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Ayuntamiento de Alhama de Murcia

Ref. Expediente: 16/2018/RH_PSEL

E D I C T O

Por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, se ha dictado 
decreto número 3.421 de fecha 17 de septiembre de 2019, con el siguiente contenido:

“En relación al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia, de fecha 2 de abril de 2019, que aprueba la convocatoria de nombramiento 
de funcionario/a interino/a, para cubrir dos puestos de Orientador/a Laboral, con jornada de veinte 
horas semanales, para la ejecución de los programas de carácter temporal denominados 
“Programa Operativo FSE-ACTIVALHAMA 2019-2020” y “Programa Operativo 
ACTIVALHAMA de empleo Juvenil 2019-2020”, que están sujetos a la subvención 
procedente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Dirección 
General de Juventud; y aprueba, asimismo, la creación de una lista de espera de Orientador 
Laboral.

Y de acuerdo con lo establecido en dicha convocatoria y en las bases de la bolsa de 
trabajo que rigen la selección de personal no permanente en el Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia publicadas en el BORM núm. 110, de 16 de mayo de 2011, y su modificación publicada 
en el BORM núm. 163, de 16 de julio de 2012, en cuanto al cumplimiento de los requisitos de 
los/as aspirantes.

Esta Alcaldía en uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente en 
materia de Régimen Local, tiene a bien  

RESOLVER

Primero.- Aprobar provisionalmente la siguiente lista de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as en el proceso selectivo convocado para la provisión, con carácter interino, de dos 
puestos de Orientador/a Laboral.

Admitidos/as:

Núm. Apellidos y Nombre DNI
1 Amorós López, Jesús ***6995**
2 Belchí Morales, María ***2142**
3 Cáceres Martínez, Pedro ***7743**
4 Cánovas Cánovas, Ángeles ***5659**
5 Cánovas Cárceles, David ***8853**
6 Díaz Serrano, Isabel María ***7549**
7 Fernández Romero, María de los Ángeles ***0421**
8 Guirao Lavela, Florentina ***0668**
9 Jiménez Sánchez, María Ángeles ***1665**

10 Martínez Rubio, Mateo ***2539**
11 Navarro Soto Mínguez,  Sebastián ***8131**
12 Rodríguez Torralba, Trinidad ***8433**
13 Ruiz Tudela, Gertrudis María ***5785**
14 Sáez Sánchez, Laura ***9224**
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Núm. Apellidos y Nombre DNI
15 Sánchez Jiménez, María del Carmen ***2637**

Excluidos/as:

Núm. Apellidos y Nombre DNI causa
1 Amóstegui Fernández, María Elena ***3476** 1 y 3
2 Bernabé Russo, Alicia ***8515** 3
3 Cano Cano, Fátima ***1777** 4 
4 Fernández Fernández, Inmaculada ***6378** 3
5 García González, María Teresa ***2540** 1
6 Gómez Candel, Rocío ***5714** 3
7 González Parra, Eulalia ***7456** 3
8 López Sancho, María Beatriz ***0124** 3
9 Martínez Ardil, María Cristina ***1603** 3

10 Martínez Martínez, José Manuel ***9526** 3
11 Méndez Rodríguez, María Victoria ***6865** 3
12 Montesinos Hernández, Francisco ***4777** 3
13 Pagán Peñalver, Antonio Javier ***7141** 2 y 3
14 Tudela Romero, Raquel ***8503** 3
15 Vilar Piñero, José Benito ***7570** 3

Causas:
1.- No presenta la titulación requerida.
2.- No presenta DNI y/o está caducado.
3.- No acredita experiencia en programas de garantía juvenil y/o en materia de empleo o 
inserción laboral en el ámbito juvenil. 
4.- Presenta solicitud fuera de plazo (no subsanable)/No presenta modelo normalizado de 
Solicitud Bolsa de Empleo.

Segundo.- Indicar que de conformidad con lo dispuesto en la base sexta, apartado 6.1, 
de las bases de la bolsa de trabajo que rigen la selección de personal no permanente el en 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, así como lo dispuesto en el punto segundo del acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria del día 2 de abril de 2019, la 
presente resolución se publica en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la página web 
municipal www.alhamademurcia.es, concediéndose a los/as interesados/as un plazo de diez 
días, contados a partir de la publicación en estos medios, para que los/as aspirantes excluidos/as 
expresamente, así como los/as que no figuren en la relación de admitidos/as ni en la de 
excluidos/as, puedan subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión 
expresa. Quienes dentro de dicho plazo no subsanen los defectos, justificando su derecho a ser 
admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo. Asimismo, aquellos/as 
aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán 
ponerlo de manifiesto en el plazo señalado. 

La aprobación definitiva de la lista de aspirantes, en caso de producirse reclamaciones, 
se publicará también en el tablón de anuncios y página web municipal. De no existir 
reclamaciones, la lista provisional quedará definitivamente aprobada, sin necesidad de nueva 
publicación.

http://www.alhlamademurcia.es/
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  Tercero.- Aprobar  la comisión nominal de la Comisión de Selección que quedará 
constituida de la forma siguiente: 

Presidente.- Titular: Dª. Ascensión Muñoz Rubio
Suplente: Dª. Ana Belén García Costa

Vocales.- Vocal 1, personal funcionario de este Ayuntamiento:    
Titular: D. José María Cánovas Vera
Suplente: D. Modesto Única Garrido

                Vocal 2, personal funcionario de este Ayuntamiento:
Titular: D. Fernando Martínez Villaescusa
Suplente: D. José Baños Serrano

                Vocal 3, personal funcionario de este Ayuntamiento: 
Titular: Dª. María José Cifuentes Cánovas
Suplente: Dª. María Ángeles Polo Rosa

 Secretario.- Titular: D. David Ré Soriano
Suplente: Dª. María Dolores López Lorca

La abstención y recusación de los miembros será de conformidad con los artículos 23 y 
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Cuarto.- Convocar a los/as aspirantes para la realización de la prueba selectiva escrita 
que versará sobre su experiencia profesional y los conocimientos de los programas operativos 
subvencionados y conocimiento en materia de empleo e inserción laboral. La prueba se 
celebrará el día 18 de octubre de 2019, a las 10’00 horas, en el Centro Vivero de Empresas 
para Mujeres sito en C/ Luis Pasteur s/núm. de esta localidad. Los/as aspirantes deberán 
presentarse provistos del DNI.

Quinto.- Publicar esta resolución en el tablón de anuncios y página web municipal para 
general conocimiento y a los efectos oportunos. E informar nuevamente que la aprobación 
definitiva de la lista de aspirantes, en caso de producirse reclamaciones, se publicará asimismo 
en el tablón de anuncios y página web municipal.”

Lo que se publica el día 19 de septiembre de 2019 para general conocimiento, 
haciendo saber que el plazo de reclamaciones finaliza el día 3 de octubre de 2019.

Alhama de Murcia, a 18 de septiembre de 2019
La Alcaldesa-Presidenta

Mariola Guevara Cava

Firmado electrónicamente 18 de septiembre de 2019
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