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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

275 Orden de 13 de enero de 2023 de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Administración Digital, complementaria de la Orden 
de 7 de noviembre de 2022 de la misma Consejería, por la que se 
aprueba la relación de personas aspirantes admitidas y excluidas 
y se declara desierta la convocatoria de las pruebas selectivas 
para cubrir mediante promoción interna sobre el mismo puesto 
de trabajo, 5 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción 
Laboratorio de la Administración Pública Regional, convocadas 
por Orden de 27 de diciembre de 2021 de la referida Consejería. 
(Código CFX09P20-0).

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 7 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Administración Digital, por la 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 5 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción 
Laboratorio de la Administración Pública Regional, convocadas por Orden de 27 
de diciembre de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración 
Digital (BORM de 10 de enero de 2022) 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.- 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 5 
plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Laboratorio, convocadas por 
Orden de 27 de diciembre de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Administración Digital (BORM de 10 de enero de 2022), con expresión de las 
causas de exclusión de las personas aspirantes afectadas.

Aquellas personas aspirantes que no subsanaron en el plazo establecido para 
ello y aquéllas que no han aportado la titulación requerida para la participación 
en el presente proceso selectivo (apartado segundo de la Orden de 7 noviembre 
de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital), se 
considerarán excluidas del proceso selectivo. 
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Segundo.- 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 internet en la página web con la 
siguiente dirección: http://empleopublico.carm.es/

Tercero.- Declarar desierta la convocatoria de las pruebas selectivas para 
cubrir mediante promoción interna sobre el mismo puesto de trabajo, 5 plazas 
del Cuerpo Técnicos Especialistas, opción Laboratorio de la Administración Pública 
Regional, convocadas por Orden de 27 de diciembre de 2021 de la Consejería 
de Economía, Hacienda y Administración Digital (BORM de 10 de enero de 2022. 
(Código CFX09P20-0), al no haber aspirantes admitidos en el proceso selectivo 
referido.

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, 13 de enero de 2023.—El Consejero de Economía, Hacienda y 
Administración Digital, Luis Alberto Marín González.
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CONVOCATORIA DE PROMOCIÓN INTERNA SOBRE EL MISMO PUESTO DE TRABAJO AL CUERPO DE TÉCNICOS

ESPECIALISTAS, OPCIÓN LABORATORIO 

ANEXO I
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.
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ANEXO II
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP. CAUSAS DE EXCLUSIÓN
1 ***1952** ABAD PARDAVILA, LUCIA MARIA NO -NO REÚNE REQUISITO CONV. NO POSEE TITULO/PERMISO CONDUCIR
2 ***9700** ALCOCER CASAS, JOSE ANGEL NO -NO REÚNE REQUISITO CONV. NO POSEE TITULO/PERMISO CONDUCIR
3 ***3776** BERNAL MARTINEZ, FRANCISCO SI -NO REÚNE REQUISITO CONV. NO POSEE TITULO/PERMISO CONDUCIR
4 ***9804** GINER BENEDICTO, MARIA ANGELES NO -NO REÚNE REQUISITO CONV. NO POSEE TITULO/PERMISO CONDUCIR
5 ***2867** GONZALEZ QUEJIGO, CARLOS NO -NO REÚNE REQUISITO CONV. NO POSEE TITULO/PERMISO CONDUCIR
6 ***1811** MARIN CARRILLO, JUANA MARIA SI -OTROS (RENUNCIA, DUPLICIDAD, CARNET DE CONDUCIR, ETC.)
7 ***6261** MARTÍ SÁNCHEZ, JOSEFA NO -NO REÚNE REQUISITO CONV. NO POSEE TITULO/PERMISO CONDUCIR
8 ***1178** MESEGUER MONTALVO, YOLANDA SI -NO REÚNE REQUISITOS PROMOC.INTERNA O MARCA 2 VÍAS/NINGUNA

-NO ABONO DE TASAS EN PLAZO
9 ***1337** PÉREZ ALCARAZ-PÉREZ, ROBERTO CARLOS NO -NO REÚNE REQUISITO CONV. NO POSEE TITULO/PERMISO CONDUCIR
10 ***8328** PÉREZ CUADRADO, JOSÉ JULIÁN NO -NO REÚNE REQUISITO CONV. NO POSEE TITULO/PERMISO CONDUCIR
11 ***2824** RUIZ GARCÍA, CLARA MARGARIT NO -NO REÚNE REQUISITO CONV. NO POSEE TITULO/PERMISO CONDUCIR
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