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IV. Administración Local

Archena

6178 Listado definitivo de admitidos y excluidos de las plazas 
vacantes de personal laboral fijo, dentro del marco y proceso de 
estabilización del empleo laboral temporal del Ayuntamiento 
de Archena, oferta de empleo público extraordinario 2020.

Según resolución de Alcaldía número 1049/2021 de fecha 16 de septiembre 
de 2021, se ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Elevar a definitivo el listado de admitidos provisionales publicado 
en el BORM n.º 176 de 02 de agosto de 2021, a lo que se añade, tras la 
finalización del plazo de alegaciones, los aspirantes que han subsanado las 
deficiencias objeto de su exclusión, según detalle: ANEXO I

Segundo.- Respecto del listado de excluidos provisionales, publicado en el 
BORM n.º 176 de 2 de agosto de 2021, tras depurar el mismo, con las bajas 
de quienes han subsanado en plazo las deficiencias de exclusión, se eleva a 
definitivo el listado de excluidos, según detalle: ANEXO II

Tercero.- Convocar a los miembros del Tribunal Calificador, al objeto de dar 
inicio al proceso selectivo, para el cuarto día hábil, siguiente a la publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Cuarto.- 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, D.ª M.ª Patricia Fernández López, en 
Archena a 16 de septiembre de 2021”.
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ANEXO I 

                                 
   

 ESTABILIZACION EDUCADOR/A INFANTIL 
Nº 

ORDEN  DNI  ASPIRANTE  ADMITIDOS  OBSERVACIONES 

7  ...178…  MENGUAL LINARES MIRIAM  SI    
       
 

  ESTABILIZACION TECNICO A. TEMPRANA 
Nº 

ORDEN  DNI  ASPIRANTE  ADMITIDOS  OBSERVACIONES 

2  ...480…  RIOS CAMPOY ISABEL  SI    
 
 

ANEXO II 
LISTADO DEFINTIVO DE EXCLUIDOS 

 
 ESTABILIZACION EDUCADOR/A INFANTIL 

Nº 
ORDEN  DNI  ASPIRANTE  ADMITIDOS  OBSERVACIONES 

1  ...548…  BARCELO BAYONAS JOSE  NO 
NO APORTA CERTIFICADO 

DELITOS SEXUALES 
 
 

 ESTABILIZACION CUIDADOR/A INFANTIL 
Nº 

ORDEN  DNI  ASPIRANTE  ADMITIDOS  OBSERVACIONES 

1  ...548…  BARCELO BAYONAS JOSE  NO 
NO APORTA CERTIFICADO 

DELITOS SEXUALES 
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