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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital 

2514 Orden de 17 de mayo de 2022 de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Administración Digital, complementaria de la Orden 
de 23 de marzo de 2022, por la que se aprueba la relación de 
personas aspirantes admitidas y excluidas y se fija lugar, fecha 
y hora de celebración del ejercicio de las pruebas selectivas 
de acceso por el turno específico de discapacidad intelectual, 
para cubrir 14 plazas de la Agrupación Profesional de Servicios 
Públicos de la Administración Pública Regional (BORM de 30 
de marzo de 2022). Código ASP00L21.

De conformidad con lo establecido en la base general quinta 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 23 de marzo 
de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por 
la que se nombra a las personas miembros del tribunal, se aprueba la relación 
de 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 14 plazas 
de la Agrupación Profesional de Servicios Públicos de la Administración Pública 
Regional, por el turno específico de discapacidad intelectual (BORM de 6 de abril 
de 2022).

Dispongo:

Primero.- Convocar a todas las personas opositoras en llamamiento único 
para la realización del ejercicio el día 19 de junio de 2022, a las 10:00 horas, 
en el Aulario Giner de los Ríos del Campus Universitario de Espinardo, 30100, 
Murcia. 

Posteriormente el Tribunal hará público un anuncio con la distribución de 
las personas aspirantes para la realización de dicho ejercicio único, indicando el 
número de aula y el aulario correspondiente.

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 la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y 
excluidas, Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas para cubrir 14 
plazas de la Agrupación Profesional de Servicios Públicos de la Administración 
Pública Regional, por el turno específico de discapacidad intelectual, convocadas 
por Orden de 24 de mayo de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Administración Digital (BORM de 27 de mayo de 2021), 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 las personas aspirantes afectadas.
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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 de Asistencia en Materia de Registros Infante, 
(Avda. Infante D. Juan Manuel, n.º 14, 30011 de Murcia), así como esta Orden.

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 Economía, Hacienda y Administración Digital, 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, 17 de mayo de 2022.—El Consejero de Economía, Hacienda y 
Administración Digital, Luis Alberto Marín González.
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CÓDIGO: ASP00L21-0
CONVOCATORIA DE ACCESO LIBRE, POR EL TURNO ESPECÍFICO DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL A LA AGRUPACIÓN

PROFESIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ANEXO I
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE DISCAPACIDAD DE ACCESO LIBRE

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.ZONAS
1 ***1383** ABELLAN FUENTES, DANIEL SI- -1 
2 ***0533** ABELLAN RUIZ, DIANA SI- -1 2 3 4 5 6 
3 ***1226** AGUILAR CAÑAS, JOSE SI- -1 
4 ***9467** ALARCON CORBALAN, MARIA SI- -1 2 3 
5 ***9423** ALARCON FERNANDEZ-DELGADO, JORGE SI- -1 
6 ***6388** ALARCON HARO, PASCUAL SI- -1 2 3 4 5 6 
7 ***5751** ALARCON PEREZ, JOSE ANTONIO SI- -3 
8 ***9573** ALBALADEJO MOLINA, RUBEN SI- -1 2 3 4 5 6 
9 ***1282** ALBURQUERQUE SALMERON, ROSA SI- -1 
10 ***1093** ALCARAZ ORENES, ALEJANDRA SI- -1 
11 ***1146** ALMELA LEANTE, ANGELA SI- -1 2 3 4 5 6 
12 ***0503** ALONSO ALFONSO, JORGE SI- -1 2 3 4 5 6 
13 ***1387** ALONSO MARTINEZ, DANIEL SI- -3 
14 ***9582** ALVAREZ CHECA, MARIA JESUS SI- -1 2 3 4 5 6 
15 ***3642** ALVAREZ FUENTES, FRANCISCO JOSE SI- -1 2 3 4 5 6 
16 ***1775** ALVAREZ GOMEZ, ADRIAN SI- -1 2 3 4 5 6 
17 ***9138** ANDREU BELMONTE, VALENTIN SI- -1 4 
18 ***5177** ANDREU CARRILERO, ENRIQUE GABRIE SI- -1 2 3 4 5 6 
19 ***6973** ANDREU LOPEZ, PAULA SI- -3 
20 ***6891** ANDREU SOLER, ANA BELEN SI- -1 2 3 
21 ***0663** ANDUGAR MURCIA, MARIA SI- -1 
22 ***5092** ASENSIO HERNANDEZ, MARIO SI- -1 3 4 
23 ***3082** ASIS ARABIT, YESICA SI- -1 
24 ***8213** BALSALOBRE BALSALOBRE, AGUEDA PATRICI SI- -1 
25 ***0775** BALTANAS PATIÑO, ANGEL LUIS SI- -1 
26 ***4097** BAÑON DIAZ, IRINA SI- -1 6 
27 ***1161** BARBA FRUTOS, FRANCISCO SI- -1 
28 ***3544** BASTIDA BONACHE, SALVADOR SI- -1 2 3 4 5 6 
29 ***5548** BELANDO HERNANDEZ, JORGE SI- -1 
30 ***0351** BELTRAN LOPEZ, MARIA AMPARO SI- -1 2 3 4 5 6 
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31 ***0352** BELTRAN LOPEZ, MARIA JOSE SI- -1 
32 ***9250** BORJA CASTRO, CARMEN MARIA SI- -1 
33 ***8773** BRAO LUNA, ANTONIA SI- -1 2 3 
34 ***9716** BRAVO CAMPILLO, MONICA SI- -1 
35 ***9778** BRIZ GABALDON, LAURA SI- -1 2 3 5 6 
36 ***9724** CALATRAVA GREGORIO, JORGE SI- -1 2 3 4 5 6 
37 ***5139** CAMPOS CABRERA, AINHOA SI- -3 
38 ***1280** CARAVACA ROS, CELIA SI- -1 
39 ***5638** CARRILLO CAMACHO, ALEJANDRO SI- -1 2 
40 ***2837** CASAS MARTINEZ, JOSE CARLOS SI- -1 2 3 4 5 6 
41 ***9729** CASTRILLO RUIZ, NATALIA SI- -1 2 
42 ***8098** CERON MONTALVAN, FULGENCIO SI- -1 
43 ***1096** CESPEDES VENTURA, ALBERTO SI- -1 2 3 4 5 6 
44 ***5380** CIFUENTES SANCHEZ, ANA MARIA SI- -1 2 3 
45 ***3610** COMESAÑA MEDINA, JOSE MIGUEL SI- -5 
46 ***0945** CORREAS MORATA, MIGUEL ANGEL SI- -1 
47 ***9954** CORTES LABORDA, ARTURO SI- -1 2 3 4 5 6 
48 ***8136** CROS LUCERGA, ISABEL SI- -1 
49 ***0512** CUTILLAS ALEMAN, ANTONIO SI- -1 
50 ***7628** CYNTHIA PEREZ, GARCIA SI- -1 2 3 
51 ***5733** DE ORTA MARTINEZ, CRISTINA SI- -3 
52 ***2872** DE PASCUAL MONREAL, JUAN SI- -1 
53 ***4569** DEL CAMPO PUJANTE, CARMEN SI- -1 
54 ***9978** DELGADO ESTRELLA, LISSETTE SI- -1 2 3 4 5 6 
55 ***3874** DELGADO ORTIN, LOURDES MARIA SI- -1 
56 ***5586** DIAZ YILO, RUGE JESUS SI- -3 
57 ***9064** DOMENE LOPEZ, MARIA SI- -1 2 3 
58 ***9417** EGEA CASTILLO, LAURA MARIA SI- -1 2 3 4 5 6 
59 ***5652** ESCANE MARTINEZ, JUAN PEDRO SI- -3 
60 ***5722** ESCOT LAIZ, JUAN LUIS SI- -3 
61 ***3580** ESCUDERO FERNANDEZ, MARIA DEL CARM SI- -1 2 3 4 5 6 
62 ***9764** ESTEVEZ LIGERO, NOELIA SI- -1 
63 ***4219** FANLO CORREDOIRA, TERESA SI- -3 
64 ***5843** FERNANDEZ ABELLANEDA, MIGUEL ANGEL SI- -1 4 
65 ***9285** FERNANDEZ CABALLERO, LORENA SI- -1 
66 ***9071** FERNANDEZ CABALLERO, SONIA SI- -1 
67 ***1937** FERNANDEZ CARRASCO, JOSE SI- -1 2 3 4 5 6 
68 ***6023** FERNANDEZ GARCIA, ANDREA SI- -3 
69 ***1608** FERNANDEZ MELGUIZO, MIGUEL ANGEL SI- -3 
70 ***1919** FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO SI- -5 
71 ***4224** FERNANDEZ RODRIGUEZ, SANDRA MARIA SI- -1 
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72 ***5626** FERNANDEZ VALIENTE, JOSEFA SI- -1 2 3 4 5 6 
73 ***5506** FERRER GIL, MIGUEL ANGEL SI- -1 2 3 4 5 6 
74 ***4043** FRANCO FRANCO, IVAN SI- -1 
75 ***1751** FURIO FERNANDEZ, MIRIAM SI- -1 2 3 4 5 6 
76 ***3083** GALERA BENEDICTO, JESUS SI- -2 
77 ***6028** GALIAN CASTILLO, PABLO SI- -3 
78 ***4598** GALLEGO PEÑALVER, ANTONIO SI- -1 2 
79 ***4834** GAMBIN ROCA, JOSE MIGUEL SI- -1 2 3 4 5 6 
80 ***7275** GANDIA SANCHEZ, ANGEL DANIEL SI- -1 2 3 4 5 
81 ***2340** GARCERA MUÑOZ, FERNANDO SI- -3 
82 ***4966** GARCIA ALONSO, M. CARMEN SI- -1 2 3 
83 ***6499** GARCIA ALVAREZ, MARIA ENCARNAC SI- -1 2 
84 ***0348** GARCIA CELDRAN, FABIOLA SI- -3 
85 ***2859** GARCIA DE ALCARAZ CAICEDO, ELVIRA SI- -1 2 3 4 5 6 
86 ***9580** GARCIA EGEA, JUAN LUIS SI- -1 4 
87 ***4010** GARCIA GARCIA, ALBERTO SI- -1 2 3 
88 ***5041** GARCIA GARCIA, MARIA CONSUELO SI- -1 2 3 4 5 6 
89 ***4274** GARCIA HELLIN, JUAN DIEGO SI- -1 
90 ***0414** GARCIA HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL SI- -1 2 
91 ***5844** GARCIA HERRERA, FRANCISCO JOSE SI- -1 
92 ***5251** GARCIA JIMENEZ, DANIEL SI- -3 
93 ***4562** GARCIA MARTINEZ, MARIA SI- -1 2 3 4 5 6 
94 ***6569** GARCIA MARTINEZ, MARIANO SI- -6 
95 ***3296** GARCIA VICENTE, TOMAS SI- -1 3 4 
96 ***1417** GARRIGOS GASPAR, IVAN SI- -1 2 3 4 5 6 
97 ***5446** GEA ROMERO, JUAN MANUEL SI- -6 
98 ***2008** GIL BARBA, MELISA SI- -2 
99 ***7379** GIL PALAO, PASCUAL SI- -6 
100 ***1053** GIMENEZ AYLLON, JOSE ANTONIO SI- -1 2 3 4 5 6 
101 ***4074** GIMENEZ RUBIO, MARIA CRISTINA SI- -5 
102 ***0282** GOMEZ ALEMAN, FRANCISCO SI- -1 2 3 4 5 6 
103 ***0350** GOMEZ INIESTA, IVAN SI- -1 
104 ***1286** GOMEZ MACANAS, RICARDO SI- -1 
105 ***9583** GOMEZ MARTINEZ, GLORIA SI- -1 2 3 4 5 6 
106 ***6397** GONZALEZ LUCAS, LIDIA SI- -1 2 3 4 5 6 
107 ***6074** GONZALEZ MIRETE, ANTONIO SI- -1 2 3 
108 ***3757** GONZALEZ PLAZA, GABRIEL SI- -1 2 3 4 5 6 
109 ***8479** GUILLAMON CARRASCO, JOSE ANTONIO SI- -1 2 3 
110 ***5832** HERNANDEZ CELDRAN, HECTOR SI- -1 2 3 
111 ***4888** HERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JAVIER SI- -1 2 3 4 5 6 
112 ***1690** HERNANDEZ LOPEZ, ASCENSION M. SI- -1 2 3 
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113 ***5148** HERNANDEZ LOPEZ, CONSUELO SI- -1 2 
114 ***1049** HERNANDEZ MARTOS, PEDRO SI- -3 
115 ***4377** HERNANDEZ MINGUEZ, ADELA SI- -1 2 3 
116 ***2810** HERNANDEZ NICOLAS, JOSE ANTONIO SI- -1 
117 ***7439** HERNANDEZ OLIVARES, LUCIA SI- -6 
118 ***9568** HERNANSAEZ GONZALEZ, ISABEL SI- -1 
119 ***4360** HERRERO ANDREU, CARMEN SI- -1 2 3 
120 ***4360** HERRERO ANDREU, LAURA SI- -1 2 3 
121 ***9603** HURTADO GIL, JOSEFA SI- -1 2 
122 ***4695** HURTADO SANDOVAL, FRANCISCO SI- -1 2 5 
123 ***6593** IBAÑEZ LOPEZ, ANA SI- -6 
124 ***4770** JIMENEZ JIMENEZ, ANGELA SI- -1 2 3 
125 ***5892** JIMENEZ MARIN, ERIC SI- -3 
126 ***2978** JODAR TUDELA, JOSE JAVIER SI- -5 
127 ***1105** JULIAN ORTIN, JUDIT SI- -1 
128 ***4842** LACALLE ESPALLARDO, MARIA SI- -1 
129 ***0367** LACARCEL VILLASECA, MIGUEL ANTONIO SI- -1 
130 ***6320** LIEBANA SOTO, MANUEL SI- -1 
131 ***6655** LLERENA BURGOS, JHAIR STEVEN SI- -1 2 3 4 5 6 
132 ***4355** LOPEZ ARAEZ, MARCELINO SI- -1 2 3 4 5 6 
133 ***1880** LOPEZ DIEZ, F. JAVIER SI- -1 
134 ***2841** LOPEZ FERNANDEZ, ANTONIO SI- -5 
135 ***7063** LOPEZ HERRERO, EVA SI- -6 
136 ***1953** LOPEZ LOPEZ, VICENTE SI- -1 3 
137 ***8528** LOPEZ LORCA, MYRIAM SI- -1 
138 ***1370** LOPEZ MARMOL, LORENA SI- -1 
139 ***3796** LOPEZ MORENO, ALVARO SI- -1 
140 ***1814** LOPEZ SALINAS, M. TERESA SI- -5 
141 ***9395** LOPEZ SANCHEZ, JOSE SI- -1 2 3 
142 ***6894** LOPEZ SANTAMARIA, GONZALO JOSE SI- -1 2 3 4 5 6 
143 ***1591** LOPEZ SANTAMARIA, JAIME SI- -1 2 
144 ***2657** LOPEZ SERRANO, ALEJANDRO SI- -3 
145 ***1126** LOPEZ SOLANO, REBECA SI- -3 
146 ***1967** LORCA ARCE, FIDIAS SI- -1 2 3 
147 ***2471** LORENTE EGEA, SILVIA SI- -1 
148 ***0326** LORENTE SAMPER, ADELA SI- -1 2 3 4 5 6 
149 ***9084** LUCAS TORRES, MARI CRUZ SI- -1 2 3 4 5 6 
150 ***8976** MAESTRO BATGET, JOEL SI- -1 2 3 
151 ***2850** MAESTRO GARCIA, GLORIA SI- -1 2 5 
152 ***4845** MARCO RODRIGUEZ, PASCUAL SI- -1 2 3 
153 ***1443** MARCOS OSUNA, LAURA SI- -1 
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154 ***2430** MARCOS SEGUI, JUAN JOSE SI- -1 2 3 4 5 6 
155 ***0561** MARQUINA MUÑOZ, ANTONIO LUIS SI- -1 2 3 4 5 6 
156 ***0492** MARTI PEREZ, M. DEL CARMEN SI- -1 2 3 4 5 6 
157 ***5217** MARTIN HERNANDEZ, NURIA SI- -1 3 
158 ***9281** MARTIN JIMENEZ, GONZALO SI- -1 
159 ***1813** MARTINEZ ABELLAN, IRENE SI- -6 
160 ***0246** MARTINEZ ALMAIDA, ROSA SI- -1 
161 ***4669** MARTINEZ BELMONTE, BEATRIZ SI- -1 3 
162 ***3774** MARTINEZ CANO, MARIA DOLORES SI- -2 
163 ***7724** MARTINEZ CARCELES, MARIA SI- -1 
164 ***0902** MARTINEZ GARCIA, DOMINGO SI- -3 
165 ***2047** MARTINEZ GARCIA, M. JOSE SI- -6 
166 ***6636** MARTINEZ GOMEZ, DAVID SI- -6 
167 ***7686** MARTINEZ JIMENEZ, ALMUDENA SI- -6 
168 ***5180** MARTINEZ LIDON, RAUL SI- -3 
169 ***9661** MARTINEZ LOPEZ, ANA ISABEL SI- -5 
170 ***5069** MARTINEZ LOPEZ, RAFAEL SI- -1 2 3 4 5 6 
171 ***0243** MARTINEZ LOPEZ, RAUL SI- -1 
172 ***3956** MARTINEZ LOZANO, JAVIER SI- -5 
173 ***5588** MARTINEZ MARTINEZ, GONZALO SI- -5 
174 ***7081** MARTINEZ MATEO, ROCIO SI- -6 
175 ***1521** MARTINEZ MOLINA, ANA MANUELA SI- -1 
176 ***2984** MARTINEZ MUÑOZ, M. PILAR SI- -5 
177 ***9816** MARTINEZ ORTIGOSA, JUAN DAVID SI- -1 2 3 
178 ***4166** MARTINEZ PALAZON, CELIA SI- -1 5 
179 ***7144** MARTINEZ PEREZ, MARIA CARMEN SI- -6 
180 ***4445** MARTINEZ RUIZ, JOSE SI- -1 2 3 
181 ***4990** MARTINEZ SANCHEZ, ANGELICA SI- -3 
182 ***9081** MARTINEZ SANCHEZ, DIEGO SI- -5 
183 ***4172** MARTINEZ SERNA, JUANA SI- -1 2 5 
184 ***4997** MATEO MEDINA, BEATRIZ NO 
185 ***0335** MATEO SAN LEANDRO, CARLOS ROMAN SI- -3 
186 ***5101** MATEOS PANALES, CONCHI SI- -1 
187 ***0767** MAYORDOMO PEREZ, SAMUEL SI- -1 
188 ***8929** MECA SANCHEZ, LORENA SI- -3 
189 ***7896** MEDINA MANZANERA, NURIA SI- -1 
190 ***7993** MEDINA QUIJADA, ALFONSO SI- -1 
191 ***5326** MEJIA SARMIENTO, RICARDO ALEJAN SI- -3 
192 ***3582** MELLADO AGUERA, JUAN CARLOS SI- -3 
193 ***1350** MERCADER ARCE, ANGEL SI- -1 
194 ***5092** MERINO MORALES, M. CARMEN SI- -1 2 3 
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195 ***5574** MERLOS ESPIN, MARIA DE LOS A SI- -4 
196 ***6050** MODENESI ZAMORA, SARA MARIA SI- -1 2 3 4 5 6 
197 ***4810** MOLINA LOPEZ, BARBARA SI- -1 
198 ***1129** MONTOYA NORTES, MARIA JOSE SI- -1 
199 ***1129** MONTOYA NORTES, ROCIO SI- -1 
200 ***0352** MORENO GONZALEZ, JULIO ALBERTO SI- -1 
201 ***2187** MORENO GUILLEN, ALICIA SI- -2 
202 ***6455** MORENO MOROTE, GABRIEL SI- -1 2 3 4 5 6 
203 ***1673** MOYANO SASTRE, FATIMA SI- -3 
204 ***0447** MUNUERA YUSTE, CARLOS SI- -3 
205 ***5294** MURCIANO ROMERO, NEREA SI- -1 
206 ***4690** NAVARRO CORBALAN, JOSE LUIS SI- -1 2 3 
207 ***5234** NAVARRO GUIXOT, PALOMA SI- -1 2 3 4 5 6 
208 ***1774** NAVARRO MARTINEZ, PEDRO SI- -5 
209 ***1126** NAVARRO MATEO, JOSE MARIA SI- -6 
210 ***8705** NAVARRO MIRALLES, IVAN SI- -1 2 3 4 5 6 
211 ***4483** NAVARRO ROSILLO, PAULA SI- -1 2 3 4 5 6 
212 ***8617** NICOLAS ESPIN, FRANCISCO MIGU SI- -1 2 3 4 5 
213 ***2357** NICOLAS HERNANDEZ, MARIA DOLORES SI- -1 
214 ***9799** NICOLAS NICOLAS, FRANCISCO SI- -1 2 3 4 5 6 
215 ***9062** ORTIZ TORRES, CRISTINA MARIA SI- -1 
216 ***1739** OTON RODRIGUEZ, PABLO SI- -3 
217 ***4394** PACETTI MENA, LUIS ALBERTO SI- -1 2 3 4 5 6 
218 ***1988** PALAZON PULGAR, AFRICA SI- -1 
219 ***4861** PALMA NOGUERA, JULIAN SI- -1 
220 ***9368** PAREJO AZNAR, JUSTO SI- -1 
221 ***9992** PASCUAL PEDREÑO, BLANCA SI- -1 2 3 4 5 6 
222 ***3857** PASTOR FERNANDEZ, IRENE SI- -1 
223 ***2171** PAY GARCIA, ARACELI SI- -1 2 3 4 5 6 
224 ***4015** PEÑALVER CARAVACA, RAUL SI- -1 
225 ***5355** PEÑALVER RUBIO, FCO JAVIER SI- -3 
226 ***9371** PEREZ BRAVO, MANUEL IBAN SI- -1 
227 ***6644** PEREZ CHACON, BARBARA SI- -1 2 3 4 5 6 
228 ***5688** PEREZ FERNANDEZ, DANIEL SI- -1 2 3 4 5 6 
229 ***5209** PEREZ GOMARIZ, DANIEL SI- -1 
230 ***6027** PEREZ GRACIA, SERGIO SI- -3 
231 ***3577** PEREZ HERNANDEZ, CRISTINA SI- -1 
232 ***4751** PEREZ MARQUEZ, MARIANO SI- -1 2 3 4 5 6 
233 ***0176** PEREZ MARTINEZ, IGNACIO SI- -3 
234 ***2151** PEREZ MAYOR, VICTOR SI- -1 
235 ***9815** PEREZ NAVARRO, CARMEN MARIA SI- -1 
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236 ***9278** PEREZ SANCHEZ, MARIANO SI- -1 
237 ***8109** PERIAGO PAGAN, SANDRA SI- -3 
238 ***8108** PIORNOS MARIN, SUSANA SI- -1 2 3 
239 ***2180** POGGIO VITALE, NICOLAS ARIEL SI- -1 2 3 4 5 6 
240 ***9864** POLO LOPEZ, SUSANA SI- -1 
241 ***2339** PRETEL MOROSOLI, PAOLA SI- -1 3 
242 ***2355** PRIETO LORCA, PATRICIO DAVID SI- -1 
243 ***0190** PROVENCIO BERNAL, JOSE ANTONIO SI- -1 4 5 
244 ***5343** PUIGCERVER GUERRERO, SERGIO SI- -1 
245 ***2578** PUJANTE BERMUDEZ, ANTONIO SI- -1 2 3 
246 ***1451** QUILES PEDREÑO, ESTER SI- -3 
247 ***5242** QUINTANA MOLINA, SANDRA SI- -1 2 5 
248 ***9961** RABADAN ARENAS, ENCARNA SI- -1 2 3 4 5 6 
249 ***1384** REINON MARTINEZ, ELENA SI- -1 2 3 4 5 6 
250 ***9688** REINON MARTINEZ, M. DEL CARMEN SI- -1 2 3 4 5 6 
251 ***4182** REQUENA CANOVAS, ANA SI- -4 
252 ***0241** REVERT RAMA, JOSE JAVIER SI- -1 
253 ***0700** RINCON LOPEZ, VICTOR MANUEL SI- -1 
254 ***0599** RIOS CANO, CRISTINA SI- -1 
255 ***1018** RIQUEL MARTINEZ, MARIA JESUS SI- -3 
256 ***6694** RODA GONZALEZ, M. DEL CARMEN SI- -1 5 
257 ***5423** RODENAS NICOLAS, ANDRES SI- -1 
258 ***1701** RODRIGUEZ ALEDO, ALEJANDRO SI- -1 2 3 4 5 6 
259 ***1701** RODRIGUEZ ALEDO, MIGUEL SI- -1 2 3 4 5 6 
260 ***4909** RODRIGUEZ MEROÑO, JAVIER NO 
261 ***1241** RODRIGUEZ MORENO, ZAIDA SI- -5 
262 ***2090** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JESUS SI- -5 
263 ***3756** ROS BERNABEU, ANTONIO MIGUEL SI- -1 
264 ***2214** RUBIO RUIZ, ALFONSO SI- -1 
265 ***0275** RUIZ ALMAGRO, CRISTINA SI- -1 2 3 
266 ***2638** RUIZ FAURA, SALVADOR SI- -1 2 
267 ***4802** RUIZ INIESTA, JORGE SI- -1 2 3 4 5 6 
268 ***5367** RUIZ SANCHEZ, M. DEL CARMEN SI- -3 
269 ***4677** SAEZ GOMEZ, ANGEL RICARDO SI- -1 
270 ***5835** SAEZ JIMENEZ, PEDRO SI- -3 
271 ***4292** SALAS NAVARRO, PABLO SI- -1 
272 ***0711** SALMERON PINAR, MARIA DEL CARM SI- -1 
273 ***1698** SANCHEZ ACUYO, ANTONIO SI- -1 
274 ***4133** SANCHEZ BELTRAN, ALEJANDRO JOSE SI- -1 2 
275 ***6019** SANCHEZ MARTINEZ, FELIPE SI- -4 
276 ***4544** SANCHEZ MARTINEZ, MARIA LINA SI- -6 
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277 ***5402** SANCHEZ MARTINEZ, MONICA SI- -1 2 3 4 5 6 
278 ***9839** SANCHEZ MARTINEZ, VICTOR SI- -1 2 3 4 5 6 
279 ***5672** SANCHEZ ROBLES, FERNANDO SI- -5 
280 ***1402** SANCHEZ RUIZ, CONCEPCION SI- -1 2 3 
281 ***9663** SANCHEZ SABATER, FUENSANTA SI- -1 
282 ***2846** SANCHEZ SAEZ, IRINA SI- -3 
283 ***0675** SANDOVAL GARCIA, FCO JAVIER SI- -5 
284 ***7324** SANTA LOPEZ, VIOLETA SI- -1 2 6 
285 ***0951** SERRANO BOLEA, ALICIA SI- -1 3 
286 ***5345** SERRANO MENA, DAVID SI- -3 
287 ***4282** SERRANO SAORIN, PEDRO SI- -1 2 
288 ***9665** SILVESTRE ALCARAZ, IRENE SI- -1 2 3 4 5 6 
289 ***5777** SOLER NIETO, RAMON SI- -3 
290 ***4023** SORIANO MARTINEZ, EMILIO JOSE SI- -1 2 
291 ***5597** SUÑE GARCIA, ISABEL SI- -1 2 5 
292 ***9072** TORNEL MARTINEZ, M. FUENSANTA SI- -1 2 3 4 5 6 
293 ***9848** TORRALBA ALBERCA, MARTA SI- -1 
294 ***7532** TORRES CEREZO, MIGUEL SI- -1 
295 ***1224** TOSETE CHACON, RUBEN SI- -1 3 4 
296 ***9854** TOUCHARD PELLUZ, FRANCISCO SI- -1 
297 ***5546** TOVAR NICOLAS, LAURA SI- -1 2 3 4 5 6 
298 ***9072** TRILLO BOHAJAR, M. TERESA SI- -1 2 3 4 5 6 
299 ***2177** TRIVIÑO MARTINEZ, ALBA SI- -1 2 3 4 5 6 
300 ***1696** TURPIN ESPIN, M. DOLORES SI- -1 2 3 4 5 6 
301 ***4586** VALERO MARTINEZ, ALFONSO SI- -3 
302 ***6730** VALERO SIMON, BLAS JAVIER SI- -6 
303 ***9718** VAZQUEZ PERIAGO, MIGUEL SI- -1 2 
304 ***5514** VERA ORTEGA, JAVIER SI- -1 2 3 4 5 6 
305 ***9815** VICENTE PEREZ, ALEXIA SI- -1 2 3 4 5 6 
306 ***4134** VICTORIA MOROS, DAVID SI- -1 
307 ***6858** VIDAL FERNANDEZ HENAREJO, PEDRO SI- -1 2 3 
308 ***2327** VIDAL GOMEZ, MARIA VICTORIA SI- -1 2 3 4 
309 ***5387** VIDAL MARTINEZ-PONS, JAVIER SI- -1 2 3 4 5 6 
310 ***6618** VILLADA SANCHEZ, ABRAHAM SI- -3 
311 ***2806** VILLAESCUSA LARIOS, JUAN ANTONIO SI- -3 
312 ***5326** VINADER SANTIAGO, CLARA SI- -1 
313 ***8186** VINUESA PARRA, GUILLERMO SI- -1 
314 ***1684** ZAMORA MORENO, SALVADOR SI- -1 3 4 
315 ***7188** ZARAGOZA NICOLAS, JOSE MIGUEL SI- -1 2 3 4 5 6 
316 ***5281** ZARANDIETA FRANCO, MARTA SI- -1 
317 ***1361** ZARANDIETA FRANCO, SAMUEL SI- -1 
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CÓDIGO: ASP00L21-0
CONVOCATORIA DE ACCESO LIBRE, POR EL TURNO ESPECÍFICO DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL A LA AGRUPACIÓN

PROFESIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ANEXO II
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE DISCAPACIDAD DE ACCESO LIBRE

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.ZONAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN
1 ****0137* LOPEZ MERCADO, CARLA TERESA SI- -1 2 3 4 5 6 -NO REÚNE REQUISITO CONV. NACIONALIDAD O 

CONOCMTOS.CASTELLANO
2 ***2200** MEROÑO FERNANDEZ, M ENCARNACION SI- -3 -INSTANCIA NO REGISTRADA DENTRO DE PLAZO
3 ***1514** NAVARRO ARROYO, ANTONIO SI- -3 -NO ABONO DE TASAS EN PLAZO
4 ***9482** OUASSIT CHOUIREF, FADOUA SI- -1 -INSTANCIA NO REGISTRADA DENTRO DE PLAZO

-NO ABONO DE TASAS EN PLAZO
5 ***9207** RODRIGUEZ CELDRAN, MARIA ENCARNAC SI- -1 2 3 4 5 6 -NO ABONO DE TASAS EN PLAZO
6 ****9626* SISALIMA NARVAEZ, ELIZABETH PAOL SI- -6 -NO REÚNE REQUISITO CONV. NACIONALIDAD O 

CONOCMTOS.CASTELLANO
7 ***3342** SOUSA GONZALEZ, MARIA REYES SI- -1 -NO ABONO DE TASAS EN PLAZO
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