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LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, COMPOSICIÓN DEL
TRIBUNAL CALIFICADOR, LUGAR, DÍA Y HORA DEL PRIMER EJERCICIO DE LA
FASE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA
DE TRABAJO DE CONSERJE
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Los Alcázares, en sesión ordinaria,
celebrada el día 20 de septiembre de 2021, se aprobó por unanimidad, la siguiente propuesta:

“PRIMERO. - Estimar las alegaciones formuladas por los siguientes aspirantes y con los
siguientes números de solicitud:

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.losalcazares.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30902

DNI
***8313**
***6337**
***0186**
***3568**
***5172**
***4523**
***1728**
***8662**
***3506**
***1874**
***1331**
***0213**
***7973**
***3400**
***5379**
***1288**
***9604**
***0486**
***9107**
***2274**
***9648**

Documento firmado por:
MARIA JOSE DIAZ ARAGON

APELLIDOS Y NOMBRE
ALARCÓN GIMÉNEZ LUCIA
BALANZA MANZANARES MARIA DEL MAR
BALIBREA RUIZ ALMUDENA
CÁNOVAS MATEO MANUEL
CASADO CACHO ANA MARIA
CAVAS NAVARRETE MARIA DEL CARMEN
DIAZ-CANO OLIVARES ANTONIO
GALINDO VIDAL GINES
GARCÍA MARÍN ESTHER LAURA
GÓMEZ CALCERRADA BUENO MIGUEL
HERNÁNDEZ LÓPEZ MARIA DEL MAR
LÓPEZ ESTEBAN JUAN FRANCISCO
MARTÍNEZ CÁNOVAS PEDRO ANTONIO
MARTÍNEZ CEBRIAN ANTONIA
MARTÍNEZ CORBALAN DANIEL
MARTÍNEZ FERRIN ÁLVARO LUIS
MARTÍNEZ ORTIZ JOSE ANTONIO
MARTÍNEZ VERA TOMAS
MENÉNDEZ SOLA ISAAC
MEROÑO GARCÍA FRANCISCO JAVIER
MORENO JIMENEZ FERNANDO

N.º SOLICITUD
18926/2021
19218/2021
19499/2021
18853/2021
18752/2021
18719/2021
19214/2021
19117/2021
19541/2021
19665/2021
19250/2021
18778/2021
18667/2021
18792/2021
19056/2021
18804-18810/2021
18927/2021
18665/2021
18655/2021
19027/2021
19698/2021
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***5179**
***1514**
***7957**
***3483**
***8088**
***3788**
***0988**
***9787**

NAVARRETE NUÑEZ MARIA DEL CARMEN
NAVARRO ARROYO RAÚL
OLMOS GARCÍA TOMAS
OTON FARIÑA MARIA LUISA
RAMÓN SOLER ISIDORO
SÁNCHEZ ÁLAMO ISRAEL
SOTO LÓPEZ CARMEN MARIA
ZAPATA GUTIÉRREZ JOSUE MAURICIO

18799/2021
18815/2021
18787/2021
19509-19522/2021
14549/2021
18748/2021
18938/2021
19457/2021

SEGUNDO. - Incluir en el listado definitivo de admitidos y excluidos al aspirante detallado
y con el siguiente número de solicitud, por los motivos anteriormente expuestos en informe emitido
por la Jefa de Recursos Humanos de fecha 14 de septiembre de 2021:

DNI
APELLIDOS Y NOMBRE
***7606** BLEDA MORCILLO EDUARDO

N.º SOLICITUD
16322

TERCERO. - Desestimar las alegaciones presentadas por los aspirantes detallados y con el
siguiente número de solicitud, por los motivos anteriormente expuestos en informe emitido por la
Jefa de Recursos Humanos de fecha 14 de septiembre de 2021:

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.losalcazares.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30902

DNI
APELLIDOS Y NOMBRE
***6431** JIMENEZ MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
***7070** RUIZ BALIBREA JUAN ANTONIO

N.º SOLICITUD
20074-1606618666
22473/2021

CUARTO. - Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, documento
ANEXO I a la presente propuesta, una vez finalizado el plazo para formular reclamaciones o
subsanar las deficiencias que hubieran motivado su exclusión y comprobada la documentación y/o
alegaciones realizadas por los aspirantes.
QUINTO. - Designar como miembros del Tribunal calificador que han de juzgar las
correspondientes pruebas a:
PRESIDENTE/A:
Titular: Francisco Javier Fernández Caballero
Suplente: Trinidad Conesa Jiménez
SECRETARIO/A:
Titular: María Teresa Izquierdo Imbernon
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Suplente: Víctor Jiménez Galindo
VOCALES:
Titular: Juan Carlos Vila Meroño
Suplente: Felipe Ruiz León
Titular: Carmelo Miguel Martínez Benedicto
Suplente: Encarna García Martínez
Titular: Antonio Luis Castejón Sánchez
Suplente: Carlos Conesa Lucas
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse y los aspirantes podrán recusarlos, cuando
concurran las circunstancias previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público y demás normas relativas a la posibilidad de formar parte de los citados órganos.
SEXTO. - Convocar a los aspirantes definitivamente admitidos para la realización del
primer ejercicio de la Fase Oposición, en el Pabellón polideportivo denominado “La Palestra”,
ubicado en Avda. del ferrocarril s/n de Los Alcázares, a las 9:00 horas del día 20 de octubre de
2021.
Los opositores deberán comparecer provistos del DNI o documento acreditativo de su identidad.
No se permitirá el acceso de ninguna persona que presente cualquier sintomatología (tos, fiebre,
dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la infección por coronavirus, por lo que,
si presenta alguno de éstos, no deberá acudir al examen.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.losalcazares.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30902

El personal opositor accederá al edificio por la puerta y hora indicada, al cual se le hará entrega
de mascarilla tipo FFP2 e higienizarse las manos con solución desinfectante en la entrada al
mismo. En este sentido, se dispondrán dispensadores de gel hidroalcohólico en la zona de acceso y
mascarillas por si es necesario su uso por cualquier circunstancia imprevista.
SÉPTIMO. - Notificar el presente acuerdo a los miembros del Tribunal designados para su
conocimiento, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el Tablón
de Edictos electrónico del Ayuntamiento y en la página web oficial www.losalcazares.es para su
mayor difusión.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso
de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el órgano que ha dictado este acuerdo del Ayuntamiento de Los Alcázares, de conformidad con lo dis puesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Cartagena, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin per juicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Documento firmado digitalmente, en Los Alcázares (Murcia), en fecha a pie de página.
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