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IV. Administración Local

Archena

2041 Listado definitivo de admitidos para la selección de tres plazas 
de Maestro de Educación Infantil, promoción interna.

Según resolución de Alcaldía número 482/2022 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 tres plazas de Maestro Educación Infantil, promoción interna, 
vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, según se 
detalla:

N.º ORDEN DNI ASPIRANTE ADMITIDO

1 ...595… GARCIA FERNANDEZ MARIA AURORA SI

2 ...599… GARRIDO SANCHEZ MARIA DOLORES SI

3 ...049… LÓPEZ LÓPEZ MARIA PURIFICACIÓN SI

4 ...610… PALAZON GUILLAMON MARIA CARMEN SI

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

Presidente:

Titular: D. Andrés Pérez Abad.

Suplente: D. Diego Sánchez Marín.

Secretaria:

Titular: D.ª Ana Abenza Gallego.

Suplente: D.ª María José Manresa López.

Vocales:

Titular: D. Miguel Palazón Buendía.

Suplente: D. Francisco Javier García Carbonell.

Titular: D. Pablo J. Gómez Abad.

Suplente: D. Anastasio Pérez Jiménez.

Titular: D.ª Fuensanta Cano Lifante.

Suplente: D. Joaquín Ferrer Moreno.

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 23 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. 

En Archena, 6 de abril de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Patricia 
Fernández López.
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