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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

4802 Orden de 22 de septiembre de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Administración Digital, complementaria de la 
Orden de 13 de julio de 2022 de la misma Consejería, por la 
que se aprueba la relación de personas aspirantes admitidas 
y excluidas y se fija lugar, fecha y hora de celebración de la 
primera prueba del ejercicio único de las pruebas selectivas para 
cubrir mediante promoción interna sobre el mismo puesto de 
trabajo 15 plazas al Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica 
Superior, opción Ingeniería Agrónoma de la Administración 
Pública Regional, convocadas por Orden de 1 de diciembre de 2021, 
de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital. 
Código AFT02P20-7).

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 
(Boletín Oficial de la Región de Murcia número 146, de 26 de junio de 2004), 
y en la Orden de 13 de julio 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 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 15 plazas al Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, Opción 
Ingeniería Agrónoma de la Administración Pública Regional 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 personas opositoras en llamamiento único 
para la realización de la primera prueba del ejercicio único el día 7 de febrero de 
2023, a las 17:00 horas en las Aulas de la Escuela de Formación e Innovación de 
la Administración Pública, sita en Avda. Infante Juan Manuel, n.º 14, 30011 de 
Murcia.

Las personas aspirantes deberán acudir provistas del DNI, pasaporte o 
permiso de conducción. No será admitido como válido ningún otro documento 
para dicha identificación personal. 

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 sobre el mismo puesto de trabajo 15 
plazas al Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, Opción Ingeniería 
Agrónoma de la Administración Pública Regional, convocadas por Orden de 1 de 
diciembre de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración 
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Digital, (BORM de 7 de diciembre de 2021), 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.

Aquellas personas aspirantes que no subsanaron en el plazo establecido 
para ello (apartado Tercero de la Orden de 13 de julio de 2022, de la Consejería 
de Economía, Hacienda y Administración Digital), se considerarán excluidas 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, nº 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 internet en la página web con la 
siguiente dirección: http://empleopublico.carm.es/

Tercero.- Sin perjuicio de la admisión de las personas aspirantes incluidas 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.

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 al de 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 al de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Murcia, 22 de septiembre de 2022.—El Consejero de Economía, Hacienda y 
Administración Digital, Luis Alberto Marín González.
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CÓDIGO: AFT02P20-7
CONVOCATORIA DE PROMOCIÓN INTERNA SOBRE EL MISMO PUESTO DE TRABAJO AL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO,

ESCALA TÉCNICA SUPERIOR, OPCIÓN INGENIERÍA AGRÓNOMA 

ANEXO I
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.
1 ***3770** ANGOSTO CANO, PEDRO SI 
2 ***1033** AROCA MARTÍNEZ, ANTONIO SI 
3 ***7967** BAFALLIU VIDAL, ANASTASIA SI 
4 ***7684** BERGUÑO GARCÍA, ARTURO NO 
5 ***1994** BOLUDA FERNANDEZ, FRANCISCO MANU SI 
6 ***0724** CABEZAS PEREZ, JUAN JESUS SI 
7 ***0298** CAMPILLO MATEO, ANTONIO FRANCI SI 
8 ***5778** CANO GARCIA, MARIA NIEVES SI 
9 ***7800** COLA CERÓN, M.ROSARIO SI 
10 ***0128** CONDES RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO NO 
11 ***0291** DEL AMOR SAAVEDRA, MIGUEL ANGEL SI 
12 ***7663** ESCOMS ALONSO, JORGE SI 
13 ***4234** GABARRON ARNAO, CRISTOBAL SI 
14 ***9269** GARCIA ORTEGA, ALVARO SI 
15 ***8597** GARCIA TRUJILLO, JOSE ALBERTO SI 
16 ***3809** GONZÁLEZ LORCA, ANTONIO FRANCI SI 
17 ***0422** GUILLÉN LUNA, IRENE SI 
18 ***7061** GUTIÉRREZ MONTOYA, ANTONIO JOSE NO 
19 ***1333** HERNANDEZ ESTACA, Mª DEL CARMEN SI 
20 ***9865** HERNANDEZ RUIPEREZ, FUENSANTA SI 
21 ***7720** IBEAS LÓPEZ, JUAN MANUEL SI 
22 ***8463** JUAN GARRE, CELIA SI 
23 ***3896** LOPEZ GARCIA, ANDRES SI 
24 ***9854** MANZANERA MOLINA, JOSE JAVIER SI 
25 ***9968** MARTINEZ LOZANO, MARIANO SI 
26 ***1419** MARTÍNEZ PÉREZ, ANTONIA MARÍA SI 
27 ***0115** MATEO BERNAL, ISABEL SI 
28 ***0714** MIGUEL FERRERAS, MARTA SI 
29 ***0854** MUÑOZ SÁNCHEZ, FRANCISCO SI 
30 ***9993** NAVARRO HERNANDEZ, JUAN FERNANDO SI 
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Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.
31 ***9141** NAVARRO LOPEZ, PEDRO PABLO SI 
32 ***1463** PAGÁN ROSAURO, MARÍA SI 
33 ***1226** PASCUAL NAVARRO, VICENTE JOSÉ SI 
34 ***2093** RIQUELME NAVARRO, MARIA DEL MAR SI 
35 ***1449** ROJO GIL, PASCUAL SI 
36 ***8928** RUBIO LOPEZ, JUAN JOSE SI 
37 ***2296** SALA PASCUAL, LINO SI 
38 ***6886** SOLER MONTOYA, ANTONIO SI 
39 ***7647** VIGNOTE MARTIN, SERGIO SI 
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CÓDIGO: AFT02P20-7
CONVOCATORIA DE PROMOCIÓN INTERNA SOBRE EL MISMO PUESTO DE TRABAJO AL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO,

ESCALA TÉCNICA SUPERIOR, OPCIÓN INGENIERÍA AGRÓNOMA 

ANEXO I
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE DISCAPACIDAD DE PROMOCIÓN INTERNA

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.
1 ***9982** FERNANDEZ CARRILLO, MIGUEL ANGEL SI 
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CONVOCATORIA DE PROMOCIÓN INTERNA SOBRE EL MISMO PUESTO DE TRABAJO AL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO,

ESCALA TÉCNICA SUPERIOR, OPCIÓN INGENIERÍA AGRÓNOMA 

ANEXO II
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP. CAUSAS DE EXCLUSIÓN
1 ***1592** ABADIA CAMARA, VICTOR SI -NO REÚNE REQUISITOS PROMOC.INTERNA O MARCA 2 VÍAS/NINGUNA
2 ***8474** BELMONTE MARIN, BRAULIO JOSE SI -NO REÚNE REQUISITOS PROMOC.INTERNA O MARCA 2 VÍAS/NINGUNA
3 ***4946** CORTÉS SALVADOR, COSME SI -NO REÚNE REQUISITOS PROMOC.INTERNA O MARCA 2 VÍAS/NINGUNA
4 ***6072** GABARRÓN LLAMAS, CÁNDIDO SI -NO REÚNE REQUISITOS PROMOC.INTERNA O MARCA 2 VÍAS/NINGUNA
5 ***5660** MARTÍNEZ LÓPEZ, PABLO SI -NO REÚNE REQUISITOS PROMOC.INTERNA O MARCA 2 VÍAS/NINGUNA
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ESCALA TÉCNICA SUPERIOR, OPCIÓN INGENIERÍA AGRÓNOMA 

ANEXO II
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE DISCAPACIDAD DE PROMOCIÓN INTERNA

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