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IV. Administración Local

Archena

2506 Listado provisional de admitidos y excluidos para la provisión de 
una plaza de Limpiadora, acceso libre, vacante en la plantilla de 
personal funcionario, según bases especificas publicadas en el 
BORM de 28 de enero de 2021 y nombramiento del tribunal de 
selección.

Según resolución de la Alcaldía número 476/2021 de fecha 29 de marzo 
de 2021, donde se aprueba literalmente: 

“Listado provisional de admitidos y excluidos para la provisión de 
una plaza de limpiadora, acceso libre, vacante en la plantilla de personal 
funcionario, según bases especificas publicadas en el BORM de 28 de 
enero de 2021 y nombramiento del tribunal de selección

En virtud de lo dispuesto en los artículos 55 y ss. del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, R.D. 364/1995, de 10 de 10 de marzo, 
en uso de las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley de Bases de 
Régimen Local

Finalizado el plazo de presentación de instancias, del proceso selectivo de 
una plaza de Limpiadora, vacante en la plantilla de personal funcionario de este 
Ayuntamiento, Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 22, de 28-01-2021, y 
Boletín Oficial del Estado n.º 46, de 23-02-2021, respectivamente.

Dispongo:

Primero. - Declarar aprobada, la siguiente lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos, para la provisión de una plaza de limpiadora, vacante en 
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, que a continuación se 
detalla: Anexo I

Segundo. - En virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se concede un plazo de diez días hábiles, a los aspirantes, para que 
puedan subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión u omisión de los 
mismos, contados a partir del siguiente a la publicación de esta Resolución en el 
BORM. Si transcurrido el plazo, no se hubiere formulado reclamación alguna, la 
lista provisional se elevará a definitiva sin necesidad de nueva publicación.

Tercero. - Designar la composición del Tribunal calificador, para la selección 
de una plaza de Limpiador, acceso libre, vacante en la plantilla de personal 
funcionario según detalle: 

Presidente: Titular: Andrés Pérez Abad.

Suplente: José Luis Gómez España.

Secretario: Titular: Anastasio Pérez Jiménez. 

Suplente: Miguel Palazón Buendía.
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Vocales: 

1.º Vocal: Titular: Miguel Palazón Buendía.

Suplente: Inmaculada Galindo Martínez.

2.º Vocal: Titular: Antonia Martínez Palazón. 

Suplente: Ana Abenza Gallego.

3.º Vocal: Titular: Sara Garrido López. 

Suplente Fuensanta Cano Lifante.

Cuarto. - 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.

Quinto. - Para general conocimiento, publicar la presente resolución, en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento, 
sede electrónica https://sede.archena.regiondemurcia.es/ y en la página web 
oficial www.archena.es.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, D.ª Patricia Fernández López, 
en Archena a 29 de marzo de 2021”.
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ANEXO I 
 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº 
ORDEN DNI REMITENTE

ADMITI
DOS OBSERVACIONES

1 ...304... BARBERO OLIVA SUSANA MARIA SI
2 ...006... GONZALEZ LOPEZ LORENA SI
3 ...661... GORBUNOVA VISHNIVETSKAYA SVETLANA SI
4 ...258... HERNANDEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN NO DNI ILEGIBLE
5 ...162... JARA ALMAIDA ALFONSO SI

6 ...070... LOZANO MORENO MARIA DOLORES NO
7 ...234... MARTINEZ GRANADOS SILVIA SI
8 ...445... MARTINEZ MARTINEZ MARIA SI
9 ...176... MARTINEZ VICO CRISTINA ANTONIA SI
10 ...323... MONTOYA HERNANDEZ SONIA SI
11 ...473... PALAZON AYALA CARMEN SI

12 ...213... PALAZON SAN FELIPE ERIKA NO
13 ...098... SOTO LOPEZ CARMEN MARIA SI
14 ...642... TORRANO ABELLAN CONCEPCION SI
15 ...029... URBANO FERNANDEZ ISABEL SI

NO APORTA CERTFICADO DELITOS 
SEXUALES

NO APORTA CERTFICADO DELITOS 
SEXUALES
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