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Ayuntamiento de Alhama de Murcia

Ref. Expediente: 2/2019/RH_PSEL

E D I C T O
Cuerpo 

Por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, se ha dictado 
decreto número 3.690 de fecha 1 de octubre 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 para la provisión, 
con carácter interino, de una plaza de Arquitecto que se halla vacante en la plantilla de personal 
funcionario de este Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo Público correspondiente al 
año 2018, y aprueba, asimismo, la creación de una lista de espera de Arquitecto.

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 una 
plaza de Arquitecto.

 
Aspirantes admitidos/as:

Núm. Apellidos y Nombre DNI
1 Agenjo Portillo, María Pilar ***4511**

2 Fuentes Sánchez, Jose Miguel ***2193**

3 García Muñoz, Antonia ***6631**

4 García Ponce, María Dolores ***2581**

5 Higueras Casas, María Natividad ***1962**

6 López Martínez, Víctor ***0840**

7 Masdeu López Cerón, Blanca ***6046**

8 Penalva Buitrago, David María ***1620**

9 Peñarrubia Blanch, Ignacio ***7990**

10 Quiñonero Martínez, Antonio ***7504**

11 Romera Martínez, Álvaro ***5508**

12 Tombergs, Rebecca Antonie ***5490**



 

Código Seguro de Verificación (CSV)*: 13064237527426221254
Para comprobar autenticidad: https://sedeelectronica.alhamademurcia.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

Ayuntamiento de Alhama de Murcia

Ref. Expediente: 2/2019/RH_PSEL

Aspirantes excluidos/as:

Núm. Apellidos y Nombre DNI causa
1 Alenda Almodóvar, Ramón ***6695** 3
2 Ayuso Pérez, Manuel ***0067** 3
3 Carazo Díaz, Nicolás Eugenio ***0555** 3
4 Castejón Garcerán, Pedro ***5788** 3
5 Domínguez Salvatierra, Elena ***4483** 3
6 Escolano Jover, Esther ***9817** 2 y 3
7 Fernández Guirao, Francisco José ***4805** 3
8 García Martínez, Marina ***9338** 1 y 3
9 Guillén Serrano, María Isabel ***1952** 1
10 Henarejos Martínez, Silvia ***0241** 3
11 López Guillamón, Miguel Ángel ***2043** 3
12 Madrid Nicolás, Óscar ***8573** 3
13 Marchante García, Cristina ***7060** 3
14 Montaño Munuera, Teresa María ***2521** 1 y 3
15 Ortiz Amorós, Francisco ***8061** 3
16 Peñas Llamas, Juan Francisco ***9127** 3
17 Pereñíguez Ruiz, Manuela ***2870** 3
18 Pérez Alcántara, Alicia ***9217** 3
19 Rubio Ruiz, María Teresa ***0350** 1 y 3
20 Tudela Martínez, José Bartolomé ***9293** 1
21 Yáñez Alejandre, Abelardo ***8403** 3

Causas de exclusión: 
1.- No presenta la titulación requerida en la convocatoria.
2.- No presenta relación detallada en forma numérica de documentos presentados.
3.- No presenta carné de conducir B.

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. Sonia A. Bedetti Serra
Suplente: Dª. Ana Belén García Costa

Vocales.- Vocal 1, personal funcionario de este Ayuntamiento:    
Titular: D. D. José Gómez Hernández
Suplente: Dª. D. Manuel Águila Guillén

                Vocal 2, personal funcionario de Administración Local:
Titular: Dª. Carmen Diez Medina
Suplente: D. Francisco José García Rodríguez

                Vocal 3, personal funcionario de Administración Local: 
Titular: D. Jesús López López
Suplente: D. José Carlos Robles

 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 del 1er. ejercicio de la prueba 
selectiva, que consistirá en la realización de un ejercicio práctico escrito dirigido a apreciar los 
conocimientos, la capacidad, la habilidad y la destreza de los/as aspirantes para las funciones y 
tareas propias del puesto de Arquitecto. La prueba se celebrará el día 7 de noviembre 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 3 de octubre de 2019 para general conocimiento, haciendo 
saber que el plazo de reclamaciones finaliza el día 18 de octubre de 2019.

Alhama de Murcia, a 2 de octubre de 2019
La Alcaldesa-Presidenta

Mariola Guevara Cava
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