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IV. Administración Local

Archena

2507 Listado provisional de admitidos y excluidos para la provisión 
de una plaza de Arquitecto Técnico, según bases especificas 
publicadas en el BORM de 4 de diciembre de 2020 y 
nombramiento del Tribunal de Selección.

Según resolución de Alcaldía n.º 481/2021 de fecha 30 de marzo de 2021, 
donde se aprueba literalmente:

“Listado provisional de admitidos y excluidos para la provisión de una 
plaza de Arquitecto Técnico, según bases especificas publicadas en 

el BORM de 4 de diciembre de 2020 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 para presentación de instancias, del proceso selectivo 
de una plaza de Arquitecto Técnico, vacante en la plantilla de personal 
funcionario de este Ayuntamiento, (Boletines Oficiales de la Región de Murcia 
n.º 282 de 04-12-2020, n.º 286 de 11-12-2020 y n.º 27 de 03-02-2021 y 
Boletín Oficial del Estado n.º 49, de 26-02-2021).

Dispongo:

Primero.- Declarar aprobada, la siguiente lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos, para la provisión de una plaza de Arquitecto/a, 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 interesados, 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 Arquitecto Técnico, según detalle: 

Presidente: Titular: Diego Sánchez Marín.

Suplente: José Velasco Lucas.

Secretario: Titular: Pablo Gómez Abad. 

Suplente: Joaquín Ferrer Moreno. 
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Vocales: 

1.º Vocal: Titular: Andrés Pérez Abad. 

Suplente: Carmen Pascual Azuar.

2.º Vocal: Titular: Francisco Jesús Vidal Luna.

Suplente: Encarna Rojo Campuzano.

3.º Vocal: Titular: María José Manresa López.

Suplente: Francisco Garrido Moreno.

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 Alcaldesa-Presidenta, Patricia Fernández López, en 
Archena, a 30 de marzo de 2021.”
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ANEXO I

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Nº 
ORDEN DNI REMITENTE ADMITIDOS OBSERVACIONES

1 ...884... BOGALO HUESCAR ALMUDENA SI
2 ...059... CARRASCO ALBADALEJO  AMPARO SI
3 ...493... CASTILLO BLAZQUEZ MARTA SI
4 ...230... DANTE BARRAGAN JORGE SI
5 ...221... ESPIN LOPEZ-GUERRERO ALFONSO SI
6 ...866... FERNANDEZ LAUREANO JOSE ENRIQUE SI
7 ...323... GALVEZ ABRIL MARIA DEL MAR SI
8 ...073... GERVILLA ALONSO PALOMA SI
9 ...988... GONZALEZ FUSTER MANUEL AUGUSTO SI

10 ...208... GONZALVEZ GARCIA ELENA SI
11 ...472... GUIJARRO MARTIN ALICIA SI
12 ...190... LEON PEREZ LAURA SI
13 ...159... LLORENTE TALAVERA EDUARDO JAVIER SI
14 ...204... LOPEZ GUILLAMON MIGUEL ANGEL SI
15 ...199... LOPEZ RODRIGUEZ IGNACIO JESUS SI
16 ...062... LOPEZ SANDOVAL LAURA SI
17 ...292... MAESTRE SAN JUAN MAESTRE FEDERICO SI
18 ...159... MARTINEZ MARTINEZ VALENTIN SI
19 ...213... MOYA BUENDIA FRANCISCO JOSE SI
20 ...059... ORTUÑO PUCHE JOSE RAMON NO 
21 ...036... PINA DE EGEA GREGORIO SI
22 ...156... ROSA JARA ROSA MARIA SI
23 ...268... ROSIQUE BARBA JOAQUIN CESAR SI
24 ...574... SABAO RUBIO PALOMA SI
25 ...632... SANCHEZ MEROÑO CONCEPCION ANGELES SI
26 ...468... TOLEDO MOLINA CARLOS SI

NO APORTA DNI
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