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IV. Administración Local

Archena

7421 Listado definitivo de admitidos, para la provisión de una plaza 
de agente de Policía Local, sistema de movilidad, vacante en 
la plantilla de personal funcionario, según bases específicas 
publicadas en el BORM de 23 de septiembre de 2019.

Por Resolución de Alcaldía número 1.331 de fecha 04 de noviembre 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: 

N.º 
ORDEN ASPIRANTES DNI ADMITIDO

1 LOPEZ BERNAL JOSE TOMAS ...177… SI

2 PALAZON CASCALES JOSEFA FRANCISCA ...304… SI

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

Presidente:

Titular: D. Pedro Garrido Carbonell.

Suplente: D.ª María José Manresa López.

Secretario:

Titular: D.ª Sara Garrido López.

Suplente: D. Miguel Palazón Buendía.

Vocales: 

Titular: D. José Velasco Lucas.

Suplente: D. José Martínez Aznar.

Titular: D. José Luis Guardiola Martínez.

Suplente: D. Ángel Luis López de la Torre.

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 13 de diciembre 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, Patricia Fernández López, en 
Archena, a 4 de noviembre de 2019.

NPE: A-281119-7421

www.archena.es

	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	10347/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud que resuelve el levantamiento de la suspensión acordada por la Resolución del mismo Órgano de 16 de septiembre de 2019, del Proceso Selectivo para cubrir cinco plazas de la categorí
	10348/2019	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud que resuelve el levantamiento de la suspensión acordada por la Resolución del mismo órgano de 20 de septiembre de 2019, del proceso selectivo para cubrir dos plazas de la categoría 
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	10381/2019	Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se amplia el plazo fijado para el inicio de los proyectos del programa mixto empleo-formación, para entidades locales de la Región de Murcia,
	4. Anuncios
	Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
	9909/2019	Anuncio de información pública relativo a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como del estudio de impacto ambiental del proyecto de instalación de central solar fotovoltaica para 
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	10156/2019	Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada de instalación ganadera ubicada en paraje “Cueva de Pagán”, polígono 21, parcelas 192 y 491, T.M. 
	10285/2019	Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada para industria de fabricación de bases lubricantes ubicada en el complejo industrial del Valle de 
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	10091/2019	Anuncio por el que se somete a información pública el convenio a suscribir entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y Compañía de Gas Licuado Zaragoza, S.A. para la construcción de las obras de «Remodelación del acceso de camino públic
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Tres de Murcia
	10086/2019	Despido/ceses en general 597/2018.
	De lo Social número Siete de Murcia
	10087/2019	Procedimiento 668/2017.
	10088/2019	Autos 668/2017.
	10089/2019	Despido/ceses en general 689/2018.
	10090/2019	Procedimiento ordinario 673/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Tres de Murcia
	10081/2019	Despido/ceses en general 758/2018.
	10083/2019	Despido objetivo individual 751/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cuatro de Murcia
	10082/2019	Procedimiento ordinario 801/2018.
	10084/2019	Procedimiento ordinario 807/2018.
	10085/2019	Procedimiento ordinario 805/2018.
	Primera Instancia e Instrucción número Dos de Yecla
	9997/2019	Juicio ordinario 54/2018.
	De lo Social número Uno de Teruel
	9974/2019	Ejecución de títulos judiciales 71/2019.
	IV. Administración Local
	Águilas
	10028/2019	Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la autorización de uso de naves y oficinas del Vivero Municipal de Empresas de Águilas.
	Alhama de Murcia
	9598/2019	Convocatoria para elección de Juez/a de Paz Sustituto/a del municipio de Alhama de Murcia
	9714/2019	Bases generales que han de regir en las convocatorias de promoción interna del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, excepto personal de Policía Local.
	9715/2019	Aprobación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo de concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo.
	Archena
	10233/2019	Listado definitivo de admitidos, para la provisión de una plaza de agente de Policía Local, sistema de movilidad, vacante en la plantilla de personal funcionario, según bases específicas publicadas en el BORM de 23 de septiembre de 2019.
	Caravaca de la Cruz
	10200/2019	Extracto de la Resolución de la Alcaldía núm. 3819/2019, de 20 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 2019 de subvenciones a clubes y entidades deportivas federadas del municipio de Caravaca de la Cruz.
	Fortuna
	9570/2019	Resolución de la Alcaldía-Presidencia para la regulación de las actuaciones administrativas automatizadas del Ayuntamiento de Fortuna.
	9880/2019	Resolución de la Alcaldía-Presidencia sobre creación de la Sede Electrónica y Registro Electrónico del Ayuntamiento de Fortuna.
	Las Torres de Cotillas
	10382/2019	Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio de 2020.
	10394/2019	Nombramiento de funcionario de carrera.
	Lorca
	10027/2019	Acuerdo de inicio de oficio el procedimiento de convocatoria pública que tiene por objeto la autorización para la ocupación privativa de los espacios ubicados en el local social del barrio de San Cristóbal, de propiedad municipal, destinados al
	Lorquí
	10079/2019	Exposición pública del padrón de agua, cuota de servicio, canon de inversiones, C.C.C.M., C.S.C.M., alcantarillado, canon de contador y basura, correspondiente al quinto bimestre de 2019.
	Murcia
	10300/2019	Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 8 de noviembre de 2019, por el que se modifica la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actividades deportivas en el termino municipal de Murcia durante la temporada deporti
	10012/2019	Convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación del puesto de Jefe de Servicio Administrativo de Planeamiento Urbanístico (expte. 2019/01303/000141).
	10013/2019	Convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera de Técnico Superior en Educación Física (expte. 2019/01303/000142).
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Motor Saque-Navela” Blanca
	10214/2019	Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2019-11-27T14:12:25+0100
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



