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IV. Administración Local

Mula

3977 Corrección de errores en publicación de convocatorias para plazas 
de Inspector y Subinspector de la Policía Local de Mula.

Advertido error en la publicación de convocatorias y bases para la provisión 
de una plaza de Inspector y dos plazas de Subinspectores del Ayuntamiento de Mula, 
publicadas ambas en el BORM n.º 158 de fecha 10/07/2020, anuncios números 
3572 y 3573, respectivamente, se rectifican en lo siguiente:

3572 Convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
Inspector de Policía Local del Ayuntamiento de Mula mediante el 
procedimiento de selección de concurso-oposición.

Base novena.- Fase de oposición.

Punto 7.4.- Cuarto Ejercicio.

Donde dice: Consistirá en una entrevista personal con los aspirantes, que 
versará sobre una memoria o proyecto profesional sobre las funciones y cometidos 
de un Subinspector. A este respecto, los aspirantes deberán presentar una memoria 
inédita de una extensión máxima de treinta folios mecanografiados a doble espacio 
sobre “Funciones a desarrollar por un Subinspector en el marco de la organización, 
estructura y funcionamiento de la Policía Local de Mula, y en relación con la 
problemática específica y demandas ciudadanas en el municipio de Murcia”.

Debe decir: Consistirá en una entrevista personal con los aspirantes, que 
versará sobre una memoria o proyecto profesional sobre las funciones y cometidos 
de un Inspector. A este respecto, los aspirantes deberán presentar una memoria 
inédita de una extensión máxima de treinta folios mecanografiados a doble espacio 
sobre “Funciones a desarrollar por un Inspector en el marco de la organización, 
estructura y funcionamiento de la Policía Local de Mula, y en relación con la 
problemática específica y demandas ciudadanas en el municipio de Mula”.

3573 Convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas de 
Subinspector de Policía Local del Ayuntamiento de Mula 
mediante el procedimiento de selección de concurso-oposición.

Base novena.- Fase de oposición.

Punto 7.4.- Cuarto Ejercicio.

Al final del párrafo, donde dice: “Funciones a desarrollar por un Subinspector 
en el marco de la organización, estructura y funcionamiento de la Policía Local de Mula, y 
en relación con la problemática específica y demandas ciudadanas en el municipio 
de Murcia”.

Debe decir: “Funciones a desarrollar por un Subinspector en el marco de la 
organización, estructura y funcionamiento de la Policía Local de Mula, y en relación 
con la problemática específica y demandas ciudadanas en el municipio de Mula”.

Mula, 13 de julio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno García.
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