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IV. Administración Local

Mula

856 Lista definitiva de admitidos/excluidos al proceso selectivo para 
cubrir dos plazas de Auxiliar Administrativo mediante promoción 
interna, tribunal de selección y fecha del primer ejercicio.

Finalizado el plazo para la presentación de reclamaciones a la lista provisional 
de admitidos/excluidos al proceso de selección, mediante promoción interna, 
de dos plazas de Auxiliar Administrativo (BORM 14, de 18-01-2019), y no 
habiéndose presentado alegación alguna, por Decreto de la Alcaldía-Presidencia 
de fecha 4 de febrero de 2019 (2019/0023), se ha resuelto:

Primero. Elevar a definitiva la siguiente lista de admitidos /excluidos al 
proceso selectivo para cubrir dos plazas de Auxiliar Administrativo mediante 
promoción interna: 

Admitidos:
N.º Nombre y apellidos D.N.I. R.G.E.

1 Aquilino San Nicolás Ortiz 658Q 7063

2 Luisa María García Vivo 524Z 7064

Excluidos: Ninguno.

Segundo. El primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el día 18 
de febrero de 2019, 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.

Tercero. El tribunal calificador quedará compuesto, conforme a las bases, 
del siguiente modo:

Presidente:

Don Juan Pedro López Blaya. Suplente: don Jerónimo Moya Puerta 

Vocales:

Doña Juana Fernández Moreno. Suplente: doña Juana Dolores Risueño Gil

Don Manuel Ibernón Hernández. Suplente: doña Gregoria del Toro López

Doña Teresa Zapata Caballero. Suplente: don Salvador Llorente Moreno 

Secretario: Don José Juan Tomás Bayona. Suplente: don José Luis Sánchez Martínez

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Mula, 4 de febrero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno García.
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