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IV. Administración Local

Los Alcázares

769 Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria 
para la provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliar de 
Guardería, vacantes en la plantilla de personal, incluida en 
la oferta extraordinaria de empleo público de 2022 mediante 
concurso de méritos y correspondiente al proceso extraordinario 
de estabilización del empleo temporal de larga duración, 
contenido en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021 
(BOE número 279 de 21 de noviembre de 2022).

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión en 
propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de 2 plazas de Auxiliar 
de Guardería, incluidas en la oferta extraordinaria de empleo público de 2022 y 
correspondiente al proceso extraordinario de estabilización del empleo temporal 
de larga duración, contenido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, y cuyas Bases Generales que han de regular los procesos 
selectivos han sido publicadas en el BORM número 183 de 9 de agosto, las Bases 
Específicas han sido publicadas en el BORM número 263 de 14 noviembre de 
2022 y un extracto de la convocatoria ha sido publicada en el BOE número 279, 
de 21 de noviembre de 2022, por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada 
el día 23 de enero de 2023, se ha aprobado lo siguiente:

Primero.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
del proceso selectivo para la provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliar de 
Guardería, documento Anexo I a la presente propuesta, una vez finalizado el 
plazo de presentación de instancias el pasado día 12 de diciembre de 2022 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 del 
Ayuntamiento de Los Alcázares, para formular reclamaciones o subsanar las 
deficiencias que hayan motivado su exclusión, de conformidad con lo establecido 
en la Base Cuarta de las Bases Generales reguladoras 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, y en la página web 
municipal, www.losalcazares.es en el apartado empleo público

En Los Alcázares, 24 de enero de 2023.—El Alcalde-Presidente, Mario Ginés 
Pérez Cervera.
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ANEXO I 
 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 2 PLAZAS DE AUXILIAR DE GUARDERÍA, VACANTES EN LA 

PLANTILLA DE PERSONAL, INCLUIDA EN LA OFERTA EXTRAORDINARIA DE EMPLEO 
PÚBLICO DE 2022 MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS Y CORRESPONPIENTE AL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN, 

CONTENIDO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 20/2021 
(BOE Núm. 279 de 21 de noviembre de 2022): 

 

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS: 

 
 

N.º N.º DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

1 ***0155** ESPINOSA CARMONA MONICA 
2 ***0392** FUENTES GARCIA PIEDAD 
3 ***6169** GARCIA PASTOR DANIEL LUCAS 
4 ***8424** GARRE PEREZ MARIA JESUS 
5 ***6217** GUEVARA CASTEJON CRISTINA 
6 ***6629** HIDALGO NICOLAS ISABEL 
7 ***5826** MENDOZA VELASCO ANTONIA 
8 ***4155** MENDOZA VELASCO CARIDAD 
9 ***0418** TARRAGA SAEZ ROSA INES 

 

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS: 

 
N.º N.º DNI APELLIDOS Y NOMBRE MOTIVO 

1 ***2490** BOLARIN ALBALADEJO MARIA JULIANA 

1.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales)  

2 ***5177** CAMARA VAILLO TAMARA 

1.- No aporta DNI o pasaporte  
(Base tercera.1.: 1.1 de las Bases 
Generales) 
2.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales)  

3 ***8107** FLORES ALARCON MARIA TERESA 

1.-  No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales)  

4 ***4169** GALLEGO ASENSIO LAURA 

1.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales)  
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5 ***0983** GARCIA RUIZ ISABEL 

1.- No aporta DNI o pasaporte  
(Base tercera.1.: 1.1 de las Bases 
Generales) 
2.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales)  
3.-  No acredita pago de tasa  
(Base tercera.2 de las Bases Generales) 
 

6 ***6006** GOMEZ VALCARCEL PAOLA 

 1.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales)  
 

7 ***6025** GUILLEN CONESA MARIA MAGDALENA 

1.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales)  
 

8 ***5098** MARTINEZ CONESA MERCEDES 

1.- Instancia fuera de plazo 
2.- No acredita pago de tasa  
(Base tercera.2 de las Bases Generales) 
3.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales) 
 

9 ***4577** MARTINEZ GARCIA SONIA 

1.- No acredita pago de tasa  
(Base tercera.2 de las Bases Generales) 
2.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales) 
 

10 ***8178** MARTINEZ LOPEZ ROSA MARIA 

1.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales) 
 

11 ***0077** MARTINEZ MARIN CARMEN MARIA 

1.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales) 

12 ***7058** MARTINEZ SANMARTIN SANDRA 1.- No acredita Titulación exigida en la 
Base Cuarta.- A) de las Bases Específicas 

13 ***9433** MENDEZ HEREDIA FRANCISCO 

1.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales) 
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14 

 
 
 

***1621** 

 
 
 
MONTOYA BELMONTE MARIA 

1.- No acredita pago de tasa  
(Base tercera.2 de las Bases Generales) 
2.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales)  

15 ***1684** RUIZ PEREZ ANA 

1.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales) 

16 ***9598** SAEZ MARCO MIRIAM 

1.- No aporta Anexos I, II y III 
2.- No acredita pago de tasa  
(Base tercera.2 de las Bases Generales) 
3.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales) 

17 ***9224** SAEZ SANCHEZ LAURA 

1.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales) 
 

18 ***1465** SANCHEZ CANOVAS MARIA ANGELES 

1.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales) 
 

19 ***2201** SEMITIEL ZAPLANA DOLORES 

1.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales) 

20 ***1299** URRUTIA GONZALEZ LUCIA 

1.- No acredita pago de tasa  
(Base tercera.2 de las Bases Generales) 
 
2.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales)  

21 ***9014** VELASCO NIETO NURIA 

1.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales) 

22 ***5191** ZAPATA GOMEZ SONIA 

1.- No aporta Certificado negativo de 
delitos sexuales, al ser una plaza que 
implica contacto con menores 
 (Base segunda.1: 1.6 de las Bases 
Generales) 
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	643/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de veinte plazas de Auxiliar Administrativo, vacantes en la plantilla de personal, incluidas en la oferta extraordinaria de empleo público de 2022 medi
	644/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo, vacante en la plantilla de personal, incluida en la oferta extraordinaria de empleo público de 2022 mediante concurso d
	649/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de ocho plazas de Operarios de Cometidos Varios, vacantes en la plantilla de personal, incluidas en la oferta extraordinaria de empleo público de 2022 
	772/2023	Bases reguladoras y convocatoria para la selección en comisión de servicios de Agente de Policía Local.
	Mazarrón
	1022/2023	Información pública del proyecto de expropiación por tasación conjunta de los bienes y derechos incluidos en el Sistema General de Espacios Libres de la zona de Protección de Percheles en Mazarrón.
	Mula
	814/2023	Aprobación de la oferta de empleo público de 2023. GRAL/0193/2022. 
	Murcia
	1005/2023	Anuncio sometimiento a información pública del Avance del Plan Especial que afecta a las manzanas RD-RF-SS1-1 -12 y 15 y RM-SS1-1 -19, 20 y 24 de la U.A. I del Plan Parcial Sector ZM-SS1-1 Sangonera la Seca.
	San Javier
	424/2023	Concesión demanial directa de la parcela municipal parcela P22 del Plan Parcial Roda Golf & Beach Resort.
	Torre Pacheco
	918/2023	Extracto de la Resolución n.º 2023000234, de 27 de enero de 2023 (modificada por Resolución n.º 2023000235 de 27 de enero de 2023), por la que se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, los Premios del “VI concurso-Desfile de Carnaval en
	Villanueva del Río Segura
	692/2023	Nombramiento de personal laboral fijo.
	Yecla
	517/2023	Convocatoria y bases reguladoras de la cobertura, mediante contratación laboral fija, a través del sistema de concurso-oposición de dos (2) plazas de Conserje-Operario, vacantes en la plantilla de personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Yecla
	650/2023	Convocatoria y bases para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos 2023, de puestos de trabajo de Auxiliares Administrativos (Expte. 718883Z).
	Mancomunidad de la Comarca Oriental de la Región de Murcia
	812/2023	Aprobación definitiva de los presupuestos 2023.
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