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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

4734 Orden de 11 de septiembre de 2022 de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Administración Digital, complementaria 
de la Orden de 19 de febrero de 2021 de la Consejería de 
Presidencia y Hacienda, por la que se nombra a las personas 
miembros del tribunal y se aprueba la relación de personas 
aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para 
cubrir 1 plaza del Cuerpo Técnico, escala de Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros Técnicos, opción Ingeniería Técnica de Obras 
Publicas de la Administración Pública Regional, por el sistema de 
acceso libre, convocadas por Orden de 3 de marzo de 2020, de la 
Consejería de Presidencia y Hacienda. (Código BFT04L19-6).

De conformidad con lo establecido en la base general cuarta y 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 19 de febrero de 2021 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la 
que 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 1 plaza del Cuerpo Técnico, Escala de Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros Técnicos, opción Ingeniería Técnica de Obras Públicas de la 
Administración Pública Regional, y transcurrido el plazo previsto para subsanar 
los defectos que motivaron la exclusión u omisión de dicha relación 

Dispongo:

Primero.- Nombrar a las personas miembros del Tribunal encargado de la 
selección en las presentes pruebas selectivas:

Presidencia:

Titular: D. Sergio Orellana Gallego

Suplente: D. Mariano Sánchez Sánchez

Secretaría:

Titular: D.ª M.ª Isabel Rodríguez Medina

Suplente: D. Ángel García López

Vocalía primera:

Titular: D. Manuel Camacho Piñera

Suplente: D. Jesús Pedro Chazarra Zapata 
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Vocalía segunda:

Titular: D. Luis García González

Suplente: D. Isaías García Salcedo

Vocalía tercera:

Titular: D. Moisés Lázaro Blázquez

Suplente: D. Francisco Lucas Martínez

La constitución del Tribunal tendrá lugar dentro de los quince días hábiles 
siguientes desde la publicación de la presente Orden. A partir de la constitución de 
dicho Tribunal y como máximo dentro del plazo anteriormente establecido, deberá 
fijar el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio, comunicándolo a 
la Dirección General de Función Pública para que proceda a dictar la Orden que 
indique dichas circunstancias.

El Tribunal se regirá por lo previsto en el Decreto 6/2006, de 10 de febrero, 
por el que se regula la composición, designación y funcionamiento de los 
tribunales calificadores de las pruebas selectivas para el acceso a la Función 
Pública Regional (BORM n.º 35, de 11 de febrero de 2006) y en la base general 
quinta de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.

Respecto a las indemnizaciones a percibir por las personas miembros 
del Tribunal de Selección, se estará a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 
en vigor.

La categoría correspondiente al Tribunal de las presentes pruebas selectivas 
es la segunda.

Segundo.- Aprobar definitivamente la lista de las personas aspirantes 
admitidas y excluidas, Anexos I y II de la presente Orden, con indicación de las 
personas aspirantes que han solicitado formar parte de la Lista de Espera y con 
expresión de las causas de exclusión de las personas aspirantes afectadas.

Aquellos aspirantes que no subsanaron en el plazo establecido para ello 
(apartado Segundo de la Orden de 19 de febrero de 2021, de la Consejería de 
Presidencia y Hacienda), se considerarán excluidos del proceso selectivo.

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.

Con objeto de facilitar la información, la presente Orden y sus Anexos se 
encuentran a disposición de la ciudadanía en la página web con la siguiente 
dirección: http://empleopublico.carm.es

Tercero.- Sin perjuicio de la admisión de las personas aspirantes incluidos 
en el Anexo I de la presente Orden, 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.
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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.

Cuarto.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 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, 11 de septiembre de 2022.—El Consejero de Economía, Hacienda y 
Administración Digital, Luis Alberto Marín González.
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CONVOCATORIA DE ACCESO LIBRE AL CUERPO TÉCNICO, ESCALA DE ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS

TÉCNICOS, OPCIÓN INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 

ANEXO I
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.
1 ***2906** ABELLAN DE LA IGLESIA, MARIA PURIFICA SI 
2 ***4353** AGUERA GARCIA, FRANCISCA SI 
3 ***0623** ALCARAZ HERNANDEZ, CARLOS MANUEL SI 
4 ***0362** ALMAGRO ARMET, ANA SI 
5 ***4369** BARRET BURLO, HARRY MICHEL SI 
6 ***0010** CABALLERO IBAÑEZ, JOSE FRANCISCO SI 
7 ***0557** CASANOVA GONZALEZ, ALEJANDRO SI 
8 ***9577** CONESA PEDREÑO, JOSE MIGUEL SI 
9 ***9302** CRESCENCIO ALBUIXECH, ADRIAN SI 
10 ***9003** DIAZ MARTINEZ, MARIO ESTEBAN SI 
11 ***1657** FERNANDEZ ABAD, SALVADOR SI 
12 ***0105** FERNANDEZ BAÑOS, M. ANGELES SI 
13 ***5802** GARCIA GARCIA, RAUL SI 
14 ***1332** GARCIA OROZCO, JULIA ELENA SI 
15 ***9764** GARCIA SOTO, CONSTANCIO NO 
16 ***6654** GARCIA VALENZUELA, SILVIA SI 
17 ***0596** GONZALEZ BARQUERO, MARTA SI 
18 ***1900** HERNANDEZ GARCIA, JUAN ANTONIO NO 
19 ***7711** LLAMAS LOPEZ, MARIA JOSEFA SI 
20 ***5815** LOPEZ PEÑALVER, FRANCISCO JOSE SI 
21 ***1049** MARTIN JIMENEZ, PABLO JOSE SI 
22 ***9004** MARTINEZ GAZQUEZ, MARTA DEL ROSA SI 
23 ***5977** MARTINEZ QUIROSA, VICTOR SI 
24 ***5866** MENDEZ CANOVAS, PABLO JOSE SI 
25 ***1613** MOLINA MIÑANO, BELEN SI 
26 ***1513** MORENO ORTUÑO, CRISTINA SI 
27 ***1442** MUÑOZ GEA, ALFONSO SI 
28 ***1450** NUEDA SOMALO, LORENZO SI 
29 ***9223** ORTIN TERUEL, ALVARO HIGINIO SI 
30 ***9241** ORTIZ ORTUÑO, DOLORES SI 
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Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.
31 ***2236** PEDREÑO ALMAGRO, AGUSTIN SI 
32 ***2254** PURIFICACION RUIPEREZ, GARCIA SI 
33 ***6070** ROCAMORA MARCO, JOSE RUBEN SI 
34 ***6251** RODRIGUEZ PANIAGUA, ANA SI 
35 ***3558** ROMERO PINILLA, RAUL SI 
36 ***3382** RUBIO LOPEZ, JOSE ANGEL NO 
37 ***9162** RUEDA VERA, ASCENSION SI 
38 ***4352** RUIZ MARIN, JUAN ANTONIO SI 
39 ***4522** RUIZ PEDREÑO, MARTA SI 
40 ***5995** RUIZ ZAMORA, CELIA SI 
41 ***8534** SALAGRE LOBATO, MIGUEL ANGEL SI 
42 ***4971** SANCHEZ LOPEZ, JULIO SI 
43 ***2210** SANCHEZ PEÑA, DANIEL NO 
44 ***1705** SEGADO CASELLAS, JOSE ANTONIO SI 
45 ***2636** TERUEL GUILLAMON, JOSE ANTONIO SI 
46 ***1984** TRIGUEROS GRAO, PILAR SI 
47 ***2737** VALVERDE GOMEZ, JAIME JESUS SI 
48 ***8637** VILLAR MANRESA, ANGEL LUIS SI 
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CONVOCATORIA DE ACCESO LIBRE AL CUERPO TÉCNICO, ESCALA DE ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS

TÉCNICOS, OPCIÓN INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 

ANEXO II
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP. CAUSAS DE EXCLUSIÓN
1 ***9366** RODRIGUEZ HERNANDEZ, ANTONIO JOSE SI -NO ABONO DE TASAS EN PLAZO

Pág. 5 


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	7440/2022	Orden de 11 de septiembre de 2022 de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, complementaria de la Orden de 19 de febrero de 2021 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se nombra a las personas miembros del t
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	7442/2022	Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Secretaria General de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se publica el contrato programa para el ejercicio 2022, suscrito entre la Consejería de Economía, Haciend
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	7549/2022	Extracto de la Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se establece el plazo de inicio de ejecución de las acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cua
	Consejería de Educación
	7552/2022	Extracto de la Orden de 16 de septiembre de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, correspondientes al curso 202
	7561/2022	Extracto de la Orden de 16 de septiembre de 2022, de la Consejería de Educación, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes al curso 
	4. Anuncios
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	4437/2022	Anuncio de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de generación solar fotovoltaica denominada “FV PYD” de 1.600 KWn, en el término municipal de Lorca a instanc
	IV. Administración Local
	Blanca
	7451/2022	Aprobación del padrón de la tasa por suministro de agua, cuota conservación acometidas, cuota servicio agua, cuota conservación contadores, alcantarillado, basura, depuración, canon de saneamiento e IVA, correspondiente al cuarto bimestre de 202
	Caravaca de la Cruz
	7427/2022	Delegación de atribuciones para celebración de matrimonio civil.
	Cartagena
	7327/2022	Edicto de aprobación definitiva del Proyecto de reparcelación del Polígono I del Plan Parcial Sector Rambla.
	Cieza
	7453/2022	Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal de limpieza viaria y gestión de los residuos domésticos del Ayuntamiento de Cieza.
	Fortuna
	7563/2022	Nombramiento de funcionaria de carrera. Expte. n.º 3217/2021.
	Las Torres de Cotillas
	6967/2022	Aprobación de la relación inicial de bienes a expropiar para ensanchamiento de vial en Avenida de Los Pulpites, en cumplimiento de las alineaciones establecidas en el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO).
	Murcia
	7523/2022	Aprobación inicial del cambio de sistema de actuación de concertación directa a compensación y aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la gestión de la U.A. II del P.P. modificado ZG
	Ulea
	7449/2022	Aprobación del padrón de las tasas municipales de servicios de suministro de agua potable, alcantarillado, recogida de residuos sólidos urbanos, saneamiento y canon contador del cuarto bimestre de 2022.
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	7442/2022	Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Secretaria General de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se publica el contrato programa para el ejercicio 2022, suscrito entre la Consejería de Economía, Haciend
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	7549/2022	Extracto de la Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se establece el plazo de inicio de ejecución de las acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cua
	Consejería de Educación
	7552/2022	Extracto de la Orden de 16 de septiembre de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, correspondientes al curso 202
	7561/2022	Extracto de la Orden de 16 de septiembre de 2022, de la Consejería de Educación, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes al curso 
	4. Anuncios
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	4437/2022	Anuncio de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de generación solar fotovoltaica denominada “FV PYD” de 1.600 KWn, en el término municipal de Lorca a instanc
	IV. Administración Local
	Blanca
	7451/2022	Aprobación del padrón de la tasa por suministro de agua, cuota conservación acometidas, cuota servicio agua, cuota conservación contadores, alcantarillado, basura, depuración, canon de saneamiento e IVA, correspondiente al cuarto bimestre de 202
	Caravaca de la Cruz
	7427/2022	Delegación de atribuciones para celebración de matrimonio civil.
	Cartagena
	7327/2022	Edicto de aprobación definitiva del Proyecto de reparcelación del Polígono I del Plan Parcial Sector Rambla.
	Cieza
	7453/2022	Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal de limpieza viaria y gestión de los residuos domésticos del Ayuntamiento de Cieza.
	Fortuna
	7563/2022	Nombramiento de funcionaria de carrera. Expte. n.º 3217/2021.
	Las Torres de Cotillas
	6967/2022	Aprobación de la relación inicial de bienes a expropiar para ensanchamiento de vial en Avenida de Los Pulpites, en cumplimiento de las alineaciones establecidas en el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO).
	Murcia
	7523/2022	Aprobación inicial del cambio de sistema de actuación de concertación directa a compensación y aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la gestión de la U.A. II del P.P. modificado ZG
	Ulea
	7449/2022	Aprobación del padrón de las tasas municipales de servicios de suministro de agua potable, alcantarillado, recogida de residuos sólidos urbanos, saneamiento y canon contador del cuarto bimestre de 2022.
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	7442/2022	Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Secretaria General de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se publica el contrato programa para el ejercicio 2022, suscrito entre la Consejería de Economía, Haciend
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	7549/2022	Extracto de la Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se establece el plazo de inicio de ejecución de las acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cua
	Consejería de Educación
	7552/2022	Extracto de la Orden de 16 de septiembre de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, correspondientes al curso 202
	7561/2022	Extracto de la Orden de 16 de septiembre de 2022, de la Consejería de Educación, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes al curso 
	4. Anuncios
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	4437/2022	Anuncio de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de generación solar fotovoltaica denominada “FV PYD” de 1.600 KWn, en el término municipal de Lorca a instanc
	IV. Administración Local
	Blanca
	7451/2022	Aprobación del padrón de la tasa por suministro de agua, cuota conservación acometidas, cuota servicio agua, cuota conservación contadores, alcantarillado, basura, depuración, canon de saneamiento e IVA, correspondiente al cuarto bimestre de 202
	Caravaca de la Cruz
	7427/2022	Delegación de atribuciones para celebración de matrimonio civil.
	Cartagena
	7327/2022	Edicto de aprobación definitiva del Proyecto de reparcelación del Polígono I del Plan Parcial Sector Rambla.
	Cieza
	7453/2022	Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal de limpieza viaria y gestión de los residuos domésticos del Ayuntamiento de Cieza.
	Fortuna
	7563/2022	Nombramiento de funcionaria de carrera. Expte. n.º 3217/2021.
	Las Torres de Cotillas
	6967/2022	Aprobación de la relación inicial de bienes a expropiar para ensanchamiento de vial en Avenida de Los Pulpites, en cumplimiento de las alineaciones establecidas en el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO).
	Murcia
	7523/2022	Aprobación inicial del cambio de sistema de actuación de concertación directa a compensación y aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la gestión de la U.A. II del P.P. modificado ZG
	Ulea
	7449/2022	Aprobación del padrón de las tasas municipales de servicios de suministro de agua potable, alcantarillado, recogida de residuos sólidos urbanos, saneamiento y canon contador del cuarto bimestre de 2022.

