
Página 17642Número 174 Miércoles, 29 de julio de 2020

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

IV. Administración Local

Mula

4079 Lista provisional de admitidos en el proceso de selección de 
Monitor Deportivo.

Finalizado el plazo de presentación de instancias en el procedimiento para 
cubrir una plaza de Monitor Deportivo, se ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista de admitidos y excluidos al proceso selectivo para 
cubrir una plaza de Monitor Deportivo, mediante concurso oposición, conforme al 
detalle siguiente:

Admitidos:

Jesús Ángel Arques Nortes: ........... 887G

David González Sánchez: .............. 834G

José María Millas Zapata: ...............880V

Abel Montalbán Gabarrón: .............143R

Miguel Ángel Redondo Garrido: ......260A

Adriana Rivas Sánchez: .................910V

Pedro Susarte Parraga: .................379S

Antonio Jesús Villa Morote: ............834E

Excluidos: Ninguno

Las listas certificadas se encuentran publicadas en el tablón de anuncios del 
Excmo. Ayuntamiento.

De conformidad con las bases de la convocatoria, se abre un plazo de diez 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el 
BORM, para subsanación de solicitudes y reclamaciones. 

Mula, 8 de julio de 2020.—El Alcalde, Juan Jesús Moreno García.

NPE: A-290720-4079
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