
Página 29555Número 235 Lunes, 10 de octubre de 2022

V. Otras Disposiciones y Anuncios

Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia

5045 Anuncio de Resolución 203/2022 de la Presidencia del Consorcio 
de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para la provisión por el 
sistema de concurso de méritos de 22 plazas de Bombero-
Conductor Especialista.

Doña Ana M.ª García Asensio, Secretaria-Interventora del Consorcio de 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Murcia,

Hace saber: Que en relación con el proceso selectivo para la provisión por el 
sistema de concurso de méritos de 22 plazas de Bombero-Conductor Especialista 
vacantes en la plantilla del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de 
la Comunidad Autónoma, mediante proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal, se ha dictado la siguiente:

Resolución 203/2022 de la Presidencia del Consorcio de Extinción 
de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia

Por Acuerdo de la Comisión Permanente de este Consorcio adoptado con 
fecha 5 de julio de 2022 quedaron aprobadas las bases que habrían de regir 
la convocatoria para la provisión por el sistema de concurso de méritos de 
22 plazas de Bombero-Conductor Especialista del Consorcio de Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Murcia, mediante proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de la Ley 20/2021 de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, y por Resolución de la Presidencia del Consorcio 139/2022, de 14 
de julio, se dispuso su convocatoria.

Visto que con fecha 28 de julio de 2022 se publica convocatoria en el BORM 
y, con fecha 16 de agosto, extracto de la misma en el BOE. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias con fecha 14 de septiembre 
del actual y de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria y 
acuerdo de la Comisión Permanente, referido anteriormente, por la presente, he 
resuelto:

Primero. Admitir provisionalmente al concurso de méritos de 22 plazas 
de Bombero-Conductor Especialista del Consorcio de Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Comunidad Autónoma de Murcia a los aspirantes que se 
relacionan en el anexo I, con indicación de su nombre, apellidos y n.º de D.N.I. 

Segundo. Excluir provisionalmente a los aspirantes que se relacionan en el 
anexo II, con indicación de su nombre, apellidos, D.N.I. y causa de exclusión, 
disponiendo de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta Resolución, para subsanar, si ello fuese posible, el defecto que 
motivara su exclusión u omisión, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 
de Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Tercero. El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes 
miembros:

PRESIDENTE:

Titular: D. Francisco Javier Murcia Nicolás. (Director Técnico).

Suplente: D. Ángel Olmos Jiménez. (Jefe de Sección).

SECRETARIA:

Titular: D.ª Ana M.ª García Asensio. (Secretaria-Interventora).

Suplente: D.ª M.ª Consuelo López Aguilar. (Técnico de Gestión).

VOCALES: 

Titular: D. Luis González López de Ayala. (Jefe de Sección).

Suplente: D. José Antonio Subiela Paredes. (Jefe de Taller y Almacén).

Titular: D. José Antonio Marín Ayala. (Sargento).

Suplente: D. Antonio Toral Pérez. (Cabo).

Titular: D. Damián Wagner Martínez Avellaneda. (Cabo).

Suplente: D. Manuel Izquierdo Vázquez. (Bombero).

Cuarto. Se concede un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la citada Resolución, para subsanar el defecto 
que motivara su exclusión u omisión, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 68 de Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Quinto. En caso de no existir reclamaciones a las listas, la presente 
resolución se considerará elevada a definitiva, sin necesidad de nueva publicación 
y en caso de haberlas, lugar en el que se expondrá la resolución de las mismas.
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ANEXO I

RELACIÓN DE ADMITIDOS

APELLIDOS NOMBRE D.N.I
BUENDIA ROCA ALEJANDRO ***0357**
CORDERO MOZOS FEDERICO JOSE ***9601**
CORDOBA MERINO JAVIER ***4023**
DIAZ CORONADO FELIX JULIO ***7320**
EGEA RUIZ GUSTAVO ***8570**
ELENA NAVARRO JOSE FRANCISCO ***2550**
ESTEVE ALONSO VICTOR ***1294**
FERNANDEZ SEGOVIA RODRIGO ***3902**
GARCÍA LÓPEZ JESÚS ***2359**
GARCIA PREFASI LOPEZ MORA IGNACIO ***5326**
GOMES DE MENEZES MAGALHAES THIAGO ***9680**
GRANADOS SANCHEZ LUIS MIGUEL ***6436**
HERNANDEZ ALCARAZ RUBEN ***0913**
JIMENEZ CALERO EDUARDO ***6211**
LUCAS VIDAL RAUL ***1291**
LUQUIN URMENETA ALVARO ***9949**
MANCHON POLO LUCAS CAYETANO ***4358**
MARTINEZ RUIZ JORGE DAVID ***9641**
MORENO PRADOS CARLOS ALBERTO ***2455**
MORENO SANCHEZ JOSE MIGUEL ***6832**
MORENO VALVERDE SEGISMUNDO ***2993**
MOROTE PIÑERA JAVIER ***0720**
MUÑOZ GOMIS CARLOS ALBERTO ***0345**
ORTEGA AGUADO CARLOS ***4827**
PALAZON ESTEBAN FRANCISCO JOSE ***0100**
PEREZ PALAZON DIEGO ***2276**
PUMAR REBOLLO DANIEL ***2201**
RIZO AGÜERA JESUS ***1575**
ROBLES CHECA JOSE ***5213**
SANCHEZ DE LA FUENTE MOISES ***5325**
SANCHEZ MARTINEZ ANTONIO RUBEN ***9303**
SOLER ANGUITA ANGEL ***1724**
VALERA VALERA GINES ***5503**
VILLAREAL ROS CARLOS    ***9946**
VIUDEZ RYAN DAVID TOMAS ***0493**

NPE: A-101022-5045



Página 29558Número 235 Lunes, 10 de octubre de 2022

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

ANEXO II

RELACIÓN DE EXCLUIDOS

APELLIDOS NOMBRE D.N.I
CAUSA 

EXCLUSIÓN
DIEZ CARVAJAL HECTOR ***3500** (1)
ESQUIVEL ROBLES DANIEL ***5381** (1)
GONZALEZ ROMERO JULIA MARÍA ***7636** (1)
HERNANDEZ CABALLERO ANTONIO JAVIER ***2027** (3) 
HUERTAS MADRID ABRAHAM ***8939** (4)
JIMENEZ ESPIN ANTONIO JOSE ***7109** (5)
LAMMERTYN CORT PABLO ***9515** (1)
MARTINEZ DEL OLMO JUAN CARLOS ***4306** (1)
MATEOS PRIETO LUIS MARIA ***5798** (1), (2)
MURO DIEZ MIKHAEL ***3081** (1)
PELEGRIN SANCHEZ ANTONIO ***4689** (6)
ROMERA LOPEZ JORGE   ***0959** (1)

*Causas de exclusión: 

* (1) No adjunta memoria exigida en la convocatoria.

* (2) No adjunta méritos exigidos en la convocatoria.

* (3) D.N.I. incompleto.

* (4) No presenta instancia.

* (5) No presenta titulación exigida en la convocatoria.

* (6) D.N.I. caducado.

El Presidente del Consorcio, Antonio Luengo Zapata.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Murcia, 5 de octubre de 2022.—La Secretaria-Interventora del Consorcio, 
Ana M.ª García Asensio.
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