
              
      

 

 

 

 

 

 

 

 

E  D  I  C  T  O 

 

 Por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, se ha 

dictado decreto núm. 3671 de  fecha 20 de octubre de 2020, con el siguiente contenido: 

 

“Visto el proceso de selección que se tramita en este Ayuntamiento de 

nombramiento de funcionario/a interino/a, para cubrir un puesto de Oficial de Oficios 

Conductor, para la ejecución del plan de servicios de carácter temporal denominado 

“Plan Municipal de Actuaciones del Municipio de Alhama. 2020/2023.” y aprueba, 

asimismo, a la creación de una lista de espera de Oficial de Oficios Conductor. 

 

Vista la resolución de Alcaldía núm. 3234, de fecha 21 de septiembre de 2020, 

por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, y a la vista 

de las reclamaciones y subsanaciones efectuadas.  

 

Esta Alcaldía en uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente en 

materia de Régimen Local, tiene a bien   
 

RESOLVER 

 

Primero.- Aprobar la siguiente lista de personas definitivamente admitidas y 

excluidas en este proceso selectivo.  
 

Aspirantes admitidos/as: 

 

Núm. APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

1  ACOSTA MARTINEZ, JUAN ***3681** 

2  ARCE CARRILLO, JUAN JOSE ***0660** 

3  HERRERA PASCUAL DEL RIQUELME, JOSE LUIS ***6775** 

4  MORALES HERNANDEZ, JOSE ANTONIO ***7651** 

5  MUÑOZ MARTINEZ, FULGENCIO JOSE ***7800** 

6  ORTIZ ROMERO, FRANCISCO RAMON ***4828** 

7  PAREDES MEMBRILLA, JOSE LUIS ***0720** 

8  ROMERO GARCIA, JUAN SALVADOR ***5183** 

9  RUIZ CORBALAN, FERNANDO  ***1843** 

10  TAPIA GUTIERREZ, JOSE ***4553** 

 

 

 

Aspirantes Excluidos/as:  

 

Núm. APELLIDOS Y NOMBRE DNI CAUSA/AS 

1  DIAZ SANCHEZ, FULGENCIO ***3628** 1.3) y 2 



2  GARIJO MARTINEZ, JOSE MARIA ***7106** 1.3) 

3  LAJARIN ESTEBAN, JOSE ***7648** 1.2), 1.3) 

4  MARTINEZ ROMERO, BALDOMERO ***3257** 1.2) y 1.3) 

5  SANCHEZ CANOVAS, ANTONIO ***8484** 2  

 

Causas de exclusión: 

1.- No presenta carné de conducir exigido en la convocatoria o se ha presentado 

incompleto: 

1) “Clase B”. 

2) “Clase C”. 

3) “Clase D”. 

2.- No presenta curso de Nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales de 60 horas 

o presentado fuera de plazo. 

 

Segundo.- Mantener la citada resolución de Alcaldía núm. 3234, de 21 de 

septiembre de 2020, en los demás extremos contenidos en sus puntos tercero y cuarto. Y 

todos los aspirantes deberán presentarse provistos del DNI como se indica en el citado 

punto cuatro.  

  

 Tercero.- Publicar esta resolución en el tablón de anuncios y página web 

municipal para general conocimiento y a los efectos oportunos.” 
 

Lo que se publica en el día de la fecha para general conocimiento. 

Alhama de Murcia, a [firma] de 2020 

La Alcaldesa-Presidenta 
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