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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos
y Administración Digital

1601 Orden de 14 de marzo de 2023 de la Consejería de Economía, 
Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital de 
corrección de errores a la Orden de 17 de febrero de 2023, 
de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y 
Administración Digital, por la que por se nombra a las personas 
miembros del tribunal y se aprueba la relación de las personas 
aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas por el 
sistema de concurso para cubrir 13 plazas del Cuerpo Técnico, 
Escala Científica, opción Investigación Agraria y Alimentaria 
de la Administración Pública Regional para la estabilización de 
empleo temporal de larga duración. (Código BFC01C21–7).

Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 10 de 
marzo de 2023, la Orden de 27 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 y se aprueba la relación de las personas 
aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas por el sistema de 
concurso para cubrir 13 plazas del Cuerpo Técnico, Escala Científica, opción 
Investigación Agraria y Alimentaria de la Administración Pública Regional para 
la estabilización de empleo temporal de larga duración y advertido error en la 
misma, procede la rectificación en los siguientes términos:

Página 6698, donde dice:
ESPECIALIDAD N.º 10 Aplicación de nuevas tecnologías en toma (GNSS, Drones, Sensores), análisis, gestión (SIG, 

Teledetección, ETL, Geodatabases) y divulgación de datos geográficos (Geoportales, visores 
cartográficos, Infraestructuras de Datos Espaciales) relacionados con la agricultura y el agua.

ESPECIALIDAD N.º 11 Análisis de datos, integración y gestión de redes de estaciones agrometeorológicas (EMAs). 
Conjunto de datos abiertos (Open Data) y transductores en base de datos (Big Data), integrados en 
sistemas de apoyo a la toma de decisiones agrícolas, en el contexto de cambio climático mediante 
plataformas IoT

ESPECIALIDAD N.º 12 Ciencia de Datos, Análisis Científico de Datos, Series Temporales y Modelos de Predicción con 
Inteligencia Artificial (Machine Learning y Deep Learning) en el Medio Rural y Marino

ESPECIALIDAD N.º 13 Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica en el análisis, gestión y divulgación de 
datos ambientales y del medio rural

TITULARES NOMBRE Y APELLIDOS
PRESIDENTE/A MARÍA JOSEFA JORDÁN BUESO
VOCAL 1 MARÍA ROCÍO GIL MUÑOZ
VOCAL 2 JOSÉ ENRIQUE COS TERRER
VOCAL 3 PÍA LÓPEZ JORNET
VOCAL 4 FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ GARCÍA

SUPLENTES NOMBRE Y APELLIDOS
PRESIDENTE/A BENJAMÍN GARCÍA GARCÍA
VOCAL 1 JOSEFA MARÍA NAVARRO ACOSTA
VOCAL 2 JOSÉ GARCÍA GARCIA
VOCAL 3 NOEMÍ TERESA MARÍN ATUCHA
VOCAL 4 MARÍA JOSÉ CUBERO PABLO
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Debe decir:

ESPECIALIDAD N.º 10 Aplicación de nuevas tecnologías en toma (GNSS, Drones, Sensores), análisis, gestión (SIG, 
Teledetección, ETL, Geodatabases) y divulgación de datos geográficos (Geoportales, visores 
cartográficos, Infraestructuras de Datos Espaciales) relacionados con la agricultura y el agua.

ESPECIALIDAD N.º 11 Análisis de datos, integración y gestión de redes de estaciones agrometeorológicas (EMAs). 
Conjunto de datos abiertos (Open Data) y transductores en base de datos (Big Data), integrados en 
sistemas de apoyo a la toma de decisiones agrícolas, en el contexto de cambio climático mediante 
plataformas IoT

ESPECIALIDAD N.º 12 Ciencia de Datos, Análisis Científico de Datos, Series Temporales y Modelos de Predicción con 
Inteligencia Artificial (Machine Learning y Deep Learning) en el Medio Rural y Marino

ESPECIALIDAD N.º 13 Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica en el análisis, gestión y divulgación de 
datos ambientales y del medio rural

TITULARES NOMBRE Y APELLIDOS
PRESIDENTE/A BENJAMÍN GARCÍA GARCÍA
VOCAL 1 MANUEL ERENA ARRABAL
VOCAL 2 MANUEL CARO AYALA
VOCAL 3 PEDRO JIMÉNEZ GUERRERO
VOCAL 4 SALOMÓN MONTESINOS ARANDA

SUPLENTES
PRESIDENTE/A JOSÉ GARCÍA GARCÍA
VOCAL 1 M CARMEN MARTÍNEZ LLUCH
VOCAL 2 ISIDRO HITA GAMBÍN
VOCAL 3 FRANCISCO JOSÉ ALCÓN PROVENCIO
VOCAL 4 JESÚS OCHOA REGO

Murcia, 14 de marzo de 2023.—El Consejero de Economía, Hacienda, Fondos 
Europeos y Administración Digital, Luis Alberto Marín González.
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