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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos
y Administración Digital

1604 Orden de 14 de marzo de 2023 de la Consejería de Economía, 
Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital, 
complementaria de la Orden de 9 de febrero de 2023, de 
la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y 
Administración Digital, por la que se aprueba la relación de 
personas aspirantes admitidas y excluidas y se fija lugar, 
fecha y hora de celebración del ejercicio único de las pruebas 
selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Analista de Sistemas de la Administración Pública 
Regional, convocadas por Orden de 6 de octubre de 2022, de 
la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital. 
(Código AFX01C22-7).

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 9 de febrero 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 y 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, Opción Analista de Sistemas 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 del ejercicio único el día 24 de junio de 2023, a las 
09:30 horas en la Facultad de Educación del Campus Universitario de Espinardo, 
30100 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 2 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Opción Analista de Sistemas 
de la Administración Publica Regional, convocadas por Orden de 6 de octubre de 
2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, (BORM 
de 13 de octubre de 2022), con indicación de las personas aspirantes que han 
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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 9 de febrero de 2023, de la Consejería de 
Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital), se considerarán 
excluidas del proceso selectivo. 

Los Anexos I y II, que no son objeto de publicación en el BORM, 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.- 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 Consejero 
de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BORM, 
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 BORM.

Murcia, a 14 de marzo de 2023.—El Consejero de Economía, Hacienda, 
Fondos Europeos y Administración Digital, Luis Alberto Marín González.
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CÓDIGO: AFX01C22-7
CONVOCATORIA AL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, OPCIÓN ANALISTA DE SISTEMAS 

ANEXO I
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.
1 ***2459** ABENZA MARTINEZ, MARIA INMACULA SI
2 ***0031** ALEMANY TOMAS, BEATRIZ SI
3 ***1168** ANDREU GALVEZ, CARMEN SI
4 ***0816** ARANDIGA CANOVAS, DIEGO SI
5 ***6450** AVILES PEREZ, CELESTINO SI
6 ***9298** AYUSO PEREZ, Mª JOSEFA SI
7 ***8486** BALLESTA ATENZA, FRANCISCO SI
8 ***2859** BAÑO LOPEZ, LAURA SI
9 ***3021** BAUTISTA GRAU, FRANCISCO JAVI SI
10 ***3289** BELTRAN GONZALEZ, DIEGO JESUS SI
11 ***0133** BERNAL FORTE, MARIA DOLORES SI
12 ***9908** BREIS NOTARIO, MARIA SI
13 ***5846** BUENDIA EGEA, VICTOR MANUEL SI
14 ***7611** CABALLERO LOPEZ, ARTURO JOSE SI
15 ***2045** CADIZ TURPIN, DELIA SI
16 ***8855** CALDERON GOMEZ, JORGE SI
17 ***2532** CAMPOS LAENCINA, MIGUEL ANGEL SI
18 ***6418** CANO PEREA, MARIANO SI
19 ***2055** CARRILLO LOVA, JORGE SI
20 ***0806** CARRION MARTINEZ, FUENSANTA ESPE SI
21 ***1295** CARUANA DENIA, RAUL SI
22 ***6422** CASANOVA LOPEZ, ISIDORO JESUS SI
23 ***1055** CASTEJON MOCHON, PURIFICACION SI
24 ***0718** CASTILLO RUZAFA, ALICIA SI
25 ***9569** CELDRAN GALLEGO, MIGUEL SI
26 ***3854** CORBALAN NAVARRO, DAVID SI
27 ***1910** DE MIGUEL RAMIREZ, BEATRIZ SI
28 ***0838** DE SAMPEDRO GONZALEZ, SALVADOR SI
29 ***9236** DIAZ RIQUELME, JOSE MANUEL SI
30 ***4652** EXPOSITO DOMINGUEZ, MARIA JOSE SI
31 ***9646** FERNANDEZ RUIZ, PEDRO JAVIER SI
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Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.
32 ***0934** FERRER MARTINEZ, JUAN SI
33 ***2465** FRANCO GALVEZ, MIGUEL ANGEL SI
34 ***2087** FUSTER MARTINEZ, ALEJANDRO SI
35 ***1289** GALERA FERNANDEZ, NOE SI
36 ***9089** GALIAN PEDREÑO, JORGE SI
37 ***3309** GALINDO MUNUERA, JUAN ANTONIO SI
38 ***8543** GALLARDO GARCIA, MARIA JOSE SI
39 ***1869** GALLEGO GARCIA, JOAQUIN SI
40 ***0534** GAMBIN MARIN, MIGUEL ANGEL SI
41 ***5692** GARCIA BAIDEZ, FERNANDO SI
42 ***3164** GARCIA GARCIA, MARIA TERESA SI
43 ***4274** GARCIA GONZALEZ, BEATRIZ SI
44 ***0046** GARCIA GONZALEZ, CARLOS IVAN SI
45 ***0347** GARCIA GONZALEZ, JESUS SI
46 ***9405** GARCIA LOPEZ, VIRGINIO SI
47 ***3082** GARCIA MORALES, SALVADOR SI
48 ***5772** GARCIA MUÑOZ, CARMEN SI
49 ***1735** GARCÍA RAMOS, JOSÉ ANTONIO SI
50 ***7905** GARCIA SANCHEZ, CRISTINA SI
51 ***9269** GARCIA SANCHEZ, PEDRO SI
52 ***0647** GARCIA SANCHEZ, SERGIO ANTONIO SI
53 ***1905** GOMEZ ALONSO, PABLO JESUS SI
54 ***0275** GOMEZ GARCIA, JOSE ANTONIO SI
55 ***9386** GOMEZ MUÑOZ, FRANCISCO SI
56 ***9809** GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS SI
57 ***1400** GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, MARIA REMEDIOS SI
58 ***0911** GONZALEZ JIMENEZ, ALEJANDRO SI
59 ***2756** GONZALEZ PRIETO, SANTIAGO SI
60 ***2292** GUILLEN VALDIVIESO, MARIA DOLORES SI
61 ***9617** HERNANDEZ LAPUENTE, JAVIER SI
62 ***5285** IBÁÑEZ CRUZ, FRANCISCA DOLO SI
63 ***2970** ILLAN SANCHEZ, JUAN FRANCISCO SI
64 ***2970** ILLAN SANCHEZ, VICTOR SI
65 ***4569** JUAREZ CARAVACA, ANTONIO SI
66 ***3003** LEAL MARTINEZ, RAUL SI
67 ***7532** LOAYZA BARRANTES, OSCAR MARTIN SI
68 ***6676** LOPEZ ANDREU, FRANCISCO JAVI SI
69 ***5782** LÓPEZ CORTÉS, ANDRÉS SI
70 ***0284** LOPEZ DELGADO, JOSE RICARDO SI
71 ***4833** LOPEZ GOMEZ, ROCIO SI
72 ***7062** LOPEZ LOPEZ, MIRIAN SI
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Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.
73 ***9637** LOPEZ MARTINEZ, RAQUEL SI
74 ***4167** LOPEZ ORTEGA, JUAN PEDRO SI
75 ***2322** LOPEZ PUJANTE, ANTONIO SI
76 ***5465** LOPEZ SANCHEZ, ESTHER SI
77 ***9606** LOZANO BUENO, MANUEL CRISTOB SI
78 ***0135** LUPIANI RUIZ, EDUARDO SI
79 ***2179** MARÍN CHICANO, EMILIO JOSÉ SI
80 ***6478** MARMOL CASTILLO, JUAN SI
81 ***9416** MARQUEZ PASCUAL, FELIPE SI
82 ***0654** MARTINEZ ALBALADEJO, MARIA DOLORES SI
83 ***4012** MARTINEZ CARCELES, JUAN ARCADIO SI
84 ***5511** MARTINEZ MONDEJAR, ANTONIO JAVIER SI
85 ***5853** MARTÍNEZ PASTOR, ÁNGEL SI
86 ***2293** MARTINEZ ROBLES, FRANCISCO JAVI SI
87 ***6076** MARTINEZ ROMERO, MILAGROS SI
88 ***0669** MASSARDIER MECA, MYRIAM SI
89 ***2753** MESEGUER MARTINEZ, JUAN RAMON SI
90 ****9789* MINASTIREANU , MIHAI SORIN SI
91 ***0383** MIRETE PARRA, FRANCISCO JAVI SI
92 ***7923** MONTESINOS MARTINEZ, JAIME SI
93 ***0757** MUÑOZ MINGUEZ, DANIEL SI
94 ***6973** NAVARRO HERNANDEZ, MARIA SOLEDAD SI
95 ***8979** NICOLAS SANCHEZ, JOSE ALBERTO SI
96 ***0122** NOGUERA GISBERT, PABLO ANTONIO SI
97 ***2698** OLIVA LOPEZ, ANTONIO JOSE SI
98 ***7644** ORTIZ PEINADO, FRANCISCO SATU SI
99 ***9593** ORTUÑO SANCHEZ, ANTONIO SI
100 ***1905** PATON LOPEZ, JESUS MANUEL SI
101 ***6078** PELEGRIN CASTILLO, LORETO SI
102 ***1430** PELLICER RODRIGUEZ, AUGURIA SI
103 ***0163** PERALES GOMEZ, ANGEL LUIS SI
104 ***3258** PEREZ CALLES, ANGEL SI
105 ***0917** PÉREZ GIMÉNEZ, JOSÉ ALFONSO SI
106 ***7098** PIÑERO GONZALEZ, GABRIEL EMILIO SI
107 ***3236** PUJANTE MORENO, JUAN JOSE SI
108 ***9965** QUIRANTE CREMADES, FRANCISCO JAVI SI
109 ***2984** RAMON ROSELL, VICTOR MANUEL SI
110 ***8673** RIQUELME TENZA, FRANCISCO JESU SI
111 ***3668** RIVERA RIQUELME, JULIO CESAR SI
112 ***2926** RUIZ CARRILLO, JOSE ANTONIO SI
113 ***0578** RUIZ DE SAN MARTIN, RAFAEL SI
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Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.
114 ***8942** RUIZ GONZALEZ, JOSE SI
115 ***9835** SAEZ MARTINEZ, JOSE SI
116 ***1607** SALAR MARIN, JOSE SI
117 ***9350** SALINAS ESCRIBANO, ROQUE SI
118 ***1530** SANCHEZ ALCARAZ, JOSE MARIA SI
119 ***2506** SANCHEZ CARREÑO, RICARDO IGNACI SI
120 ***1403** SANCHEZ JOVER, ALFONSO J. SI
121 ***9645** SÁNCHEZ PÉREZ, EMILIO MANUEL SI
122 ***7747** SANDOVAL TORRECILLA, ANGEL SI
123 ***0327** SANTALLA SANTOS, ALEJANDRA LUCI SI
124 ***4580** SILVESTRE FALCON, JAVIER SI
125 ***4640** SOLER GARCIA, MIGUEL ANGEL SI
126 ***9451** TORRES NAVARRO, JOSE JUAN SI
127 ***0801** TRIGUEROS GRAO, FRANCISCO JAVI SI
128 ***2219** VELASCO LOPEZ, JOSE SI
129 ***1363** VELEZ ALACID, CARLOS SI
130 ***1332** VERA GUIRAO, JUAN JOSE SI
131 ***9549** VILLEGAS MARTINEZ, MARIA ISABEL SI
132 ***0052** VIVO MOÑINO, ALEJANDRO SI
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ANEXO II
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

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