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IV. Administración Local

Alhama de Murcia

284 Lista de admitidos, composición del tribunal calificador y 
fecha de realización del primer ejercicio de la convocatoria 
de concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de 
Maestro de Obras.

Por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Alhama de Murcia se ha 
dictado decreto núm. 4.637, de fecha 20 de noviembre de 2019, que resuelve:

“Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia, de fecha 3 de julio de 2018, que aprueba la convocatoria 
de concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de Maestro de Obras 
vacante en la plantilla de personal funcionario de carrera de este Ayuntamiento, 
cuyas bases aparecen publicadas en el BORM núm. 192, de 21 de agosto de 2018 
(corrección en el BORM núm. 231, de 5 de octubre de 2018), y el extracto de la 
convocatoria en el BOE n.º 258 de fecha 25 de octubre del 2018.

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 a esta plaza sin que haya aspirantes excluidos/as, quedando ésta 
definitivamente aprobada, sin necesidad de nueva publicación, si en el plazo 
de los diez días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia no se formulasen reclamaciones o alegaciones a la misma. En caso 
contrario, éstas serán aceptadas o rechazadas por resolución de Alcaldía y se 
procederá a la aprobación definitiva de la lista de admitidos/as y excluidos/as, 
que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web 
municipal.

Admitidos/as
Núm. Apellidos y nombre DNI

1 RUIZ CORBALAN, FERNANDO ***1843**

2 SANCHEZ CERON, ANTONIO ***0567**

3 SOTO OTALORA, CARLOS ***0836**

4 CANOVAS MARTINEZ, JUAN BAUTISTA ***6547**

5 CATARINEU SANZ, JORDI ***2899**

6 GARIJO MARTINEZ, JOSE MARIA ***7106**

7 JORGE GARCIA, PATRICIA ***5176**

8 MARTIN PRIETO, BORJA ***7063**

9 MAYOL SAEZ, JOSE ***5472**

Segundo.- Aprobar la designación nominal del Tribunal Calificador que 
quedará constituido de la forma siguiente: 

Presidente Titular: D.ª Sonia A. Bedetti Serra

Suplente: D. Carlos González Martín

Vocales.- Vocal 1, personal funcionario de este Ayuntamiento: 

Titular: D. Pedro Jesús Gómez Ortega

Suplente: D. José Gómez Hernández 
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Vocal 2, personal funcionario de este Ayuntamiento: 

Titular: D.ª María Ángeles García Clares 

Suplente: D. Francisco Arroyo Roldán 

Vocal 3, personal funcionario de la Comunidad Autónoma:

Titular: D. Luis Pérez-Ródenas Espada

Suplente: D. Francisco Gallego Bernal 

Secretario.- Titular: D. David Ré Soriano

Suplente: D.ª 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.

Tercero.- Convocar a los/as aspirantes para la realización del primer 
ejercicio de la fase de oposición, que se celebrará en el Centro de Formación y 
Empleo, situado en Avda. Ginés Campos núm. 56-A de esta localidad, a las 10,30 
horas del día 12 de marzo de 2020. Estos deberán venir provistos de DNI.”

Lo que se publica para general conocimiento.

Alhama de Murcia, 21 de noviembre de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, 
María Dolores Guevara Cava.
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