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ANEXO I 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE LA BOLSA DE
TRABAJO DE INFORMÁTICO

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS: 

1 ***3481** ADSUAR LLEDÓ JESUS
2 ***2163** ALBALADEJO SOTO ADELAIDA
3 ***3559** ALCAINA AGUILAR JUAN PATRICIO
4 ***1319** ARAGON AYALA ANGEL RICARDO
5 ***5691** BERNABÉ MARTÍNEZ FRANCISCO
6 ***0466** BOBADILLA EGEA ANTONIO MANUEL
7 ***0342** CÁRDENAS MARTOS NURIA
8 ***3897** GARCÍA LORENTE CARLOS JOSE
9 ***1801** GARCÍA SAURA MARIA DOLORES
10 ***0275** GÓMEZ GARCÍA JOSE ANTONIO
11 ***0896** MANERA CEÑAL CARLOS ENRIQUE
12 ***6072** MARTÍNEZ MARTÍNEZ CAROLINA
13 ***3478** MENDEZ HEREDIA MANUELA
14 ***5210** MORAN LÓPEZ IGNACIO
15 ***3695** NORTES MARTÍNEZ DAVID
16 ***1986** PEDREÑO ROS ALFONSO
17 ***9672** PIORNOS MARÍN JOSE ANTONIO
18 ***8549** RAILO GARCÍA LUIS
19 ***5055** ROS HERNÁNDEZ ISIDRO
20 ***2984** SABATER MARTÍNEZ VICENTE JOSE
21 ***6430** VIDAL LAVEDA JESUS

RELACIÓN     PROVISIONAL   DE ASPIRANTES         EXCLUIDOS:  

1 ***8150** ALARCÓN GÓMEZ JUAN PEDRO 1.-No aporta DNI

2 ***7606** BLENDA MORCILLO EDUARDO
1.-Instancia presentada 
fuera de plazo.2.-No 
aporta titulación exigida

3 ***9278**
BUSQUE MARTÍNEZ MANUEL 
PABLO

1.-No aporta DNI,2.-No 
presenta Anexo IV 
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4 ***4507** CANO MARTÍNEZ CARLOS 1.-No aporta carnet B
5 ***2299** GUIRAO EGEA LORENZO 1.-No aporta carnet B

6 ***3771** LÓPEZ MACANAS JOSE LUIS
1.-No aporta carnet B, 
2.-No presenta Anexos 
III y IV

7 ***1514** NAVARRO ARROYO RAÚL
1.-No presenta Anexos 
III y IV

8 ***8070** SÁNCHEZ MARTÍNEZ JOAQUÍN
1.- No aporta DNI,2.-No 
aporta carnet B, 3.-No 
presenta Anexos III y IV

9 ***8643**
SORIANO HURTADO 
FRANCISCO JAVIER

1.- Instancia presentada 
fuera de plazo

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

LISTADO PROVISIONAL  DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE LA BOLSA DE
TRABAJO DE INFORMÁTICO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Los Alcázares, en sesión ordinaria,
celebrada el día 12 de julio de 2021, se aprobó por unanimidad la siguiente propuesta: 

“VISTO que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 15
de  marzo de  2021,  se  aprobaron,  por  unanimidad,  las  bases  reguladoras  que han de regir  el
proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de informático.

 VISTO que  en  el  BORM número  124 de  1 de  junio de  2021 se  publicó  un  extracto  de  la
convocatoria del proceso selectivo, publicándose íntegramente las Bases en el Tablón de Edictos y
en la página web del Ayuntamiento de Los Alcázares www.losalcazares.es 

VISTO que ha finalizado el plazo de presentación de instancias para solicitar tomar parte del
proceso  selectivo,  comprobada  la  documentación  y  de  conformidad  con  las  Bases  de  la
convocatoria y en virtud de lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de
Bases  de  Régimen  Local  y  atendiendo  a  que  dicha  competencia  ha  sido  delegada  mediante
Resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 2344/2019 de fecha 19 de junio de 2019, por la que se
acuerda la constitución de la Junta de Gobierno Local, así como la delegación de competencias de
la Alcaldía en la misma (BORM número 167, de 22 de julio de 2019), a la Junta de Gobierno Local

PROPONGO 

PRIMERO.- Aprobar  la  relación  provisional  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos,  documento
ANEXO I a la presente propuesta, una vez finalizado el plazo de presentación de instancias el
pasado 21 de junio de 2021 y comprobada la documentación  aportada por los aspirantes.

SEGUNDO.-  Los aspirantes  que hayan quedado provisionalmente  excluidos  dispondrán de un
plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del presente acuerdo en el
Tablón  de  Edictos  Electrónico  y  en  la  página  web  www.losalcazares.es,  para  formular
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reclamaciones o subsanar las deficiencias que hayan motivado su exclusión, de conformidad con lo
establecido en la Base Tercera de la convocatoria y en la forma establecida en el artículo 68 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

TERCERO.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Tablón de Edictos Electrónico
del  Ayuntamiento  de  Los  Alcázares  en  su  sede  electrónica  y  en  la  página  web
www.losalcazares.es.” 

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