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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos
y Administración Digital

1539 Orden de 3 de marzo de 2023 de la Consejería de Economía, 
Hacienda, Fondos Europeos 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, se 
indican las que han solicitado formar parte de la lista de espera 
de las pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo Superior 
facultativo, Escala Superior de Salud Pública, opción Laboratorio 
de la Administración Pública Regional, convocadas por Orden de 5 
de septiembre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Administración Digital. (Código AFS16C22-8).

De conformidad con lo establecido en las bases generales tercera, 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 regirán las convocatorias de pruebas 
selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Regional 
(BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004),

Dispongo:

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

Presidencia

Titular: María Pilar Sánchez Piñera

Suplente: Francisco Pacheco Martínez

Secretaría

Titular: M.ª Carmen Pérez Carlos

Suplente: Elena Mateos Jorge

Vocalía primera

Titular: M. Ángeles Castaño Garrido

Suplente: Carmen Providencia Gómez Hernández

Vocalía segunda

Titular: Emilia Martínez García

Suplente: M. Gracia Martínez Reina

Vocalía tercera

Titular: M.ª Pilar Sanmartín Burruezo

Suplente: María Saquero Martínez

NPE: A-150323-1539



Página 7364Número 61 Miércoles, 15 de marzo de 2023

La constitución del Tribunal tendrá lugar dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la publicación de la presente Orden. A partir de la constitución de 
dicho Tribunal y como máximo dentro del plazo anteriormente establecido, el 
mismo deberá fijar el lugar, fecha y hora del ejercicio único, 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 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, 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 Primera.

Segundo.- Aprobar la lista de las personas aspirantes admitidas y excluidas, 
Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del 
Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, Opción Laboratorio 
de la Administración Publica Regional, convocadas por Orden de 5 de septiembre 
de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, (BORM 
de 14 de septiembre de 2022), con indicación de las personas aspirantes que han 
solicitado formar parte de la Lista de Espera y con expresión de las causas de 
exclusión, en su caso.

Tercero.- Abrir un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de esta Orden en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, para 
que las personas aspirantes excluidas puedan subsanar, en su caso, el defecto 
que haya motivado su exclusión, así como solicitar por primera vez o modificar su 
petición de formar parte o no de la Lista de Espera y de las zonas si las hubiera.

Las personas aspirantes que resulten excluidas en la presente Orden por 
la causa “abono de tasas incorrecto”, podrán llevar a cabo la subsanación 
correspondiente.

Dichas subsanaciones deberán cumplimentarse a través del enlace “escrito 
de subsanación” de la convocatoria elegida del procedimiento “2120”, que 
se encuentra en el apartado “Otros trámites de este procedimiento” pestaña 
“Presentación solicitudes” en la página de dicho procedimiento en la sede 
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

Dicho enlace estará activo para aquellas convocatorias en las que tenga 
presentada solicitud de participación.

Aquellos aspirantes que no subsanen su exclusión en el plazo establecido 
para ello, se considerarán excluidos del proceso selectivo.

Cuarto.- 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.
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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/

Quinto.- 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.

Sexto.- 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, Fondos Europeos 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, 3 de marzo de 2023.—El Consejero de Economía, Hacienda, Fondos 
Europeos y Administración Digital, Luis Alberto Marín González.
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Cod.Trab. 687645

CÓDIGO: AFS16C22-8
CONVOCATORIA AL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESCALA SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA, OPCIÓN LABORATORIO 

ANEXO I
RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.

1 ***9802** AGUDO JUAN, INES SI
2 ***9700** ALCOCER CASAS, JOSE ANGEL SI
3 ***5224** ARENAS JIMENEZ, FRANCISCO SI
4 ***5046** ARNALDOS CARRILLO, MARIA SI
5 ***9691** ARQUES CONTRERAS, EUGENIA PILAR SI
6 ***9669** BAFALLIU OLIVER, ANA SI
7 ***6629** BERNABE ESPINOSA, MARIA JOSEFA SI
8 ***9232** BOSCH GINER, PILAR MARIA SI
9 ***2877** BRETON SOBRADO, LYDIA SI

10 ***1964** CABALLERO VALCARCEL, ANA MARIA SI
11 ***3533** CANOVAS GARCIA, LUIS SI
12 ***2658** CANTOS BARREDA, ANA SI
13 ***2630** CORRAL SAN MIGUEL, RUBEN SI
14 ***7651** COSTA GOMEZ, ISABEL SI
15 ***1248** CREMADES GARCÍA, MANUEL IGNACIO SI
16 ***5163** FERNÁNDEZ GARCÍA, SOFÍA SI
17 ***0389** GARCÍA FERNÁNDEZ, MARÍA SI
18 ***0724** GARCIA VILLALBA FERNANDEZ, JULIO MANUEL SI
19 ***5695** GARCIA YUSTE, ANTONIO DE PAD SI
20 ***9294** GARRE GALLART, MARIA RAQUEL SI
21 ***2281** GIL JIMENEZ, BEATRIZ SI
22 ***0205** GONZALEZ MORENO, IRENE SI
23 ***3070** GRACIA ARCE, ANA ISABEL SI
24 ***3673** GUIJARRO SERRANO, IRENE SI
25 ***0384** GUILLEN BELMONTE, CARMEN SI
26 ***9701** GUIRADO AGUILERA, JOSE CARLOS SI
27 ***3553** HERNANDEZ ALBALADEJO, INMACULADA SI
28 ***8337** HERNANDEZ GONZALEZ, ALICIA SI
29 ***5443** HERNANDEZ SOLER, ELENA SI
30 ***8312** HIDALGO VALVERDE, PEDRO SI
31 ***0271** INIESTA BERNABE, MANUEL SI
32 ***1384** JIMENEZ MORCILLO, PATRICIA SI
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Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.

33 ***5508** JIMENEZ SANCHEZ, JUAN LUIS SI
34 ***0483** LEAL CARCELES, JOSE ANTONIO SI
35 ***9147** LEON MENDOZA, EVA SI
36 ***1165** LOPEZ CERMEÑO, DOLORES SI
37 ***6742** LOPEZ GARCIA, SILVIA SI
38 ***5058** LOPEZ LOPEZ, JAVIER SI
39 ***1674** LOPEZ MARTINEZ, DAVID SI
40 ***9667** LOPEZ MIELGO, MIRIAM SI
41 ***9392** LOPEZ RUIZ, CRISTINA SI
42 ***5355** LORCA SALCEDO, FRANCISCO SI
43 ***5576** LUCAS MAZON, MARIA SI
44 ***0825** MARTINEZ CERON, JUAN MIGUEL SI
45 ***5706** MARTINEZ CONESA, MARIA DEL MAR SI
46 ***5088** MARTINEZ EGIDOS, MARTA SI
47 ***1624** MARTINEZ ESQUIVA, EDUVINA SI
48 ***5405** MARTINEZ GAMBIN, MARIA REMEDIOS SI
49 ***4380** MARTINEZ GARRIDO, ELISABET SI
50 ***3205** MARTINEZ MONTESINOS, JORGE SI
51 ***5091** MARTINEZ RODRIGUEZ, RODRIGO SI
52 ***6745** MARTINEZ-ABARCA SEGURA, FERNANDO SI
53 ***0398** MATEO OTON, JORGE SI
54 ***5999** MAYOR MARCED, MARIA DEL PILA SI
55 ***5156** MEDINA DOMINGUEZ, DARIO SI
56 ***0533** MELGAREJO SANTOS, MONICA SI
57 ***9560** MENDEZ VIVANCOS, SANDRA SI
58 ***3857** MIGUEL RODENAS, YOLANDA SI
59 ***2945** MILLAN YUBERO, CRISTINA SI
60 ***9536** MOMPEAN DE LA ROSA, MARIA DEL CARM SI
61 ***9780** MONTOYA MARTÍNEZ, ANA SI
62 ***3465** MORALES MENDEZ, EVA SI
63 ***1748** NAVARRO DE HARO, FRANCISCO SI
64 ***1159** NAVARRO MARTINEZ, JUAN MANUEL SI
65 ***9946** NAVARRO RUIZ, ELISA SI
66 ***0628** NOGUEROL MESEGUER, ANA TERESA SI
67 ***6088** OJADOS ESCOLAR, GONZALO SI
68 ***5314** OJADOS SANCHEZ, GONZALO SI
69 ***2972** OTALORA PEREZ, CRISTINA SI
70 ***4148** PADIAL VERA, ROCÍO SI
71 ***1043** PARDO GARCÍA, CRISTINA SI
72 ***8858** PARRA MONTOYA, JOSE LUIS SI
73 ***9312** PAVIA RODRIGUEZ, MARIA JOSE SI
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Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.

74 ***1797** PEREZ MARTINEZ, CRISTINA SI
75 ***9777** PERONA CARO, MARIA JOSEFA SI
76 ***8458** PINA GONZALEZ, PEDRO SI
77 ***9747** RAMIREZ LOPEZ, JOSE SI
78 ***2006** RAMOS ROCA, IRENE SI
79 ***1697** RIQUELME ROCAMORA, ANGELA SI
80 ***2804** ROS ABELLAN, MARIA DEL PILA SI
81 ***2849** ROS HERNANDEZ, MARTA SI
82 ***7322** ROSEL PEREZ, PEDRO JOSE SI
83 ***2787** ROYUELA LORENZO, ANASTASIA SI
84 ***3404** RUIZ CALVENTUS, BLANCA SI
85 ***5625** SAEZ PEREZ, HELENA SI
86 ***0845** SALMERÓN CAPARRÓS, MARÍA ISABEL SI
87 ***2581** SANCHEZ LOPEZ, ANTONIO JOSE SI
88 ***8869** SÁNCHEZ PÉREZ, ELISABET SI
89 ***5424** SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MARÍA TERESA SI
90 ***8460** SENDINO MIGUEL, TERESA SI
91 ***8355** SERRANO ESPADA, RAFAEL SI
92 ***4188** SERRANO GARCIA, JUDIT SI
93 ***3852** SERRANO MARTINEZ, IGNACIO SI
94 ***0646** SILLA GOMEZ, RUBEN SI
95 ***9294** TORRES RUIZ, JULIA SI
96 ***4406** TORTOSA DIAZ, LUIS SI
97 ***0826** TRIGUEROS LAVEDA, ISMAEL SI
98 ***9689** VERA FERRAGUT, MARIA PILAR SI
99 ***7713** ZARAGOZA MARTINEZ, ANA SI
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CÓDIGO: AFS16C22-8
CONVOCATORIA AL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESCALA SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA, OPCIÓN LABORATORIO 

ANEXO II
RELACIÓN PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

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

1 ***0205** GONZALEZ MORENO, IRENE SI -OTROS (RENUNCIA, DUPLICIDAD, CARNET DE CONDUCIR, ETC.)
2 ***7658** VALVERDE RUIZ, ANTONIO SI -NO ABONO DE TASAS EN PLAZO
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