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IV. Administración Local

Mula

275 Lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo 
para cubrir dos plazas de Auxiliar Administrativo mediante 
promoción interna. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el 
proceso de selección para la provisión, mediante promoción interna, de dos 
plazas de Auxiliar Administrativo, incluidas en la Oferta de Empleo Público para 
2018 del Ayuntamiento de Mula, por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 8 
de enero de 2019 (2019/0003), se ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso 
selectivo para cubrir dos plazas de Auxiliar Administrativo, conforme al siguiente 
detalle:

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.

Las listas certificadas se encuentran publicadas en el tablón de anuncios del 
Excmo. Ayuntamiento y la web municipal.

De conformidad con las bases de la convocatoria, se abre un plazo de diez 
días hábiles para presentación de reclamaciones contra la lista de admitidos y 
excluidos, contados a partir del día siguiente a la publicación en el BORM. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Mula, 9 de enero de 2019.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno García.
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