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Ns DNI NOMBRE Y APELLIDOS

Valentírr Aragonés Roda

1 **5213.s**

2 *4920* + É *

Ma ría l''4artíne¡ Martínez
3 4851{i,' * + á

Adrián Flor"es Alegria

Árrgel úrteg¿ J0rge

4 **?627+*8

5 274&"+*s+*

Antonío Chacón Camaches

Ns NOMBRT Y APELLIDOS

1
*9129*++ji Pacla Delgado Estrella

Maria Soledad Guirao
Sánch e¿

No acljunta certificación de la experienci*
según los rec¡uisltos exigidos en la Base

Tercera cie la convocatoria al no acreditar la

ex¡:eriencía ¡:rofesional de al menos 2 años.

NJó acljunta certificació¡r cle la conrpete¡rria
docer'¡te según l,:s reqr"ri:.iios exigidc: en 1a

8a:e Tercera de la convocatonia.

2

i*:¡O)IO++

J + * * *q701* Ángela Mi Marulanda
Pedro¿a

1.- No adjunta ¿nexo cle convocatoria para

rJnce¡rle 2.

2.- ltla adjr-rnta currículum rnitae.

3.- No adjL,nta certific.rciórr de la experienci.r

profesional segLin los rec¡uisitos exigidos en

la Base Tercera de la convocatoria ¡l no
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í,'l¿r'i l-arrlEn Ruiz Torr¿lha

-ief¿ Área d* Fcrm¿ción Pr'+s*nclal

Presidenta Tribunal de Vaforesi*n

l*sti!r¡1s d* turismo reg4* d* rnurria

F'ati:Lr¿1,1 Pére¡ Garr ía

J*fa Ár+¡ rle Formarif¡n r:n line

V¿cal TrlbunaI de Valorasión

acreditar a[ ¡nenss 1 añc,

4 '4*6977**r- Cristina Ferná nrlez

RodrÍguez

L.- No adjunta titulación mirrima exigida,
2.- No acrecJita certíficación c1e la experiencia
profesional segúrn los requisitos exigidos en
la Base Tercera de al menos L año.

5 4874.i.:tc *i;* Cristina F{erndndez

R*dríguez

No acredit.l certificación de la experiencia
profesional según los requisitos e.xigiclos en
la llase Tercera de al menos l- año.

Se establete un plszo de cinco dias hábiles, contados a partir delsiguiente a cJicha pr:blicación,
para fcrmular alegaciones según lc establ*ciria en la base sexta rle l.:s carrespondíentes bases
cle contratación.

En Murcia, a fecha cle la firnla electrónica
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