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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos
y Administración Digital

1667 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 Técnica Superior, opción Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos de la Administración Pública 
Regional, convocadas por Orden de 5 de septiembre de 2022, de 
la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital. 
(Código AFT03C22-5).

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: Marisol Cano Castillo

Suplente: Ángel Santoyo Sánchez

Secretaría

Titular: M. Dolores Valero Galán

Suplente: Javier José Falcón Ferrando

Vocalía primera

Titular: Antonio Porras Hernández

Suplente: Gloria Martínez Marí

Vocalía segunda

Titular: Salvador García-Ayllón Veintimilla

Suplente: Antonio Alabarta Ángel
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Vocalía tercera

Titular: Juan José Andújar Gallego

Suplente: Mariano Miguel Espín Aledo

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 6 plazas 
del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, Opción Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos de la Administración Publica Regional, convocadas 
por Orden de 5 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.
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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.

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, 14 de marzo de 2023.—El Consejero de Economía, Hacienda, Fondos 
Europeos y Administración Digital, Luis Alberto Marín González.
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Oposicion222.odt 
Cod.Trab. 692295

CÓDIGO: AFT03C22-5
CONVOCATORIA AL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESCALA TÉCNICA SUPERIOR, OPCIÓN INGENIERÍA DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS 

ANEXO I
RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.

1 ***9376** ABADIA FLORES, RICARDO NO
2 ***9800** AGUDO JUAN, ADELARDO SI
3 ***5088** AGUIRRE CARCEL, JUAN SI
4 ***7316** ALFARO MARCILLA, AMADOR SI
5 ***6920** AVILA FREIRE, CRISTINA SI
6 ***9506** BARCELO MARTINEZ, JESUS MARIA SI
7 ***8091** BENITEZ PEREZ, ANA SOFIA SI
8 ***8071** BERNABE GASCON, JOSE CARLOS SI
9 ***4173** BERNABE RODRIGO, JUAN MANUEL SI

10 ***3983** BOLEA ALBALADEJO, MARTA ASCENSIO SI
11 ***2698** BONILLA MARTINEZ, CAROLINA SI
12 ***0010** CABALLERO IBAÑEZ, JOSE FRANCISCO SI
13 ***3143** CAMACHO SEGURA, CRISTINA SI
14 ***5495** CAMPOS DIAZ, ESTEFANIA SI
15 ***8583** CANOVAS MARTINEZ, PABLO SI
16 ***1786** CASTILLO MESEGUER, PABLO SI
17 ***0347** CORDOBA CALONGE, FRANCISCO SI
18 ***0548** CRESPO CASCALES, ANGEL SI
19 ***7112** ESPASA I ALCAÑIZ, PERE JOAN SI
20 ***2612** ESTEBAN JULIAN, MANUEL SI
21 ***2412** FERNANDEZ ABAD, JOSE MANUEL SI
22 ***4510** FERNANDEZ BAÑO, FRANCISCO SI
23 ***5640** FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARÍA ÁNGELES SI
24 ***4220** FERNÁNDEZ REYES DOALLO, RAMÓN SI
25 ***3748** FONT BALLESTER, ALEJANDRO SI
26 ***4483** GALINDO GARCIA, EDUARDO SI
27 ***6042** GALINDO ROSIQUE, ALBERTO SI
28 ***5505** GARCIA BERROCAL, JORGE SI
29 ***9028** GARCIA GARCIA, ANGEL SI
30 ***8868** GARCIA GUERRERO, JUAN MANUEL SI
31 ***1614** GARCIA PEREZ, FRANCISCO MIGU SI
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Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.

32 ***5768** GIMENO MARTINEZ, DAVID SI
33 ***1928** GOMEZ ESPUNY, JOAQUIN SI
34 ***7040** GOMEZ INIESTA, ALEJANDRO SI
35 ***3393** GUERRERO GOMEZ, FRANCISCO JAVI SI
36 ***5919** IBÁÑEZ GÓMEZ, PEDRO EMILIO SI
37 ***9045** IBARRA PÉREZ, JORGE SI
38 ***4901** INGLES SANCHEZ, ESPERANZA SI
39 ***1224** IZQUIERDO SANCHEZ, ISAAC SI
40 ***7116** JONES MEDINA, PABLO SI
41 ***5364** LOPEZ ROLDAN, MIGUEL SI
42 ***4977** MARIN GOMEZ, FELIX MIGUEL SI
43 ***6319** MARIN MARTIN, MARIA DOLORES SI
44 ***1940** MARTINEZ - CARRASC FUSELLAS, ANGEL GABRIEL SI
45 ***1093** MARTINEZ RODRIGUEZ, ANA SI
46 ***9622** MARTINEZ RUIZ, CARMEN NOELIA SI
47 ***8544** MARTINEZ VIDAL, ANA SI
48 ***2625** MARTINEZ ZAMBRANA, INES TERESA SI
49 ***1795** MONREAL GONZALEZ, RAFAEL SI
50 ***1442** MUÑOZ GEA, ALFONSO SI
51 ***0760** MUÑOZ LOPEZ, BEGOÑA SI
52 ***1971** MURCIA GONZALEZ, FRANCISCO ANTO SI
53 ***5186** NISTAL ARIZA, SANTIAGO SI
54 ***5003** NÚÑEZ LÓPEZ, JOSÉ SI
55 ***1171** ORENES MARTINEZ, JAVIER SI
56 ***5270** ORTEGA GARCIA, LEANDRO SI
57 ***9344** ORTIZ GUERRERO, VICENTE SI
58 ***2305** PACHECO HERNANDEZ, JOSE ANGEL SI
59 ***6511** PAMIES GARCIA, VANESA SI
60 ***3964** PANCORBO DE LA TORRE, JOSE MANUEL SI
61 ***3709** PAREDES SANCHEZ, MARIO SI
62 ***1594** PARRA MORENO, MARIA ANGUSTIA SI
63 ***0582** PEDREÑO RUIZ, PEDRO JAVIER SI
64 ***9880** PÉREZ LÓPEZ, LUCIA SI
65 ***9122** POYATO DE LA ASUNCION, JUAN ANTONIO SI
66 ***8792** PUERTA LOPEZ-GUZMAN, MIGUEL CARLOS SI
67 ***1723** PULIDO SERRANO, BEATRIZ MERCED SI
68 ***3477** RABAL CORREAS, ANA SI
69 ***9247** RIOS RAMIREZ, AARON SI
70 ***6070** ROCAMORA MARCO, JOSE RUBEN SI
71 ***5837** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO SI
72 ***4571** ROSA ORTEGA, JOSE ANTONIO SI
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Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.

73 ***5039** RUIZ BALLESTA, MIGUEL DARIO SI
74 ***8871** SALAR DE DIEGO, ALFREDO GUILLE SI
75 ***5965** SANCHEZ ARCHIDONA, ANTONIO LUIS SI
76 ***4971** SANCHEZ LOPEZ, JULIO SI
77 ***2210** SANCHEZ PEÑA, DANIEL SI
78 ***8742** SANCHEZ PUERTA, GERMAN SI
79 ***0386** SANDOVAL FRANCO, PATRICIA SI
80 ***4434** SANDOVAL MORENO, JOSE SI
81 ***0363** SANES LINARES, JOSE MANUEL SI
82 ***7337** TIMONER LLORENS, LUIS IGNACIO SI
83 ***1984** TRIGUEROS GRAO, PILAR SI
84 ***1300** URREA PÉREZ, MARIO LUIS SI
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Cod.Trab. 692295

CÓDIGO: AFT03C22-5
CONVOCATORIA AL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESCALA TÉCNICA SUPERIOR, OPCIÓN INGENIERÍA DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS 

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 ***8156** CORBALAN ABELLAN, M. HERMINIA SI -NO ABONO DE TASAS EN PLAZO
2 ***5640** FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARÍA ÁNGELES SI -OTROS (RENUNCIA, DUPLICIDAD, CARNET DE CONDUCIR, ETC.)
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