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IV. Administración Local

Caravaca de la Cruz

7732 Resolución de la Alcaldía sobre lista provisional de admitidos y 
excluidos para plaza de Técnico de Administración General.

Considerando.- Que mediante la Resolución de Alcaldía 3.175/2019, de 
veintisiete de septiembre se aprobó Resolución del Excmo. Ayuntamiento de 
Caravaca de la Cruz sobre la convocatoria de oposición para proveer en propiedad 
una plaza, así como convocatoria y Bases que han de regir el proceso de un 
funcionario de carrera, Técnico de Administración General, Subgrupo A1, Escala 
de Administración General, Subescala Técnica, mediante el sistema selectivo de 
oposición libre, incluida en la Oferta de Empleo Público para 2018.

Considerando.- Que en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 234, de 9 
de octubre de 2019 se publicó anuncio de la Resolución del Excmo. Ayuntamiento 
de Caravaca de la Cruz sobre la convocatoria de oposición para proveer en 
propiedad una plaza de Técnico de Administración General.

Considerando.- Que en el Boletín Oficial del Estado número 252, de 19 de octubre 
de 2019, se publicó extracto de la convocatoria, comenzando al día siguiente, el 
plazo de presentación de veinte días naturales para participar en el proceso de 
selección, finalizando el plazo el 8 de noviembre de 2019

Visto que en el plazo de veinte días naturales, se han presentado un total de 
sesenta solicitudes.

Examinada la documentación que obra en el expediente, de conformidad con 
la Base 4.ª de las Reguladoras por las que se rige el proceso selectivo, y en virtud 
de la facultad que me atribuye el artículo 21.1 de la Ley 7/185, de 2 de abril, 
reguladora de Bases de Régimen Local, HE RESUELTO:

Primero.- Aprobar la siguiente lista provisional de admitidos y excluidos:

Admitidos:
Núm. Apellidos y Nombre DNI

1 Agudo Valdés, Juana María ***1318**

2 Almela Sánchez, Eva María ***9813**

3 Andreu Ibáñez, Rocío ***2283**

4 Bordonado Delgado, Natalia ***4263**

5 Caballero Amor, Julián ***1086**

6 Cánovas Aráez, José María ***6087**

7 Cánovas García, José ***5129**

8 Cánovas Ortega, María Dolores ***3825**

9 Cárceles Martínez, Julia ***9724**

10 Carrasco Vitoria, Bernardo ***3608**

11 Corbalán Corbalán, Salvador ***0793**

12 Cuevas López, Eduardo Cristóbal ***2075**

13 Del Pino García, Julia ***1663**

14 Dólera Peñalver, Antonio ***1961**

15 Egea Contreras, Francisco ***4272**

16 Fernández Almagro, Isabel ***4846**

17 Fernández Martínez, María Ángeles ***2840**

18 Fernández Molina, Carmen María ***4493**

19 Fernández Santa, Araceli ***7428**

20 Ferrer Sequero, María Carmen ***7145**
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Núm. Apellidos y Nombre DNI

21 Francés Gómez, Juana María ***0452**

22 Galipienso Más, Manuel Francisco ***0954**

23 García Contreras, Javier Santiago ***2796**

24 Gómez Fernández, José Carlos ***2066**

25 Hernández Benítez, María ***1409**

26 Hernández Martínez, Josefa ***1956**

27 Hernández Piña, Isabel ***8265**

28 Ibáñez Beltrán, Carlos ***9530**

29 Jiménez Hernández, María Luisa ***3091**

30 Lemesheva Romanova, Alina ***2345**

31 López Costa, Thais ***0108**

32 López Cozar, Fermín ***1072**

33 Marín Abril, Juan Alfonso ***3305**

34 Martínez Cánovas, Teresa de Jesús ***6601**

35 Martínez García, Ana Isabel ***2365**

36 Martínez Lledó, Manuel ***9710**

37 Martínez Navarro, Rosana ***1184**

38 Martínez Pérez, Ana ***1273**

39 Matallana Sánchez, Manuel David ***1794**

40 Mira Fructuoso, Armando Antonio ***0109**

41 Molina Rojo, Laura ***3924**

42 Morente García, Elena ***5288**

43 Moya Mena, Luis Antonio ***6213**

44 Moya Segura, María José ***7773**

45 Pérez Insa, Irene ***3193**

46 Pérez Martínez, Míriam ***5309**

47 Portaceli Medina, Francisco Javier ***2551**

48 Ribas Garriga, Jesús ***4190**

49 Rodríguez Cánovas, Ignacio ***2999**

50 Rubira García, Ana Belén ***6062**

51 Sánchez Cobarro, Cristina ***1963**

52 Sánchez Parres, Fernando ***8812**

53 Santo Navarro, Francisco de Asís ***9134**

54 Serrano Cerdá, Nuria ***5052**

55 Tovar Pérez, María Dolores ***8075**

56 Vilches Avilés, María Inmaculada ***3083**

57 Vilches Candela, Iván ***5740**

58 Villa Dato, Carmen María ***9421**

59 Villalba López, Manuel ***1766**

60 Zapata Aparicio, Concepción ***0139**

EXCLUIDOS:
Núm. Apellidos y Nombre DNI Causa

1 SEBASTIA CAMPOS, DAVID ***467*** 1

Causa de exclusión:

1.- Presentación fuera de plazo, base 3.3

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, en la web municipal, tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca 
de la Cruz, así como en el tablón de la sede electrónica (caravaca.sedipualba.es).

Tercero.- Los aspirantes excluidos u omitidos en la citada lista dispondrán de 
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, para subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión u omisión. Los aspirantes que dentro del plazo señalado 
no subsanen dicha exclusión u omisión quedarán definitivamente excluidos de la 
convocatoria. Las posibles subsanaciones serán resueltas en la Resolución en la 
que se apruebe la lista definitiva.
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El listado definitivo de admitidos y excluidos, toda vez resueltas las alegaciones, 
será publicado en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la 
Cruz, así como en el tablón de la sede electrónica (caravaca.sedipualba.es).

Cuarto.- Aprobar la composición del Tribunal Calificador como se detalla a 
continuación:

Tribunal calificador

Presidente/a: 

Titular: Eva M.ª Perea Morales.

Suplente: María García Campos.

Secretario/a:

Titular: María Victoria Aguilar Abad.

Suplente: Elena Benito de la Guerra.

Vocales:

1-Titular: Julio Martínez Torreblanca.

Suplente: Sara Belén Troya Jiménez.

2-Titular: Beatriz Velasco Tortosa.

Suplente: Inés Fábregas Cobo.

3-Titular: Pedro José Segura López.

Suplente: Ana Belén Duque Barranco.

Quinto.- Notificar la presente resolución a los componentes del Tribunal Calificador, 
para su conocimiento.

A los efectos de su debida constitución, se les emplaza a las 12:00 horas 
del día 17 de enero de 2020 el Conservatorio Profesional de Música “Leandro 
Martínez Romero”, situado en Calle Madre María Rosa Molas, 3, de esta localidad.

Sexto.- Convocar a los/as aspirantes para la realización del primer ejercicio 
de la oposición, que se celebrará en el Conservatorio Profesional de Música 
“Leandro Martínez Romero”, situado en Calle Madre María Rosa Molas, 3, de esta 
localidad, a las 10:00 horas del día 18 DE ENERO DE 2020. Estos deberán venir 
provistos de DNI.

Séptimo.- Comunicar la presente resolución al Director del Conservatorio 
Profesional de Música “Leandro Martínez Romero”, para su conocimiento”.

Caravaca de la Cruz, 9 de diciembre de 2019.—El Alcalde, José Francisco 
García Fernández.
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