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IV. Administración Local

Archena

1227 Listado de admitidos para una plaza de agente de movilidad y 
nombramiento del tribunal.

Listado definitivo de admitidos, nombramiento del tribunal de selección, 
para la provisión de una plaza de Agente de Policía Local, concurso de méritos, 
sistema de movilidad, vacante en la plantilla de personal funcionario, según bases 
especificas publicadas en el BORM de 14 de diciembre de 2018. 

Por Resolución de Alcaldía número 338, de fecha 18 de febrero de 2019, se 
aprueba cuanto sigue:

Primero.- Declarar aprobada, la siguiente lista definitiva de aspirantes 
admitidos, para la provisión de una plaza de Agente de Policía Local, movilidad, 
vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, que a 
continuación se detalla: ANEXO I

Segundo.– La composición del Tribunal calificador, será la siguiente: 

Presidente:

Titular: D. Pedro Antonio Calderón López.

Suplente: D. Francisco José Garrido Moreno.

Secretario:

Titular: D. Pedro Garrido Carbonell.

Suplente: D.ª Sara Garrido López.

Vocales: 

Titular: D. José Velasco Lucas.

Suplente: D. José Martínez Aznar.

Titular: D. Alfonso Ayuso Pérez.

Suplente: D. Andrés Galera Gutiérrez.

Titular: D. Ramón Palazón López.

Suplente: D. Francisco Mengual Palazón.

Los miembros del Tribunal, deberán abstenerse y los aspirantes podrán 
recusarlos, 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 
definitivamente admitidos, para la realización de la prueba de Aptitud Psicotécnica 
y Entrevista Personal, para el próximo día 25 de marzo de 2019, a las 9:30 horas, 
en el Salón de Actos del Centro Cívico del Otro Lao, sito en Maestro Pepe, 25, 
30600 Archena (Murcia). Los opositores deberán comparecer provistos del DNI o 
documento acreditativo de su identidad.

Cuarto.– 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 18 de febrero de 2019.—Alcaldesa-Presidenta,Patricia Fernández 
López.
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TERCERO. – Convocar a los miembros del Tribunal y a los aspirantes 
definitivamente admitidos, para la realización de la prueba de Aptitud 
Psicotécnica y Entrevista Personal, para el próximo día 25 de marzo de 2019, a 
las 9:30 horas, en el Salón de Actos del Centro Cívico del Otro Lao, sito en 
Maestro Pepe, 25, 30600 Archena (Murcia). Los opositores deberán comparecer 
provistos del DNI o documento acreditativo de su identidad. 

 
CUARTO. – 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 la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Patricia Fernández 

López, en Archena a dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. 
     

ANEXO I 
 

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS  
1 PLAZA DE AGENTE POLICIA LOCAL 

OEP 2018 - MOVILIDAD 
 
 
ORDEN  DNI  ASPIRANTES  ADMITIDO 

1  ….......936D  CAMACHO GARCIA DANIEL  SI 
2  ….......821R  CONESA HIDALGO GABRIEL  SI 
3  ….......222H  EGEA GIL ANTONIO JOAQUIN  SI 
4  ….......375T  GARCIA RIQUELME ISAAC  SI 
5  ….......567K  HERNANDEZ ALCARAZ ALEJANDRO  SI 
6  ….......260Y  HERNANDEZ RODRIGUEZ ADRIAN  SI 
7  ….......173A  LOPEZ SOTO JAVIER  SI 
8  ….......900E  MOLINA MOLINA JOSE  SI 
9  ….......492M  PALAZON CASCALES JOSEFA FRANCISCA  SI 

10  ….......677T  SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR  SI 
11  ….......652H  VALERA ESPIN FRANCISCO JAVIER  SI 
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	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Hacienda
	1541/2019	Orden de 25 de febrero de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, opción Laboratorio de la Administración Pública Region
	1542/2019	Orden de 25 de febrero de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, Opción Medicina General de la Administración Pública 
	1543/2019	Orden de 25 de febrero de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, opción Psiquiatría de la Administración Pública Region
	1544/2019	Orden de 25 de febrero de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 8 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, opción Veterinaria de la Administración Pública Regio
	1545/2019	Orden de 25 de febrero de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, opción Analista de Sistemas de la Administración Pública Regional, para la Estabilizació
	1546/2019	Orden de 25 de febrero de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivo de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo
	1547/2019	Orden de 25 de febrero de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, opción Ambiental de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empl
	1548/2019	Orden de 25 de febrero de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 34 plazas del Cuerpo Superior de Administradores de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo tempora
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	Universidad de Murcia
	1670/2019	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-235/2019) de fecha 27 de febrero de 2019, por la que se convocan concursos públicos para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado.
	1669/2019	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-236/2019) de fecha 27 de febrero de 2019, por la que se convocan concursos públicos para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado.
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	1688/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a 9 plazas de la categoría de Facultativo 
	1689/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a 62 plazas de la categoría de Facultativo
	1690/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a 15 plazas de la categoría de Facultativo
	1691/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a 11 plazas de la categoría de Facultativo
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	1593/2019	Resolución de 25 de febrero de 2019 de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se convoca la prueba para el acceso a las Enseñanzas Artísticas
	4. Anuncios
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
	1284/2019	Anuncio de información pública conjunta relativo al proyecto y estudio de impacto ambiental sobre la ampliación hasta 5.840 plazas de cebo, de una explotación inscrita en el registro regional de explotaciones porcinas con código REGA ES300210540
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	1267/2019	Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera por la que se otorga a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del 
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	1594/2019	Anuncio de 21 de febrero de 2019 de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por el que se somete a información pública y audiencia a los interesados el Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 20 de 
	IV. Administración Local
	Alcantarilla
	1404/2019	Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública mediante la instalación de terrazas, para el término municipal de Alcantarilla.
	1415/2019	Aprobación del padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2019 y anuncio de cobranza.
	Alhama de Murcia
	1399/2019	Padrón correspondiente al listado cobratorio de abastecimiento de agua y alcantarillado correspondiente al mes de enero de 2019.
	1400/2019	Exposición pública de los padrones fiscales del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa del servicio de recogida de residuos (1er. semestre), correspondientes al ejercicio 2019.
	Archena
	1589/2019	Listado de admitidos para una plaza de agente de movilidad y nombramiento del tribunal.
	Cieza
	1019/2019	Convocatoria y bases de proceso de selección para la provisión de tres plazas de Agente de Policía Local, por el sistema de oposición libre.
	1020/2019	Convocatoria y bases de proceso de selección para la provisión en propiedad de una plaza de Agente de Policía Local, por el sistema de concurso de méritos, por movilidad.
	1416/2019	Aprobación del padrón correspondiente al ejercicio 2019 del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
	Los Alcázares
	1445/2019	Expediente 9325/2018. Aprobación del expediente de contratación para la “Concesión demanial mediante adjudicación directa al titular del inmueble destinado a hotel sito en la plaza del Ayuntamiento, para el uso privativo de una superficie de 36,
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Tajo-Segura”, Sangonera la Seca
	1570/2019	Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
	Comunidad de Regantes “La Corredera”, Cieza
	1330/2019	Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
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