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IV. Administración Local

Murcia

1844 Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Murcia sobre la 
convocatoria de oposición para proveer en propiedad 58 plazas 
de Agente de Policía Local – OEP 2018-2019 y 2020. (Aprobación 
de la lista de admitidos y excluidos, convocatoria para realización 
primer ejercicio y composición del órgano de selección).

Esta Administración Municipal ha resuelto, lo siguiente sobre dicha 
convocatoria: 

Uno.- Mediante decreto de la Concejala de Pedanías y Barrios, Recursos 
Humanos y Desarrollo Urbano,  número 202207686, de fecha 1 de abril de 2022:

Primero.- Aprobar la relación de aspirantes de esta convocatoria con las 
exclusiones que seguidamente se indican y la salvedad, en aplicación de la 
vigente legislación en materia de protección de datos, de que ésta se realice con 
la mera identificación por DNI. La relación de admitidos, con única referencia al 
DNI de las personas admitidas, así como la relación con la totalidad de solicitudes 
recibidas, ordenada alfabéticamente para la comprobación de su correcta 
mecanización, será publicada íntegramente en el Tablón de Anuncios de la Sede 
Electrónica de este Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en la misma fecha que la 
presente publicación en el BORM.

RESOLUCIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA SOBRE LA 
CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN PARA PROVEER EN PROPIEDAD 58 PLAZAS DE 
AGENTE DE POLICÍA LOCAL – OEP 2018-2019 Y 2020. (APROBACIÓN DE LA LISTA 
DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, CONVOCATORIA PARA REALIZACIÓN PRIMER 
EJERCICIO Y COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN). 

Esta Administración Municipal ha resuelto, lo siguiente sobre dicha convocatoria:  

UNO.- Mediante decreto de la Concejala de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo 
Urbano,  número 202207686, de fecha 1 de abril de 2022: 

Primero.- Aprobar la relación de aspirantes de esta convocatoria con las exclusiones que 
seguidamente se indican y la salvedad, en aplicación de la vigente legislación en materia de protección 
de datos, de que ésta se realice con la mera identificación por DNI. La relación de admitidos, con 
única referencia al DNI de las personas admitidas, así como la relación con la totalidad de solicitudes 
recibidas, ordenada alfabéticamente para la comprobación de su correcta mecanización, será 
publicada íntegramente en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de este Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia, en la misma fecha que la presente publicación en el BORM. 

DNI CAUSA DE EXCLUSIÓN 
04613058V 5b y 2a 
09048130E 1a, 3a y 5b 
11871554N 3a  y 2a 
15480805B 5b 
23012147A 2a 
23022993Q 2a 
23025633B 2a 
23028187N 1b, 1c y 1e 
23032132R 5b 
23032522T 2a 
23034294R 5b 
23040585J 2a 
23045538K 3a 
23046946A 2a 
23048288B 1e 
23052821J 5b 
23053209X 2a 
23054776J 3a 
23055851F 5b 
23057141D 2a 
23057293T 5b 
23057926N 1b, 1c y 1d 
23061725Q 5b 
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DNI CAUSA DE EXCLUSIÓN 
23062939B 3a 
23065285B 2a 
23065857P 5b 
23276547H 5b 
23293190D 5b 
23293437A 2a 
23301769D 2a 
23304245R 1b, 1c ,1e  y 3a 
23304326J 5b 
23304339A 2a 
23306097J 5b 
23306633C 3a 
23311213T 5b 
23334035Y 2a 
23811355F 5b 
23950148H 5b 
23951353G 1a 
23951966L 5b 
23953844B 2a 
23954129C 5b 
23955202N 5b 
23957957F 3a y 2a 
23958194Z 3a 
24408970J 5b 
24409767M 5b 
24419774F 3a 
24421668S 2a 
34795884N 3a 
43113539Q 1a 
45803947E 2a 
46146922K 1a 
46866665W 1a, 3a y 5b 
47088499R 5b 
47601954G 5b 
48359948X 2a 
48390478L 2a 
48395455M 1a 
48396525V 3a 
48399547A 2a 
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DNI CAUSA DE EXCLUSIÓN 
48419539P 5b 
48424155R 2a 
48428634H 2a 
48446463E 3a, 5b y 2a 
48473443T 3a 
48474473H 1a 
48483043D 2a 
48490816P 5b 
48493320M 3a 
48493846W 5b 
48495668F 2a 
48500642J 3a y 2a 
48504641X 3a y 2a 
48514901N 5b 
48524355J 3a 
48541837S 2a 
48546681Y 3a 
48612425Q 3a 
48613000Q 2a 
48613077R 2a 
48613212K 3a y 2a 
48616188F 2a 
48617963B 2a 
48630075W 2a 
48630420W 2a 
48630464T 2a 
48630722M 3a y 5b 
48631336K 3a 
48634123W 2a 
48636255H 2a 
48645059J 1a 
48648488S 5b 
48648680T 5b 
48651544N 2a 
48651603W 2a 
48651616S 2a 
48655151P 2a 
48657228S 5b 
48659677A 5b 
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DNI CAUSA DE EXCLUSIÓN 
48665200Y 1c y 1d 
48665446E 5b 
48693797Z 1c, 1d y 1e 
48698165N 2a 
48701161H 2a 
48701443R 2a 
48704256P 1b, 1c y 1d 
48731063C 2a 
48741939V 5b 
48742074Z 3a 
48742223W 2a 
48750116Y 3a 
48836579N 3a 
48840582J 3a y 2a 
48840718B 3a 
48843508H 1a 
48844030B 5b 
48848598W 3a 
48848606X 2a 
48849063F 2a 
48851723E 5b 
49171931R 5b 
49172235Y 5b y 2a 
49173466H 2a 
49195112K 3a 
49198463Z 3a 
49309881C 3a 
49336506B 3a 
49599964G 3a y 2a 
50470004T 5b y 2a 
50883317A 2a 
51795176G 1b, 1c y 3a 
51996887M 1a y 3a 
52377850L 1a  y 5b 
53007625P 1a 
53323171V 3a 
53406435K 5b 
53463835J 1a, 5b  y 2a 
54564498B 3a 
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DNI CAUSA DE EXCLUSIÓN 
54800427Y 5b 
55535479R 2a 
58073071A 5b 
72696608W 5b y 2a 
72696622Q 3a y 5b 
74029953Z 2a 
74363757L 1a 
74369467W 2a 
74384044C 1a 
74441744J 2a 
74446318X 5b 
75167012E 5b 
77340164L 2a 
77576431F 2a 
77707862Q 1b, 1c y 1e 
77710882T 2a 
77714884T 5b 
77717849K 2a 
77719359J 3a 
77756543Y 5b 
77758076K 3a 
77759442F 2a 
77759653B 3a 
77837487J 2a 
77839817C 3a 
77857364H 5b 
79107901E 2a 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN 
1a - No presenta justificación de ingreso ni de exención de la tasa de participación en procesos 
selectivos; su ingreso está realizado fuera de plazo o es inferior al requerido; o el documento de la tasa 
es ilegible. 

1b - Exención por desempleo. Falta acreditar fecha de inscripción como demandante de empleo o ésta 
es inferior al mes respecto de la fecha finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

1c - Exención por desempleo. Falta acreditar que no se ha rechazado oferta de empleo ni acción 
formativa en el mes anterior a la fecha finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

1d - Exención por desempleo. Falta acreditar que no percibe prestación/subsidio por desempleo, en 
cómputo mensual, superior al SMI, referido a la fecha finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

DESCRIPCIÓN DE LOS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

1a - No presenta justificación de ingreso ni de exención de la tasa de 
participación en procesos selectivos; su ingreso está realizado fuera de plazo o es 
inferior al requerido; o el documento de la tasa es ilegible.

1b - Exención por desempleo. Falta acreditar fecha de inscripción como 
demandante de empleo o ésta es inferior al mes respecto de la fecha finalización 
del plazo de presentación de solicitudes.

1c - Exención por desempleo. Falta acreditar que no se ha rechazado oferta 
de empleo ni acción formativa en el mes anterior a la fecha finalización del plazo 
de presentación de solicitudes.

1d - Exención por desempleo. Falta acreditar que no percibe prestación/
subsidio por desempleo, en cómputo mensual, superior al SMI, referido a la fecha 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

1e.- Exención desempleo. La prestación/subsidio por desempleo que percibe 
es superior, en cómputo mensual, al SMI.

2a - No consta en esta Administración que posea la titulación requerida para 
participar en la convocatoria.
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3a - No consta en esta Administración que esté en posesión de los dos 
permisos de circulación establecidos como requisito para participar en la 
convocatoria.

5b - Compromiso de portar armas. No aporta declaración jurada y/o no 
ha marcado la casilla de verificación en su solicitud para tomar parte en la 
convocatoria que sustituye a la misma.

Segundo.- Los aspirantes admitidos quedan convocados para la realización 
del primer ejercicio, el próximo día 12 de junio de 2022, domingo, a las 10:00 
horas, en la Facultad de Economía y Empresa, del Campus Universitario de 
Espinardo (Murcia). La forma de llamamiento se publicará, con suficiente 
antelación, junto con las instrucciones que el órgano de selección dicte al efecto.

Dos.- Mediante decreto de Alcaldía-Presidencia, número 202205271, de 
fecha 7 de marzo de 2022, que el órgano de selección está constituido de la 
siguiente forma:

* Presidente:

 • Titular: D. José M.ª Mainar Ene.

 0 Suplente: D. Antonio Bernal Alarcón.

* Vocales:

 • Titular: D.ª M.ª Pilar Belmonte Albaladejo.

 - Suplente: D. Juan Pedro Pérez Stopp.

 • Titular: D.ª M.ª Ángeles Burillo Gil.

 - Suplente: Dª Antonia Martínez Ortiz.

 • Titular: D. Pedro Valverde Pujante.

 - Suplente: D. Antonio Jesús Álvarez Rex.

* Vocal-Secretario:

 • Titular: D.ª M.ª Olga Melgar Requena.

 - Suplente: Dª Josefa Pérez Fernández.

Tres.- Contra la presente resolución se podrá presentar escrito de 
subsanación en el plazo de 10 días hábiles, a contar a partir del siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, declarando decaída 
en su derecho de continuar participando en el presente proceso selectivo por 
desistimiento a toda persona que en el citado plazo no subsane su causa de 
exclusión u omisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Asimismo, se podrá interponer reclamación contra la 
composición del Tribunal Calificador.

Murcia, 1 de abril de 2022.—El Alcalde, P.D., la Jefa de Selección y Formación, 
María Milagros Pérez Pérez.
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