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IV. Administración Local

Lorquí

3004 Listado provisional de aspirantes a una plaza de Ingeniero/a Civil.

Dada cuenta de las instancias presentadas en relación con la convocatoria 
para la selección de un/a ingeniero/a civil,

Dispongo:

Primero.- Aprobar la lista de aspirantes, que queda como sigue:

Admitidos/as:

1. Alacid Moreno, Antonio

2. Moreno Guillamón, Javier

3. Santos Lasheras, Juana María

4. Sanz del Río, Manuel

5. Urrea Pérez, Daniel

6. Rodríguez Martínez, Alfonso

7. Munuera Manzanares, Marina

8. Ortiz Mallasén, Alejandro

9. Belijar Rubio, Ana Isabel

10. Corral Bellón, Antonio

11. Ortiz Ortuño, Dolores

12. Peral Rodríguez, Patricia

13. García Torregrosa, Pablo

14. Ibáñez Nova, Iván Domingo

15. Jorge García, Patricia

16. Baile Rodríguez, Carlos

17. Martínez Sevilla, Raúl

18. Egea Rodríguez, María de los Reyes

19. Barberán Verdú, Diego

20. Marín Gómez, Félix Miguel

21. Carmona Belda, Gabriel

22. Fernández López, Enrique Javier

23. Martínez Santamaría, Enrique

24. Inglés Sánchez, Esperanza

25. Segado Casellas, José Antonio

26. Sánchez López, Julio

27. Nueda Somalo, Lorenzo

28. Bernardeau Esteller, Luis José

29. Bezanilla Rodríguez, Andrea

30. Bravo Campillo, Miguel Ángel

31. Garrido Holgado, Jorge
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32. Martínez Nieto, Rubén Iván

33. Muñoz Marín, Antonio Francisco

34. García Molina, Sara

35. Esteban Julián, Manuel

36. Merlos Escarabajal, Teresa Cristina

37. Zapata Martínez, Cristóbal

Excluidos/as: Motivo

1. Abellán de la Iglesia, María Purificación A

A – Titulación académica no válida para esta convocatoria.

De acuerdo con la base quinta de las que rigen la convocatoria, se concede 
a los aspirantes un plazo de diez días, a partir de esta publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, para subsanar defectos o presentar reclamaciones. 

De no existir reclamaciones, esta resolución se considerará elevada a 
definitiva; en el caso de presentarse, serán resueltas mediante resolución 
definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento y en la página web municipal con una antelación mínima de 48 
horas antes de la celebración del primer ejercicio.

Segundo.- Que el Tribunal quede integrado en la siguiente forma:

Presidencia: Doña Laura Bastida Chacón, como titular, y doña María D. Fuster Martínez, 
como suplente.

Vocal: Don José Carrasco Carrasco, como titular, y don Antonio Sánchez 
Cánovas, como suplente.

Vocal: Don Enrique Lorente Martínez, como titular, y don José Manuel Villa 
Martínez, como suplente.

Vocal: Doña María Jesús Aragón Barroso, como titular, y don Bartolomé 
Gómez Balsalobre, como suplente.

Secretaría: Doña María Carmen Gómez Ortega, como titular, y doña Beatriz 
Velasco Tortosa, como suplente.

Los miembros del Tribunal podrán ser recusados en la forma prevista en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Tercero.- Fecha, lugar y hora de celebración del primer ejercicio: Se fija 
el día 15 de junio de 2018 a las 09:00 horas, en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria “Romano García, sito en Calle Maestro José Antonio Sillas, n.º 2 
de Lorquí. Las y los aspirantes deberán venir con el Documento Nacional de 
Identidad, bolígrafo azul, lápiz y goma de borrar.

Lorquí, 10 de mayo de 2018.—El Alcalde, Joaquín Hernández Gomariz.
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