DOLORES SI 
17 ***2140** DE GEA GOMEZ, ANTONIO SI 
18 ***3404** DIAZ SANCHEZ, JORGE SI 
19 ***0383** DIAZ TUDELA, JUAN JOSE SI 
20 ***6950** EGEA EGEA, VICTORIANO SI 
21 ***0649** ESPINOSA GARCIA, JAVIER SI 
22 ***8411** FERNANDEZ FRANCO, JAVIER NO 
23 ***8310** FERNANDEZ RODRIGUEZ, JESUS SI 
24 ***7409** FONT SANMARTIN, EDUARDO JAVIER SI 
25 ***2832** FRANCO MORILLAS, ALFONSO SI 
26 ***1914** GALLARDO ROBLES, JOSE ANTONIO SI 
27 ***6371** GAMBIN CORDOBA, JOAQUIN SI 
28 ***5180** GARCIA BELMONTE, ANTONIO JAVIER SI 
29 ***2323** GARCIA GUERRERO, ANGEL SI 
30 ***1438** GARCIA HERNANDEZ, MARIA ANGELES SI 
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Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.
31 ***2402** GARCIA SERRANO, JUAN SI 
32 ***1169** GOMEZ PENALVA, JOSE ANTONIO SI 
33 ***2672** GONZALEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL SI 
34 ***3000** GONZALEZ JIMENEZ, MARIA SI 
35 ***2827** GONZALEZ TUDELA, MARIA CRUZ SI 
36 ***7006** GUARDIOLA DIAZ, FRANCISCO JAVI SI 
37 ***1420** GUILLEN BARQUERO, FRANCISCO SI 
38 ***4281** GUIRAO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL SI 
39 ***8527** GUIRAO SAAVEDRA, GINES FRANCISC SI 
40 ***1534** HERNANDEZ GARCIA, JOSE JUAN SI 
41 ***8495** HERNANDEZ PEDREÑO, AGUSTIN SI 
42 ***9009** HERNANDEZ VIDAL, MIGUEL ANGEL SI 
43 ***8716** JAIME FRAGA, RAUL SI 
44 ***1951** JIMENEZ CANTERO, JOSE EMILIO SI 
45 ***4232** JIMENEZ CASANOVA, NOELIA SI 
46 ***2356** JIMENEZ MOTELLON, MARIA DOLORES SI 
47 ***9990** LEANTE GUIRAO, PEDRO JOSE SI 
48 ***9065** LOPEZ GARCIA, PEDRO SI 
49 ***9380** LOPEZ MARTIN, CARLOS SI 
50 ***3940** LOPEZ NORTES, LORENA SI 
51 ***5150** LOPEZ SORO, ANGEL SI 
52 ***1866** LUNA TORRANO, ANTONIO SI 
53 ***0896** MANERA CEÑAL, CARLOS ENRIQUE SI 
54 ***7907** MARIN GARCIA, MIGUEL ANGEL SI 
55 ***9132** MARIN MARIN, MARIA ISABEL SI 
56 ***0189** MARTINEZ ARCE, MARIA JOSEFA SI 
57 ***0601** MARTINEZ GUILLAMON, OSCAR ANTONIO SI 
58 ***2362** MARTINEZ HERNANDEZ, PEDRO MIGUEL SI 
59 ***0347** MARTINEZ MARTINEZ, CARLOTA SI 
60 ***2764** MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO SI 
61 ***8800** MARTINEZ ROSA, DAVID SI 
62 ***6678** MARTINEZ SANCHEZ, JOSE MARIANO SI 
63 ***1742** MARTINEZ SAURA, SEBASTIAN JESU SI 
64 ***6398** MEGIAS OLMOS, RAMON SI 
65 ***9403** MENDEZ SOLANO, ANTONIO SI 
66 ***9243** MESEGUER OLTRA, ANTONIO SI 
67 ***0923** MOLERO DIAZ, DAVID SI 
68 ***9751** MONTESINOS GARCIA, FCO. JAVIER SI 
69 ***8483** MORENO LOPEZ, JOSE JUAN SI 
70 ***5613** MORENO MARTINEZ, FRANCISCO MIGU SI 
71 ***9171** MUÑOZ TORRES, PABLO SI 
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Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.
72 ***8881** MURCIA ROMERO, JESUS TOMAS SI 
73 ***9753** NALDA HERAS, ENRIQUE JOSE SI 
74 ***1087** NAVARRO JIMENEZ, FRANCISCO NO 
75 ***6234** NAVARRO MARCO, ALEJANDRO NO 
76 ***5264** NAVARRO MARCO, F. JOSE NO 
77 ***1164** NIETO SEVILLA, DIEGO NO 
78 ***1236** OTON MARTINEZ, MANUEL SI 
79 ***2244** PARDO RODRIGUEZ, JUAN FRANCISCO SI 
80 ***1555** PASTOR ROMERO, ESTHER MARIA SI 
81 ***4624** PELEGRIN SEISDEDOS, PEDRO RAUL SI 
82 ***0096** PEREZ ZULUETA, CARMEN SI 
83 ***5209** PUCHE PUCHE, ALMUDENA SI 
84 ***9445** PUJANTE CARRILLO, ANTONIO SI 
85 ***8402** RAYA NUÑEZ, FRANCISCO A. SI 
86 ***5064** RIQUELME BERNAL, MATEO SI 
87 ***4465** ROCH CARTAGENA, ALEJANDRO NO 
88 ***3725** ROMERO PEREZ, SANTIAGO SI 
89 ***0473** ROMO RAMOS, FRANCISCO JAVI SI 
90 ***4368** ROS SANCHEZ, ANTONIO SI 
91 ***6707** SALINAS GONZALEZ, REYES SI 
92 ***5774** SANCHEZ BERMUDEZ, SERGIO SI 
93 ***1953** SANCHEZ MARTINEZ, JUAN SI 
94 ***3270** SANCHEZ MARTINEZ, JUAN ANTONIO SI 
95 ***9826** SANCHEZ ROMERO, ANTONIO SI 
96 ***8221** SANCHEZ ROS, ADRIAN ANTONIO SI 
97 ***4635** SANCHIS ALTAVA, FERRAN NO 
98 ***4423** SERNA FERNANDEZ, JOSE SI 
99 ***0300** SERRANO ARAGON, JOSE ANGEL SI 
100 ***8139** SERRANO ZAMORA, ADRIANA SI 
101 ***4849** SILVA QUITUISACA, RONNIE GABRIEL SI 
102 ***2153** SOLANO NAVARRO, CRISTOBAL JAVI SI 
103 ***1998** TOMAS ESPIN, MARIA VICTORIA SI 
104 ***1372** TORRES GALIANO, ANDRES SI 
105 ***6308** VARGAS MARCOS, PEDRO SI 
106 ***1770** ZAMORA IZQUIERDO, MARIA JOSEFA SI 
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