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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos 
y Administración Digital

1606 Orden de 14 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 6 plazas del Cuerpo Superior 
Facultativo, escala Superior de Salud Pública, opción Farmacia 
de la Administración Pública Regional, convocadas por Orden de 
6 de octubre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Administración Digital. (Código AFS42C22-7).

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: Jorge Riquelme Artajona

Suplente: Manuel José Méndez Romera

Secretaría

Titular: Juan Madrigal de Torres

Suplente: Paloma Sánchez de la Vega

Vocalía primera

Titular: Ana Teresa Pérez Varona

Suplente: Emilio Rodríguez Gutiérrez

Vocalía segunda

Titular: Josefa Rodríguez Tortosa

Suplente: María Rosa Ros Bullón

Vocalía tercera

Titular: José Mora Navarro

Suplente: María Elvira Núñez Navarro

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 
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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 6 plazas del 
Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, Opción Farmacia 
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 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, 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/

Quinto.- Sin perjuicio de la admisión de las personas aspirantes, si en 
cualquier momento del proceso selectivo se tuviere conocimiento de que alguna 
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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, a 14 de marzo de 2023.—El Consejero de Economía, Hacienda, 
Fondos Europeos y Administración Digital, Luis Alberto Marín González.
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Mod. 2120-22
Oposicion222.odt 
Cod.Trab. 690761

CÓDIGO: AFS42C22-7
CONVOCATORIA AL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESCALA SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA, OPCIÓN FARMACIA 

ANEXO I
RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.

1 ***9942** ABIZANDA MARTINEZ MARTINEZ, JAVIER SI
2 ***3449** ALEMÁN RUIZ, ANA MARÍA SI
3 ***1450** ANDREU CASTILLO CASTILLO, MARIA DOLORES SI
4 ***8929** BADIA REQUENA, CARLOS VICENTE SI
5 ***3461** BALBUENA GARCIA, NURIA SI
6 ***5826** BALLESTA CASTILLEJOS, CARLOS SI
7 ***4110** BARCELO BAYONAS, ANTONIO SI
8 ***2126** BARNUEVO ESPINOSA, MARIA DOLORES SI
9 ***0107** BASCON SUAREZ, MARIA DEL CARM SI

10 ***4693** BASCUÑANA HERNANDEZ, ANA SI
11 ***0776** BELTRA ALBERT, ELISABET SI
12 ***8578** BEN OMAR KHACHAB, FATIMA SI
13 ***0338** BERMUDEZ SOTO SOTO, MARIA JOSE SI
14 ***0153** BLASCO ROCAMORA, MARIA DE LOS A SI
15 ***9489** CACERES SANCHEZ, MARIA ISABEL SI
16 ***5188** CAMACHO POYATO, FRANCISCO JAVI SI
17 ***1567** CANO LOPEZ, MARIA BELEN SI
18 ***3533** CANOVAS GARCIA, LUIS SI
19 ***4570** CARDENAL VICENTE, MARIA DEL MAR SI
20 ***9665** CARRASCO LOPEZ, JULIA SI
21 ***5110** CARSELLE BAILLO, BEATRIZ SI
22 ***1133** CARVAJAL SANCHEZ, MIGUEL ANGEL SI
23 ***5912** CASTEJON GRIÑAN, MARIA SI
24 ***5060** CAVAS OLMOS, ELENA SI
25 ***9940** CAZORLA TORIBIO, LUISA MARIA SI
26 ***6576** CEPERO CALVETE, JESUS MARCOS SI
27 ***1320** CERECEDA VILLAESCUSA, ELENA SI
28 ***6102** CHAVES ASENSIO, SANDRA SI
29 ***1482** CLAVIJOS BAUTISTA, SHEILA SI
30 ***1431** CORBALAN AYALA, ENCARNACION SI
31 ***0211** DE JODAR BELTRAN, CARIDAD SI
32 ***1810** DEL CORRAL MARTINEZ, TANIA SI
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Oposicion222.odt 
Cod.Trab. 690761

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.

33 ***3945** DEL POZO MASA, BELEN MARIA SI
34 ***3945** DEL POZO MASA, CARMEN MARIA SI
35 ***9743** DIAZ BALLESTER, ROCIO SI
36 ***4981** DICENTA PERIAGO, TERESA SI
37 ***7679** ENCISO PALOP, MARIA ISABEL SI
38 ***5395** ESCUDERO CORTES, MARIA CRISTINA SI
39 ***0499** ESPEJO MOLINA, CARMEN MAGDALE SI
40 ***4197** FERNANDES FIGUEIRA, VICTOR ALEXAND SI
41 ***9739** FERNANDEZ DEL PALACIO, BEATRIIZ SI
42 ***2096** FERNANDEZ ROLDAN GALAN, LARA SI
43 ***3151** FERNANDEZ VARGAS, FRANCISCO JOSE SI
44 ***5435** FERNÁNDEZ VIDAL, JUAN JOSÉ SI
45 ***8443** FRIGARD HERNANDEZ, MARIA LUISA SI
46 ***5265** GANDOY MARTINEZ, SARA SI
47 ***9911** GARCIA DIAZ-GUERRA, M REYES NO
48 ***0389** GARCÍA FERNÁNDEZ, MARÍA SI
49 ***1781** GARCIA JARA, CARMEN VIRGINI SI
50 ***1627** GARCIA MIÑANO, MARIA DEL CARM SI
51 ***5797** GARCIA MOLINA, MARIA DEL MAR SI
52 ***2448** GARCIA RIQUELME, ROCIO DEL CARM SI
53 ***2486** GARCIA RISUEÑO, CRISTINA SI
54 ***6382** GEA CABRERA CABRERA, ALICIA SI
55 ***9950** GIL ORTEGA, ANA MARIA SI
56 ***7537** GOMEZ AGUILERA, FRANCISCO JAVI SI
57 ***7289** GOMEZ BERNAL, FUENSANTA SI
58 ***6602** GOMEZ GOMEZ, PABLO ANTONIO SI
59 ***5641** GOMEZ MORTE, TERESA SI
60 ***0620** GÓMEZ TORNERO, LUCÍA SI
61 ***1029** GONZALEZ BAUTISTA, ADRIAN JAIME SI
62 ***7465** GONZALEZ MARTINEZ MARTINEZ, MARIA MAGDALEN SI
63 ***4291** GONZALEZ SANCHEZ SANCHEZ, MARIA ISABEL SI
64 ***6515** GUARDIOLA GOMEZ, PASCUALA MARIA SI
65 ***4766** GUILLEM SOLERA, SONIA SI
66 ***5514** GUTIERREZ QUILES, RICARDO JESUS SI
67 ***8813** GUTIÉRREZ ROMERO, MARÍA SI
68 ***5335** HARO ALARCON, JUANA MARIA SI
69 ***0257** HENAREJOS SANCHEZ, SIOMAR MARIA SI
70 ***8363** HERNANDEZ ALMARCHA, ALMUDENA SI
71 ***3688** HERNANDEZ GAMON, JUAN ANTONIO SI
72 ***0375** HERNANDEZ GUTIERREZ, MARIA JOSE SI
73 ***4515** HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA ESPERANZ SI

Pág 5 



Mod. 2120-22
Oposicion222.odt 
Cod.Trab. 690761

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.

74 ***5508** HERNANDEZ SAURA, ISABEL MARIA SI
75 ***3129** HERRANZ CRAVIOTO, JAVIER SI
76 ***0204** IBAÑEZ JIMENEZ JIMENEZ, BEGOÑA MARIA SI
77 ***8046** IGLESIAS ACOSTA, LUCIA SI
78 ***0133** IMBERNON CORBALAN, ALICIA SI
79 ***2633** IRIARTE BALLESTA, RAMON SI
80 ***1068** JAÉN COBOS, MARÍA DE LAS N SI
81 ***4716** JARA GARCIA, LAURA CARMEN SI
82 ***1816** JIMENEZ LOPEZ, MARIA MERCEDES SI
83 ***8955** LEON NIETO, MONICA ISABEL SI
84 ***0316** LIZA ARCE, ANGEL SI
85 ***2591** LLANES GARCIA, GONZALO SI
86 ***1888** LOPEZ ALARCON ALARCON, MARIA DOLORES SI
87 ***9942** LOPEZ ARIAS, MARIA AMPARO SI
88 ***2480** LOPEZ CHILLON, MARIA TERESA SI
89 ***3486** LOPEZ DE LA MANZAN PEREZ, CELIA DEL MAR SI
90 ***2461** LOPEZ GONZALEZ, SILVIA SI
91 ***8565** LOPEZ ILLAN, FRANCISCO NO
92 ***3291** LÓPEZ LLORCA, ROSALIA SI
93 ***9389** LOPEZ NAVARRO, ALFONSO ANGEL SI
94 ***2724** LOPEZ RUIZ, ALFONSO SI
95 ***7980** LOPEZ SANCHEZ, MARIA SI
96 ***2084** LORA VELARDE, INMACULADA SI
97 ***5576** LUCAS MAZON, MARIA SI
98 ***1753** MADRID PLAZA, ISAAC SI
99 ***9263** MARIN ARMERO ARMERO, ALICIA SI
100 ***0010** MARIN GARCIA, ALBERTO SI
101 ***0690** MARIN MARTINEZ, MARIA INMACULA SI
102 ***5603** MARIN ROS, MARIA SI
103 ***6863** MARTIN AYALA, GEMA SI
104 ***4658** MARTIN PEREZ, FRANCISCO SI
105 ***5766** MARTINEZ CASTRO, IRENE SI
106 ***5156** MARTINEZ FERNANDEZ, CELIA SI
107 ***1561** MARTINEZ FERNANDEZ, SANDRA SI
108 ***3987** MARTINEZ LUJAN, CARMEN SI
109 ***5396** MARTINEZ MADRID, MARIA ENCARNAC SI
110 ***4610** MARTINEZ MUÑOZ, REBECA SI
111 ***9335** MARTINEZ PEREZ, SANTIAGO SI
112 ***6896** MARTINEZ-CABALLERO MARTINEZ, JUAN CARLOS SI
113 ***9486** MAYORDOMO PEREZ, RAQUEL SI
114 ***5156** MEDINA DOMINGUEZ, DARIO SI
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Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.

115 ***3857** MIGUEL RODENAS, YOLANDA SI
116 ***2215** MILLAN CAMPILLO, ELENA SI
117 ***3892** MOLINA CASTILLO, MARIA JOSE SI
118 ***6768** MONTERO RODRIGUEZ, MARIA CARMEN SI
119 ***3664** MORENO HERNANDEZ, JAVIER SI
120 ***0230** MORENO VAZQUEZ, ANA SI
121 ***6988** MUÑOZ MARIN, MARIA ISABEL SI
122 ***4847** MUÑOZ MARTINEZ, MARIA TERESA SI
123 ***7348** NICOLAS MARTINEZ MARTINEZ, MARIA JOSE SI
124 ***4569** NIETO ZAFRILLA, PABLO SI
125 ***3648** OLMO LOPEZ, JOSEFA MARIA SI
126 ***4757** ORTEGA GONZÁLEZ, CRISTINA SI
127 ***6823** ORTEGA MONTALBAN, FRANCISCO ANGE SI
128 ***3244** ORTEGA SANDOVAL, MARIELA DE LA SI
129 ***4549** ORTIZ MARTINEZ MARTINEZ, JULIA SI
130 ***4585** PAGAN SANCHEZ, CRISTINA SI
131 ***2730** PALACIOS OLMEDO, MARIA AGUSTINA SI
132 ***4633** PALLARES PALLARES, CELESTINO SI
133 ***6041** PEREZ APARICIO, PILAR LORETO SI
134 ***3546** PEREZ SAEZ, PEDRO LUIS SI
135 ***6624** PEREZ SANCHO, VICTOR SI
136 ***9777** PERONA CARO, MARIA JOSEFA SI
137 ***3229** POVEDA VICENTE, MARIA SI
138 ***2197** QUESADA MORAL, JUANA SI
139 ***5523** RAMIREZ LOPEZ, ENCARNACION SI
140 ***5366** RAMON GOMEZ, INES SI
141 ***8362** RIVERO GUINALDO, ISABEL SI
142 ***6915** ROCA ARMERO, BELEN SI
143 ***5742** RODRIGUEZ LLONTOP, MOIRA SELENA SI
144 ***4571** RODRIGUEZ SANCHEZ SANCHEZ, PAULA SI
145 ***8574** RODRIGUEZ SANCHEZ, SILVIA SI
146 ***6114** ROJAS CARMONA, ANA BELEN SI
147 ***3725** ROMERO PEREZ, FELIX SI
148 ***2849** ROS HERNANDEZ, MARTA SI
149 ***9309** ROS TORRES, MARIA DE LA PA SI
150 ***7322** ROSEL PEREZ, PEDRO JOSE SI
151 ***6948** SALINAS CABALLERO, ROSA MARIA SI
152 ***8491** SALINAS SANCHEZ, SILVIA ESTER SI
153 ***2688** SANCHEZ CARRILLO, MARIA SUSANA SI
154 ***8032** SANCHEZ DEL OLMO, ADOLFINA SI
155 ***9774** SANCHEZ HERNANDEZ, CESAR IGNACIO SI
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Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.

156 ***3210** SANCHEZ-LUENGO PEREZ, NATALIA SI
157 ***4975** SANTOS BOSQUE, SARA SI
158 ***0087** SEGURA LUJAN, VIRGINIA SI
159 ***8460** SENDINO MIGUEL, TERESA SI
160 ***9942** SERRANO LOPEZ, THOMAS SI
161 ***2244** SOLA HERNANDEZ, PEDRO SI
162 ***0156** SORIA SOTO, PILAR SI
163 ***9677** TEMPLADO AMOROS, DAVID SI
164 ***5119** TOLEDO ROMERO, MARÍA SI
165 ***5125** TORNEL MIÑARRO, FRANCISCA ISAB SI
166 ***9205** TORRANO BELMONTE, PAULA SI
167 ***4557** TORRES AZORIN, ROCIO SI
168 ***9967** TORRES MORCILLO, CAMELIA SI
169 ***5101** TURPIN NIETO, MYRIAM SI
170 ***4601** USON LLANOS, CARMEN SI
171 ***7502** VALENZUELA SALMERON, CARMEN MARIA SI
172 ***5506** VALERA BAENA, MARIA ISABEL SI
173 ***0465** VALERO MARTINEZ MARTINEZ, MARIA ENCARNAC SI
174 ***9619** VALVERDE CEGARRA, MARIA SOLEDAD SI
175 ***9575** VERACRUZ QUINTO, DANIEL SI
176 ***0643** VILAPLANA VIVO, VIOLETA SI
177 ***9170** VILLENA SIXTO, SUSANA SI
178 ***8098** VIVANCOS CARRETERO, NATALIA SI
179 ***1637** ZAMORA MORALES, MARTIN SI
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CÓDIGO: AFS42C22-7
CONVOCATORIA AL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESCALA SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA, OPCIÓN FARMACIA 

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 ***4981** DICENTA PERIAGO, TERESA SI -OTROS (RENUNCIA, DUPLICIDAD, CARNET DE CONDUCIR, ETC.)
2 ***2486** GARCIA RISUEÑO, CRISTINA SI -OTROS (RENUNCIA, DUPLICIDAD, CARNET DE CONDUCIR, ETC.)
3 ***0375** HERNANDEZ GUTIERREZ, MARIA JOSE SI -OTROS (RENUNCIA, DUPLICIDAD, CARNET DE CONDUCIR, ETC.)
4 ***1816** JIMENEZ LOPEZ, MARIA MERCEDES SI -OTROS (RENUNCIA, DUPLICIDAD, CARNET DE CONDUCIR, ETC.)
5 ***4585** PAGAN SANCHEZ, CRISTINA SI -OTROS (RENUNCIA, DUPLICIDAD, CARNET DE CONDUCIR, ETC.)
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