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Con esta fecha he dictado la siguiente Resolución:
“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y
CALIDAD DE LOS SERVICIOS, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN
DEFINITIVA DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS PARA PARTICIPAR
EN LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO PILOTO EXPERIMENTAL DE
TELETRABAJO, CONVOCADO POR ORDEN DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2018
DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA.
Por Resolución de 27 de marzo de 2019 de esta Dirección General de la
Función Pública, se aprobó la relación provisional de personas admitidas y
excluidas para participar en la segunda fase del proyecto piloto experimental de
teletrabajo, convocado por Orden de 25 de noviembre de 2018, de la Consejería
de Hacienda.
El artículo 18.1 de la citada Orden de 25 de noviembre de 2018 (BORM nº
283, de 10 de diciembre de 2018) señala que:
“Recibidas las solicitudes, la Dirección General de la Función Pública y Calidad de
los Servicios comprobará si reúnen los requisitos establecidos en esta orden y
aprobará la relación provisional de personas admitidas y excluidas, dando un
plazo para las subsanaciones que también se realizarán de forma telemática.
Dicha relación se publicará en la página web del Empleado Público de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la dirección de Internet
http://rica.carm.es/. Una vez sustanciadas dichas subsanaciones, se aprobará la
relación definitiva.”
Por tanto, revisadas las subsanaciones y documentación presentadas,
procede aprobar la relación definitiva de personas admitidas y excluidas para
participar en esta segunda fase del proyecto piloto experimental de teletrabajo.
En relación con las reclamaciones presentadas contra dicha Resolución
provisional, se realizan las siguientes consideraciones:
1.- Se desestiman las reclamaciones presentadas por personal que no está
dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Orden de 25 de noviembre de 2018,
ya mencionada, de acuerdo con lo establecido en su artículo 3.1.
2.- Se desestiman las reclamaciones presentadas por personal que no ha
desempeñado el puesto de trabajo desde el que solicita participar en este proyecto
durante el último año. A este respecto, el artículo 6.1, apartado a) de la Orden de
25 de noviembre de 2018, de la Consejería de Hacienda ya citada que regula este
procedimiento, dispone como uno de los requisitos para ser admitido “haber
desempeñado el puesto de trabajo desde el que solicita participar en este proyecto
piloto durante al menos el último año, a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.”
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3.- Se desestiman, igualmente, las reclamaciones presentadas por
personal que desempeña puestos de Jefes/as de Sección, Jefe/as de Negociado,
etc. El artículo 4.2. de la Orden de 25 de noviembre de 2018, dispone que están
“excluidos de la prestación del servicio en modalidad de teletrabajo los siguientes
puestos:
a)…
b) Puestos que lleven aparejadas funciones de dirección, coordinación o
supervisión.”
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Suplemento nº 11 del BORM nº
301, de 30 de diciembre), la Sección y el Negociado son una de las unidades
administrativas en las que se estructuran las Secretarías Generales y Direcciones
Generales, entre otras.
Los responsables de estas unidades administrativas ocupan puestos de
“Jefe/a”, en el caso que nos ocupa de Jefe/a de Sección y Jefe/a de Negociado,
de acuerdo con la plantilla tipo de “Puestos de Jefatura”, recogidos en el Anexo
de la Orden de 23 de mayo de 1997, de la Consejería de Presidencia, por la que
se modifica la plantilla tipo de puestos de trabajo de la Administración Regional
(BORM nº 123, de 30 de mayo). Estos Jefes/as, como responsables de su unidad
administrativa, la han de dirigir, coordinar y supervisar las acciones que en la
misma se realicen.
Al considerar que este tipo de puestos de Jefes/as están excluidos de la
prestación del servicio en modalidad de teletrabajo, se desestiman las
reclamaciones presentadas por este personal.
4.- Asimismo, se desestima la reclamación presentada por el personal que
tiene autorizada compatibilidad.
El artículo 6.1.c) de la Orden de 25 de noviembre de 2018 mencionada
dispone como requisito para solicitar esta prestación de servicio en la modalidad
de teletrabajo el “No tener una autorización o un reconocimiento de compatibilidad
con otro puesto de trabajo o actividad”.
En su virtud, revisadas las subsanaciones y documentación presentadas,
procede aprobar la relación definitiva de personas admitidas y excluidas para
participar en esta segunda fase del proyecto piloto experimental de teletrabajo.
RESUELVO:
Primero. Aprobar la relación definitiva de personas admitidas (Anexo I) y
excluidas (Anexo II) para participar en el proyecto piloto experimental de
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Segundo. Publicar la presente resolución en la página web del Empleado Público
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la dirección de internet
http://rica.carm.es.
Tercero. Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en la página web arriba
indicada, de conformidad con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.”
A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 18.1 de la
Orden de 25 de noviembre de 2018, de la Consejería de Hacienda por la que se
convoca la segunda fase de un proyecto piloto experimental de teletrabajo en la
Administración Pública Regional (BORM nº 283, de 10 de diciembre de 2018, se
procede a la publicación de esta Resolución atendiendo a lo dispuesto en la
Disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

LA DIRECTORA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
(Documento firmado electrónicamente)

Fdo.: Carmen Mª. Zamora Párraga.
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ANEXO I
Relación de personal admitido.
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DNI
***1042**
***6288**
***6579**
***9656**
***5187**
***4423**
***0318**
***7049**
***3968**
***7786**
***6153**
***2133**
***1246**
***0105**
***5085**
***8551**
***6780**
***9051**
***8287**
***6072**
***1869**
***5520**
***4161**
***2858**
***4728**
***0647**
***6654**
***1859**
***1400**
***7736**
***5803**
***6602**
***5285**
***7720**
***6672**
***7745**
***3003**
***0260**
***8829**
***9026**

APELLIDOS Y NOMBRE
Alarcón Martínez, Silvia
Almagro Pérez, Dolores
Ayala Carrión, Diego B.
Buendía Ballester, José Juan
Calvo López, Ana
Cano Mengual, Fco. Javier
Caravaca Rodríguez, Ana Belén
Castaño García-Córcoles, M. José
Cervantes Alcobas, Mercedes
Cifuentes Garres, Ángel
Contreras Guillén, Francisca
Escámez Sánchez, Isabel Gertr.
Espín Navarro, Francisco
Fernández Baños, Mª. Ángeles
Fernández Bernal, María
Fernández Periago, Belén
Fernández Sáez, Cristina
Ferretjans Martín, Ana Belén
Frigard Hernández, María Josefa
Gabarrón Llamas, Cándido
Gallego García, Joaquín
García Cerezuela, Ana María
García Guillén, Francisco
García Meroño, Andrés
García Romero, Antonio José
García Sánchez, Sergio Antonio
García Valenzuela, Silvia
Gómez Ródenas, María Ángeles
González Hernández, Mª. Remedios
González Sánchez, Sergio
Guirao Pérez, Juan
Hernández Galindo, Rosa M.
Ibáñez Cruz, Fca. Dolores
Ibeas López, Juan Manuel
Ignoto Martínez, María Carmen
Jiménez Ballester, Rafael
Leal Martínez, Raúl
Llor Sánchez, Gloria
López Bernal, M. Elvira
Martínez Pérez, María Jesús
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***0955**
***7007**
***4911**
***5838**
***2707**
***2822**
***7252**
***3705**
***6537**
***7592**
***6406**
***2667**
***3106**
Moreno Saura, Diego Alberto
Navarro Artero, Isabel Ana
Pagán Lanzón, Juan Manuel
Palazón Palazón, Josefa
Pérez Orenes, Encarnación
Pérez Sedano, Rafael
Rodes Belmonte, Vicente
Romero Gotor, Ascensión
Ros Sánchez, Juana María
Sánchez Ruiz, Carmen María
Serrate Riquelme, María Rosario
Tur Torres, Mariano
Urbán Marín, Fco. José
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Relación de personal excluido con indicación del motivo.
DNI
***0816**
***0986**
***9269**
***2623**
***6892**
***3879**
***6555**
***2039**
***1492**
***2431**
***9884**
***0531**
***8167**
***3821**
***6725**
***0639**
***0867**
***0194**
***8079**
***7586**
***8652**
***6848**
***3976**
***0208**
***9194**
***2607**
***8928**
***9947**
***2984**
***8890**
***2506**
***6547**
***0554**
***8645**
***9299**

APELLIDOS Y NOMBRE
Arandiga Cánovas, Diego
García García, Dolores Isabel
García Ortega, Álvaro
García Rodríguez, Juan Francisco
García Sánchez, María Lourdes
Gil Muñoz, Joaquín
Giménez Moya, Javier
Gómez Aranda, Ana María
Gómez Fenoll, Lorena
Gómez Marín, Luis Miguel
González Herrera, Carmen María
Guirao Monreal, Inmaculada C.
Hellín Hellín, Pedro Antonio
Hita Marín, Josefa
Llor Moreno, Juan
López Lorente, Ángel
Lozano Cutillas, María Carmen
Lozano García, Tania
Marín Medina, Mª. Francisca
Martínez Gómez, José Mariano
Martínez Martínez, M. Fuensanta
Martínez Sánchez, Ana María
Meroño Méndez, Ana María
Munuera Sánchez, Antonia
Ponce Fajardo, Manuel
Rosique Nicolás, Encarnación
Rubio López, Juan José
Ruiz Sánchez, Raquel
Sabater Martínez, Vicente José
Sánchez Ballester, Alicia
Sánchez Carreño, Ricardo Ignacio
Sánchez Fernández, Manuela
Sánchez Lucas, M. José
Semitiel Sánchez, Juana María
Vera Lasheras, Mª. Magdalena

MOTIVO EXCLUSIÓN
1
4y6
3y6
4y6
4
3
2
3
3
3
1
6y7
4y6
4
4
3y6
1
1
1
4
4
1
5
1
6y7
3, 6 y 7
6y7
1
3
1
3
1
Renuncia
1
1

Página 6 de 7

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-b8b00686-7893-2db1-ce3d-0050569b6280

ZAMORA PARRAGA, CARMEN MARIA

17/05/2019 13:02:07

Motivos de exclusión:
- 1: No estar dentro del ámbito subjetivo de aplicación [art. 3.1 de la Orden de
25/11/2018].
- 2: No estar en situación de servicio activo [art. 6.1.a) de la Orden de 25/11/2018].
- 3: No haber desempeñado el puesto de trabajo desde el que se participa durante
al menos el último año [art. 6.1.a) de la Orden de 25/11/2018].
- 4: No desempeñar un puesto de trabajo susceptible de ser desarrollado en la
modalidad de teletrabajo [art. 6.1.b) de la Orden de 25/11/2018].
- 5: Tener autorizada compatibilidad [art. 6.1.c) de la Orden de 25/11/2018].
- 6: No tener informe favorable del Jefe de Servicio [art. 6.1.d) de la Orden de
25/11/2018].
- 7: No presentar la documentación requerida [art. 16 de la Orden de 25/11/2018].
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