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IV. Administración Local

Archena

3111 Listado definitivo de admitidos para la provisión de una plaza de 
Arquitecto Técnico.

Según resolución de Alcaldía número 611/2021 de fecha 30 de abril de 2021, 
se aprueba cuanto sigue:

“Primero.- Aprobar el listado definitivo de admitidos, en el proceso selectivo 
para la provisión de una plaza de Arquitecto Técnico, una vez subsanadas las 
causas de exclusión y teniéndose por presentadas en tiempo y forma, instancias 
presentadas en los términos de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, que no constaban en este Ayuntamiento, 
en la fecha de aprobación del listado provisional de admitidos y excluidos, 
quedando como sigue: 

Listado definitivo de admitidos para la provisión de una plaza de 
Arquitecto Técnico, acceso libre, vacante en la plantilla de personal 

funcionario
N.º ORDEN DNI REMITENTE ADMITIDOS OBSERVACIONES

1 ...884... BOGALO HUESCAR ALMUDENA SI

2 ...059... CARRASCO ALBALADEJO 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 ...504... GOMEZ DE MEMBRILLERA FERNANDEZ VALDES CARMEN SI

10 ...988... GONZALEZ FUSTER MANUEL AUGUSTO SI

11 ...208... GONZALVEZ GARCIA ELENA SI

12 ...472... GUIJARRO MARTIN ALICIA SI

13 ...190... LEON PEREZ LAURA SI

14 ...159... LLORENTE TALAVERA EDUARDO JAVIER SI

15 ...204... LOPEZ GUILLAMON MIGUEL ANGEL SI

16 ...199... LOPEZ RODRIGUEZ IGNACIO JESUS SI

17 ...062... LOPEZ SANDOVAL LAURA SI

18 ...292... MAESTRE SAN JUAN MAESTRE FEDERICO SI

19 ...159... MARTINEZ MARTINEZ VALENTIN SI

20 ...213... MOYA BUENDIA FRANCISCO JOSE SI

21 ...059... ORTUÑO PUCHE JOSE RAMON SI 

22 ...036... PINA DE EGEA GREGORIO SI

23 ...156... ROSA JARA ROSA MARIA SI

24 ...268... ROSIQUE BARBA JOAQUIN CESAR SI

25 ...574... SABAO RUBIO PALOMA SI

26 ...632... SANCHEZ MEROÑO CONCEPCION ANGELES SI

27 ...468... TOLEDO MOLINA CARLOS SI

Segundo.- Convocar a los aspirantes y a los miembros del tribunal de 
selección, para la realización del primer ejercicio, dentro de la Fase de Oposición, 
el próximo 11 de junio de 2021, a las 9:30 horas en el Centro Cívico “Maestro 
Pepe”, sito en la C/ Maestro Pepe n.º 25 de Archena (Murcia), actual sede de la 
Policía Local de Archena. Los aspirantes deberán comparecer provistos del DNI o 
documento acreditativo de su identidad.
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Tercero.- 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, M.ª Patricia Fernández López, en Archena 
a 30 de abril de 2021.”
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