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IV. Administración Local

Archena

6588 Corrección y modificación parcial del listado definitivo 
de admitidos y excluidos proceso de estabilización. OEP 
extraordinaria 2020.

Según Resolución de Alcaldía número 1237/2021 de fecha 22 de 
octubre de 2021, se ha adoptado el siguiente acuerdo, que copiado textual y 
parcialmente dice:

“Primero: Estimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por Dña. 
Florentina Bernal Artero [ ….], por el que se le tiene por admitida, en el listado 
definitivo de aspirantes, a las plazas de Auxiliar Administrativo.

Segundo: Rectificar e incluir como aspirantes en el listado definitivo de 
Auxiliar Administrativo, a Dña. Florentina Bernal Artero [….] y a Dña. Consolación 
Pastor Piñero [….]. Quedando como sigue: Anexo I.

Tercero: Corregir el listado definitivo de aspirantes de Arquitecto Técnico, 
haciendo constar, en el mismo el nombre de la plaza correcto. Este proceso 
selectivo debe seguir su curso, haciendo la rectificación que se propone, al no 
afectar a la tramitación del mismo. Quedando como sigue: Anexo II.

Cuarto: Dar traslado de la presente resolución a las interesadas.

Quinto: Mantener en su integridad el resto de la resolución núm. 1049/2021 
de 16 de septiembre, publicada en el BORM n.º 236 de fecha 11 de octubre de 
2021. Debiendo continuar los procedimientos administrativos iniciados.

Sexto: 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, M.ª Patricia Fernández López, en 
Archena, a 22 de octubre de 2021.”

NPE: A-031121-6588
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Anexo I

Listado definitivo de admitidos y excluidos proceso estabilización plazas 
de Auxiliar Administrativo.

N.º ORDEN DNI ASPIRANTE ADMITIDOS OBSERVACIONES
1 ...966… BERNAL ARTERO FLORENTINA SI  
2 ...579… CANTO ORTEGA FABIOLA SI  
3 ...179… CREVILLEN CAMPUZANO ROSARIO SI  
4 ...476… GARCIA ESPAÑA BEATRIZ SI  
5 ...661… GARCIA MARTINEZ PILAR SI  
6 ...153… GARCIA PASTOR ADORACION SI  
7 ...176… MARTINEZ VICO CRISTINA ANTONIA SI  
8 ...781… MORENO GARRIDO MATILDE SI  
9 ...167… PASTOR PIÑERO CONSOLACION SI  
10 ...203… PELLICER ALCARAZ JUAN ANTONIO SI  
11 ...158… TORRECILLAS BURGOS MARIA ANGELES SI  

Anexo II

Listado definitivo de admitidos y excluidos proceso estabilización plaza 
de Arquitecto Técnico

N.º ORDEN DNI ASPIRANTE ADMITIDOS OBSERVACIONES

1 ...142... BARCELO BAYONAS MANUEL SI  

2 ...208… GONZALVEZ GARCIA ELENA SI  
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