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IV. Administración Local

Archena

2305 Listado provisional de admitidos y excluidos, para la provisión 
de tres plazas de Limpiador/as, acceso libre, vacantes en la 
plantilla de personal funcionario, según bases específicas 
publicadas en el BORM de 26 de febrero de 2018.

Por Resolución de Alcaldía número 469, de fecha 21 de marzo de 2019, se 
aprueba cuanto sigue:

Primero. - Declarar aprobada, la siguiente lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos, para la provisión de tres plazas de Limpiador/as, vacantes 
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, que a continuación 
se detalla: ver Anexo I

Segundo. - En virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se concede un plazo de diez días hábiles, a los aspirantes, para que 
puedan subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión u omisión de los 
interesados, contados a partir del siguiente a la publicación de esta Resolución en 
el BORM. Si transcurrido el plazo, no se hubiere formulado reclamación alguna, la 
lista provisional se elevará a definitiva sin necesidad de nueva publicación.

Tercero. - Para general conocimiento, publicar la presente resolución, en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y 
en la página web oficial www.archena.es.

Lo manda y firma.

En Archena a 21 de marzo de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Patricia 
Fernández López.
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ANEXO I 
 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
3 PLAZAS DE LIMPIADOR/AS 

OEP 2016 
 

Nº 
ORDEN 

DNI  ASPIRANTES 
 

ADMITIDO 
  CAUSA DE EXCLUSION 

1  ….......493H    ABELLAN CARCELES MARIA BELEN  SI    

2  ….......570E    ABENZA ABAD MARIA BELEN  SI    

3  ….......869R    ABENZA ABENZA JUANA  SI    

4  ….......090L    AGUSTIN GUIRAO MARIA DE LAS MERCEDES  SI    

5  ….......483L    BARBERO OLIVA SUSANA MARIA  SI    

6  ….......307P    BRANDO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN  SI    

7  ….......880Y    BRANDO FERNANDEZ MARIA DOLORES  SI    

8  ….......721A    BRANDO PAY ANA BELEN  SI    

9  ….......447K    BRANDO ROJO MARIA ANTONIA  SI    

10  ….......595A    CAMACHO ORTEGA SILVERIA  SI    

11  ….......854T  CAMPO CAMPOS ENCARNACION  SI    

12  ….......425C    CANDEL LOPEZ JOSEFA  SI    

13  ….......304L    CANO GARCIA PATRICIA  SI    

14  ….......049K    CANO GUILLEN ESTEFANIA  SI    

15  ….......396B    CANO MORENO DEBORAH  SI    

16  …......384T    CARBONELL GARCIA MARIA DOLORES  NO 

NO APORTA 
CERTIFICACION 
NEGATIVA DE DELITOS 
SEXUALES 

17  …......642W    CARBONELL MARTINEZ ANTONIA  SI    

18  ….......016Q    CARO FERNANDEZ MARTA  SI    

19  ….......633S    CARRASCO BOX PILAR  SI    

20  ….......347L    CARRASCO LOPEZ ANA CRISTINA  SI    

21  ….......580G    CARRILLO CARRILLO MIREIA  SI    

22  ….......225K    CARRILLO LOPEZ ANTONIA  SI    

23  ….......527M    CASCALES RAMIREZ ISABEL  SI    

24  ….......949N    CASTELLANOS CORREDOR CINDY DAYANA  SI    

25  ….......133G    CASTILLO GARCIA ANA  SI    

26  ….......643H    CAVA RIOS MARIA DOLORES  SI    

27  ….......953X    CEREZO MARTINEZ MARIA ISABEL  SI    

28  ….......056M    CORREDOR SUAREZ INGRID MAGRET  SI    

29  ….......934J    CREVILLEN GARCIA JOAQUINA  SI    

NPE: A-160419-2305



Página 11757Número 88 Martes, 16 de abril de 2019

  
  

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
C/. Mayor, 26 ● Telf.: 968 67 00 00 ● Fax: 968 67 19 76 ● 30600 ARCHENA (MURCIA) 

www.archena.es ● N° Registro Entidad: 01300098 ● C.I.F. P- 3000900-E 

30  ….......111P    CREVILLEN GARCIA JOSEFA  SI    

31  ….......673P    DOMINGO CONTRERAS DOLORES  SI    

32  …......018W    ESCOLAR ALMAIDA MARIA ROSARIO  SI    

33  …......519P    FERNANDEZ ABAD PURIFICACION  SI    

34  …......611T    FERNANDEZ MARTINEZ CONCEPCION  SI    

35  …......166A    FERRER VIDAL JOSEFA  NO 

NO APORTA 
CERTIFICACION 
NEGATIVA DE DELITOS 
SEXUALES  

36  ….......601D    GALLEGO ROBLES MIGUEL ANGEL  SI    

37  …......212Q    GARCIA ABAD NURIA  SI    

38  ….......211S    GARCIA ABAD, SILVIA  SI    

39  ….......087K    GARCIA ABENZA DOLORES  SI    

40  ….......264S    GARCIA AYALA ANA BELEN  SI    

41  ….......777F    GARCIA FRANCO DAVID  SI    

42  ….......980Q    GARCIA FRANCO JOSE ANTONIO  SI    

43  ….......162K    GARCIA GARCIA MARIA JOSE  SI    

44  ….......475K    GARCIA LEAO MARCIA ANTONIA  SI    

45  ….......532K    GARCIA MARTINEZ ASCENSION  SI    

46  ….......465F    GARCIA RUIZ MARIA CARMEN  NO 

DERECHOS DE EXAMEN 
ABONADOS 
INCORRECTOS 

47  ….......172N    GARCIA SANCHEZ ANTONIO  SI    

48  ….......918K    GARCIA SOLER INMACULADA DOLORES  SI    

49  ….......109K    GARCIA VIDAL JOSEFA  NO 

NO APORTA 
CERTIFICACION 
NEGATIVA DE DELITOS 
SEXUALES 

50  ….......273Q    GARRIDO GARCIA ROSARIO  SI    

51  ….......297G    GARRIDO GARRIDO MARIA DEL PILAR  SI    

52  ….......040J    GARRIDO GARRIDO SANDRA  SI    

53  ….......503R    GARRIDO RODRIGUEZ MARIA DOLORES  SI    

54  ….......556D    GOMEZ PRIETO ISABEL  SI    

55  ….......367Q    GOMEZ RODRIGUEZ MARIO ANGEL  SI    

56  ….......712W    GONZALEZ CARRILLO ANGELES  SI    

57  ….......725L    GONZALEZ CASCALES MONICA  SI    

58  ….......962M    GONZALEZ QUILEZ JUAN FRANCISCO  SI    

59  ….......569J    GONZALEZ VALERO LOURDES  SI    

60  ….......874G    GONZALVEZ GOMEZ MARIA DOLORES  SI    
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61  ….......163E    GONZALVEZ MARTINEZ ANA MARIA  SI    

62  ….......827C    GUILLAMON GARRIDO ANTONIA  SI    

63  ….......427Q    GUILLEN GARCIA MARIA ISABEL  SI    

64  ….......265D    GUILLEN LOPEZ JUANA  SI    

65  ….......017E    GUILLEN TORRANO MARIA DEL CARMEN  SI    

66  ….......934V    HERNANDEZ PEDREÑO MIGUEL ANGEL  SI    

67  ….......176P    HERNANDEZ ROJO MARIA CARMEN  SI    

68  ….......651Q    JIMENEZ TAVIRA JUANA  SI    

69  ….......899Q    LOPEZ ALEMAN MARIA SACRAMENTO  NO 

 NO APORTA 
CERTIFICACION 
NEGATIVA DE DELITOS 
SEXUALES  

70  ….......293T    LOPEZ ALVAREZ DOLORES MARIA  SI    

71  ….......564S    LOPEZ ALVAREZ EMILIA  SI    

72  ….......255K    LOPEZ CARRETERO GEMA  SI    

73  ..........396N    LOPEZ CASTILLO FRANCISCA  SI    

74  ….......353H    LOPEZ GARCIA DOLORES  SI    

75  ….......962Q    LOPEZ GOMEZ STELA MARIA  SI    

76  ….......343A    LOPEZ LOPEZ MARISOL  SI    

77  ….......858Q    LOPEZ MARTINEZ MARIA MERCEDES  SI    

78  ….......154A    LOPEZ MIRA FRANCISCO  SI    

79  ….......680D    LOPEZ NARBONA ROSARIO  SI    

80  ….......170N    LOPEZ NAVARRO DOLORES  SI    

81  ….......213D    LOPEZ ORTEGA ISABEL  SI    

82  ….......037Y    LOPEZ PONCE MARIA JOSE  SI   
83  ….......333F    LOPEZ PONCIE, MARIA DOLORES  SI    

84  ….......182L    LOPEZ RAMIREZ EMILIA  NO 

NO APORTA 
CERTIFICACION 
NEGATIVA DE DELITOS 
SEXUALES  

85  ….......602B    LOPEZ SANCHEZ INOCENCIA  SI    

86  ….......261S    LORENTE ABAD ROSA ANTONIA  SI    

87  ….......835T    LORENTE ZARAGOZA MANUEL REYES  SI    

88  ….......891Q    LUNA CANDEL MARIA  SI    

89  ….......977P    LUNA MORENO MARIA JOSEFA  SI    

90  ….......982X    LUZON GIL MARIA CONCEPCION  SI    

91  ….......565E    MANRESA MARTINEZ ROCIO  SI    

92  ….......132T    MARQUES ROJAS PIEDAD  SI    

93  ….......982Z    MARTINEZ BELMONTE LORENA  SI    
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94  ….......258D    MARTINEZ GARRIDO MARIA ASUNCION  SI    

95  ….......480Q    MARTINEZ GRANADOS SILVIA  SI    

96  ….......342W    MARTINEZ GUILLEN ISABEL  SI    

97  ….......041J    MARTINEZ ORTEGA MARIA DOLORES  SI    

98  ….......789X    MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN  SI    

99  ….......509K    MARTINEZ VIDAL JOSEFA  SI    

100  ….......695N    MENGUAL MELGAREJO MARIA DEL CARMEN  SI    

101  ….......660H    MOLINA NICOLAS MARIA ASUNCION  SI    

102  ….......043F    MORENO CREVILLEN CARMEN  SI    

103  ….......879W    MORENO GUILLEN ALICIA  SI    

104  ….......018H    MORENO GUILLEN RAQUEL  SI    

105  ….......318A    PALAZON AYALA CARMEN  SI    

106  ….......900Q    PALAZON GUILLAMON MARIA JOSEFA  SI    

107  ….......505C    PALAZON JIMENEZ DULCE NOMBRE MARIA  SI    

108  ….......385Z    PALAZON SAN FELIPE ERIKA  SI    

109  ….......189W    PEREZ CAMPILLO IRENE  NO 

 NO APORTA 
CERTIFICACION 
NEGATIVA DE DELITOS 
SEXUALES  

110  ….......200J    PEREZ MARTINEZ LUCIA  SI    

111  ….......988X    PIQUERAS MENDEZ CARMEN  SI    

112  ….......327L    PIQUERAS MENDEZ FRANCISCA  SI    

113  ….......078Z    RAMIREZ MARTINEZ ALFONSO  NO 

NO APORTA 
CERTIFICACION 
NEGATIVA DE DELITOS 
SEXUALES 

114  ….......066W    ROCA ALMARCHA ROSARIO  SI    

115  ….......973V    RODRIGUEZ PEREZ ROSA MARIA  SI    

116  ….......701K    RODRIGUEZ SANCHEZ AMPARO  SI    

117  ….......922H    ROJAS FERNANDEZ ANA MARIA  SI    

118  ….......960V    RUIZ LOPEZ ROSARIO  SI    

119  ….......746M    SAEZ ESPINOSA PASCUAL  SI    

120  ….......584N    SOLANA GARCIA ISABEL  SI    

121  ….......753D    SUSARTE LOPEZ FRANCISCA  SI    

122  ….......403Y    TORNERO GUILLAMON INMACULADA  SI    

123  ….......264Z    TORRANO GUILLAMON MARIA ANGELES  NO  NO APORTA TITULACION 

124  ….......356M    TORRECILLAS ESPINOSA ANDRES  SI    

125  ….......752Z    TORREGROSA PONCE ANAÍS  SI    
126  ….......871P    TORTOSA GONZALEZ DOLORES  SI    

127  ….......169P    VERA CREVILLEN ENCARNACION  SI    

128  ….......161S    VERA RIOS CONCEPCION  SI    

129  ….......690E    VIDAL FERNANDEZ MARIA  SI    

130  ….......704B    VIVO RUBIO CARMEN  SI    

131  ….......014L    YEPES MENGUAL MARIA DE LOS ANGELES  SI    
 
 

==========================&&&&&&&&&&&========================= 
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