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IV. Administración Local

Archena

2040 Listado definitivo de admitidos, para la selección de dos plazas 
de Administrativo, promoción interna.

Según resolución de Alcaldía número 481/2022 de fecha 6 de abril de 2022, 
que, copiada textual y parcialmente, acuerda:

“Primero.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos, para la 
provisión de dos plazas de Administrativo, promoción interna, vacantes en la 
plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, que a continuación se 
detalla:

N.º ORDEN DNI ASPIRANTES ADMITIDO

1 …292… FRANCISCO TOMAS FERNANDEZ ALCOLEA SI

2 …073… SARA GARRIDO LOPEZ SI

3 …041… ANA ABENZA GALLEGO SI

Segundo.– Designar la composición de los miembros del Tribunal Calificador, 
según se indica:

Presidente:

Titular: Don Antonio Pascual Ortiz Cantó.

Suplente: Doña Fuensanta Cano Lifante.

Secretario:

Titular: Doña Antonia Martínez Palazón.

Suplente: Don Andrés Pérez Abad.

Vocales:

Titular: Doña M.ª José Manresa López. 

Suplente: Don Francisco J. Vidal Luna.

Titular: Don Joaquín Ferrer Moreno.

Suplente: Doña Ana Alcolea Luna.

Titular: Don José Luis Gómez España.

Suplente: Don Francisco Atenza Molina.

Los miembros del Tribunal, deberán abstenerse y los aspirantes podrán 
recursarlos, 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.

Tercero.- Convocar a los miembros del Tribunal y a los aspirantes, que 
deberán comparecer provistos del DNI o documento acreditativo de su identidad, 
para la realización del primer ejercicio de la fase de Oposición, el próximo 22 de 
junio de 2022, a las 17:00 en el Salón de Plenos, sito en Cl Mayor, 26, 30600 
Archena.”

Lo que se hace público para general conocimiento.—La Alcaldesa-Presidenta, 
Patricia Fernández López, en Archena a 6 de abril de 2022.

NPE: A-280422-2040


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Universidad de Murcia
	3406/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-554/2022 de 26 de abril de 2022 por la que se convoca concurso público de méritos, para la constitución de bolsas de empleo para la contratación de personal docente de sustitución.
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	3458/2022	Decreto n.º 41/2022, de 21 de abril, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas a entidades sociales para el desarrollo de proyectos de acogida a mujeres víctimas de violencia de g
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	Agencia Tributaria de la Región de Murcia
	3435/2022	Resolución de 20 de abril de 2022 de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que se determina el ámbito territorial de los servicios de gestión tributaria y tributario de Cartagena en el ámbito de los tributos cedido
	Consejería de Educación
	3355/2022	Resolución de 21 de abril de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación, por la que se dictan instrucciones sobre la organización y el funcionamiento de los cursos de formación específicos para el acceso a la Formación P
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	3416/2022	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se modifica la composición de la Subcomisión Técnica Específica en la categoría/opción de Trabajador Social de la bolsa de trabajo del Servicio Murciano de Salud.
	Consejo de Transparencia de la Región de Murcia
	3407/2022	Resolución de 26 de abril de 2022, del Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia por la que se aprueba la convocatoria para la rendición de información del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de los ente
	4. Anuncios
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	3300/2022	Anuncio de información pública relativo a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del “proyecto de ejecución de la renovación y mejora de línea eléctrica a 132 KV SC, tramo ST Hípica - ST 
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	3342/2022	Anuncio por el que se somete a información pública el pliego de condiciones que regirá en el expediente de ocupación de terrenos en la Vía Pecuaria denominada “Colada de la Vera”, clasificada entre las del término municipal de Lorca, con destino
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	3433/2022	Anuncio de información pública de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: “Reposición del firme de la carretera RM-C1. P.K. 9,500 al 17,600. T.M. de Mula y Murcia”.
	IV. Administración Local
	Alguazas
	3061/2022	Convocatoria y bases del proceso de selección para la creación de una bolsa de trabajo en la categoría de Educador/a Social del Ayuntamiento de Alguazas.
	Archena
	3008/2022	Listado definitivo de admitidos, para la selección de dos plazas de Administrativo, promoción interna.
	3009/2022	Listado definitivo de admitidos para la selección de tres plazas de Maestro de Educación Infantil, promoción interna.
	Lorca
	3332/2022	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 22 de abril  de 2022, por el que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayuda municipal a estudiantes Universitarios Lorquinos que utilicen el transporte publico en sus despla
	Molina de Segura
	3085/2022	Bases especificas por las que se regirá el proceso selectivo para proveer, mediante promoción interna, a través del sistema de concurso-oposición, de una plaza de Bibliotecario/a del Ayuntamiento de Molina de Segura.
	3197/2022	Convocatoria para la constitución, mediante concurso - oposición libre, de una bolsa de trabajo de la categoría de Agente de Inspección Tributaria del Ayuntamiento de Molina de Segura.
	3358/2022	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Molina de Segura, de 5 de abril  de 2022, por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones a asociaciones de mujeres que desarrollen programas en materia de igualdad_202
	3363/2022	Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
	Murcia
	3205/2022	Nombramiento de funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Murcia.
	3206/2022	Nombramiento de funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Murcia. Agente Policía Local.
	San Javier
	3359/2022	Convocatoria para la provisión temporal de una lista de espera de bolsa de trabajo de Socorrista.
	Yecla
	3360/2022	Oposición libre de 22 plazas de Agente de Policía Local: Inclusión de aspirante en listado definitivo (expediente 511880W).
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Santo Cristo de la Columna”, Jumilla
	3362/2022	Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2022-04-27T14:24:37+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



