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IV. Administración Local

Los Alcázares

572 Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria 
para la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar de 
Tercera Edad, vacante 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 núm. 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 1 plaza de Auxiliar 
de Tercera Edad, incluida 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 16 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 una plaza de Auxiliar de 
Tercera Edad, 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 (Murcia), 18 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 UNA PLAZA DE AUXILIAR DE TERCERA EDAD, VACANTE 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: 

 

Nº Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

1 ***5870** PINTADO SANCHEZ ANTONIA 
2 ***7430** SOLER PECIÑA FERNANDO 

 

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS: 

 

 No hay aspirantes provisionalmente excluidos 
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	Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía
	717/2023	Resolución provisional de 26 de enero de 2023 del concurso de méritos convocado por Orden de 22 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital. Código convocatoria: AUXSP.
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	520/2023	Corrección de errores de la resolución de fecha 3 de agosto de 2020, por la que se aprueba la relación definitiva de encuadramiento en el nivel correspondiente a los aspirantes que han superado el proceso de evaluación para el acceso y progresión
	Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación
	Universidad de Murcia
	579/2023	Resolución del Secretario General de la Universidad de Murcia SG-2/2023, de 20 de enero, por la que se acuerda emplazar, mediante publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, a los interesados en el procedimiento ordinario n.º 473/20
	577/2023	Resolución de 23 de enero de 2023, de la Universidad de Murcia por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jorge Bernal Bernabé.
	578/2023	Resolución de 23 de enero de 2023, de la Universidad de Murcia por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Mercedes Eurrutia Cavero.
	722/2023	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-135/2023) de 31 de enero de 2023 por la que se convoca concurso público de méritos, para la constitución de bolsas de empleo para la contratación de personal docente de sustitución de Ciencias 
	580/2023	Anuncio de la Resolución R-97/2023 de 24 de enero del Rector de la Universidad de Murcia, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Investigador/a Licenciado/a de la misma.
	581/2023	Anuncio de la Resolución R-98/2023 de 24 de enero del Rector de la Universidad de Murcia, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Investigador/a Licenciado/a de la misma.
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Presidencia, Turismo, Cultural, Juventud, Deportes y Portavocía
	549/2023	Orden de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía, por la que se prorroga temporalmente el horario de cierre de determinados establecimientos públicos en la Región de Murcia.
	Consejería de Salud
	518/2023	Resolución del Director General de Salud Pública y Adicciones, de la Consejería de Salud, por la que se autorizan nuevas ediciones de cursos con base a la Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la homologa
	4. Anuncios
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	640/2023	Anuncio de información pública de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: “Acondicionamiento de la carretera RM-531 desde el pk-12+800 al pk-14+500, tramo II, en término municipal de Alguazas”.
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	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
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	Águilas
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	71/2023	Anuncio de incoación del expediente de deslinde y fecha de operaciones de apeo de la parcela 236 del polígono 9, paraje “El Zorro”.
	Los Alcázares
	11087/2022	Aprobación de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Alcázares, para el periodo 2021-2024.
	11133/2022	Listas cobratorias de la tasa por prestación de ayuda a domicilio y del precio público por la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria correspondiente al mes de noviembre de 2022.
	448/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo, al 53,34% de la jornada, vacante en la plantilla de personal, incluida en la oferta extraordinaria de empleo p
	449/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de auxiliar de inspector de obras vacante en la plantilla de personal, incluida en la oferta extraordinaria de empleo público de 2022 medi
	450/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo, al 26,66% de la jornada, vacante en la plantilla de personal, incluida en la oferta extraordinaria de empleo p
	451/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar de Hogar, al 66,60% de la jornada, vacante en la plantilla de personal, incluida en la oferta extraordinaria de empleo público
	452/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Administración General, vacante en la plantilla de personal, incluida en la oferta extraordinaria de empleo público de 2022 
	453/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de auxiliar de turismo, vacante en la plantilla de personal, incluida en la oferta extraordinaria de empleo público de 2022 mediante concu
	454/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar de Tercera Edad, vacante en la plantilla de personal, incluida en la oferta extraordinaria de empleo público de 2022 mediante 
	455/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Recepcionista, vacante en la plantilla de personal, incluida en la oferta extraordinaria de empleo público de 2022 mediante concurso de
	Mazarrón
	686/2023	Bases subvenciones y premios Carnaval 2023.
	Murcia
	409/2023	Convocatoria de concurso-oposición para proveer mediante promoción interna diversas plazas del S.E.I.S. incluidas en la oferta de empleo público 2020.
	San Pedro del Pinatar
	651/2023	Anuncio sobre trámite de audiencia en recurso de reposición interpuesto contra las bases generales y específicas reguladoras del proceso selectivo para la estabilización de empleo temporal de larga duración.
	Torre Pacheco
	584/2023	Anuncio para la concesión demanial del edificio Centro de Día de Balsicas para la prestación del “Servicio de centro de día”.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes Acequia del Campo de Cehegín
	422/2023	Convocatoria a Junta General Ordinaria.
	Comunidad de Regantes de la Huerta de Ricote
	680/2023	Convocatoria de Asamblea General Ordinaria.
	Comunidad de Regantes “El Mayés”, Villanueva del Río Segura
	600/2023	Convocatoria a Junta General Extraordinaria.
	Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia
	575/2023	Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2023.
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