
 

 

 

 

E D I C T O 

 

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

dictado decreto núm. 1665, de fecha abril del 2021, con el siguiente contenido: 

 “En relación al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia, de fecha 9 de marzo del 2021, que aprueba la 

convocatoria de seis becas para fomentar el estudio y la cultura en el municipio de 

Alhama de Murcia” 

 Y de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, publicadas 

en la web municipal. 

 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 personas admitidas 

y excluidas en el proceso selectivo convocado para seis becas para fomentar el 

estudio y la cultura. 

Aspirantes admitidos/as: 

NÚM.          APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

1 LAHLALI, SOUHCINA ****4309* 

2 PAGÁN DIAZ, PEDRO JOSÉ ****6387* 

3 PAGÁN DIAZ, ELENA ****6388* 

4 MARTÍNEZ BUENDÍA, JOSÉ ****0650* 

5 FERNANDEZ MONTALBÁN, CLARA ISABEL ****8408* 

6 SÁNCHEZ BOLARÍN, ARACELI ****7158* 

SEGUNDO.- Indicar que de conformidad con lo dispuesto en las bases,  en el 

artículo 5, la presente resolución se publicará en el tablón de anuncios de este 

Ayuntamiento y en la página web municipal www.alhamademurcia.es concediéndose a 

los interesados un plazo de cinco días naturales, contados   a partir de la publicación en 

estos medios, para que los aspirantes que no figuren en la relación de admitidos, puedan 

subsanar el defecto que haya motivado su no inclusión expresa. Quienes dentro de dicho 

plazo no subsane los defectos, justificando su derecho a ser admitidos, serán 

definitivamente excluidos del proceso selectivo. No serán subsanables las solicitudes 

que se presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria. Asimismo, aquellos 

aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales 

podrán ponerlo de manifiesto en el plazo señalado.  

http://www.alhamademurcia.es/


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 

TERCERO.- Aprobar la comisión nominal de la Comisión de Selección que 

quedará constituida de la forma siguiente: 

Presidente.- Titular: Dña. Josefa López Cánovas 

           Suplente: Dña. Leticia Pareja Agulló 

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

       Titular: D. José Baños Serrano 

       Suplente: Dña. Ana Belén Costa García 

                  Vocal 2, personal funcionario de este Ayuntamiento: 

          Titular: D. Diego Valero Martínez 

       Suplente: D. Fernando Torres Martínez            

                  Vocal 3, personal funcionario de este Ayuntamiento: 

          Titular: Dña. Fernanda Mª Gómez Caja 

       Suplente: Dña. Elena Franco López 

 

Secretario.- Titular: D. José Baños Serrano 

           Suplente: Dña. Ana Belén Costa García 

 

 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.- La valoración y estudio de las solicitudes se celebrará el día 13 de 

abril del 2021, a las  17:00 horas, en el Centro Cultural Plaza Vieja de esta localidad.  

 

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

municipal para general conocimiento y a los efectos oportunos. 

 

Alhama de Murcia, a [firma] del 2021 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA 
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