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IV. Administración Local

Mula

5978 Anuncio de modificación de fecha para el proceso de selección 
de una plaza de Encargado de Instalaciones, Actividades y 
Programas Deportivos, incluida en la Oferta de Empleo Público 
para 2018.

En relación con el expediente que se tramita para la provisión, mediante 
promoción interna, de una plaza de Encargado de Instalaciones, Actividades y 
Programas Deportivos, incluida en la Oferta de Empleo Público para 2018 del 
Ayuntamiento de Mula, por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de esta fecha, se 
ha resuelto:

Primero.- Modificar las fechas fijadas mediante la Resolución de la Alcaldía 
de 07/09/2018, publicada en el BORM n.º 219 de fecha 21/09/2018, para el 
proceso de selección antes citado, según se indica a continuación:

La constitución del tribunal y valoración de méritos tendrán lugar el día 15 
de octubre de 2018, a las 11:30 horas, el Salón de Sesiones del Ayuntamiento.

El primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el día 19 de octubre 
de 2018, a las 8:30 horas, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, quedando 
los aspirantes convocados para su realización, en llamamiento único, con la 
publicación de la presente resolución.

Mula, 1 de octubre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno García.
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