ANUNCIO
Lista definitiva de admitidos al proceso selectivo para cubrir tres plazas de Agente de
Policía Local.

601471cf79381b04d1807e43970b0825A

Finalizado el plazo para la presentación de reclamaciones a la lista provisional de
admitidos /excluidos al proceso de selección para la provisión en propiedad de tres plazas de
Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Mula, por Decreto de la Alcaldía-Presidencia
de esta fecha se ha resuelto:

PRIMERO. Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo
para cubrir tres plazas de Agente de Policía Local, mediante oposición libre, teniendo en cuenta
que a la lista de admitidos inicialmente se le incluye, una vez ha transcurrido el plazo de
alegaciones, la siguiente relación:

•

Lista adicional de admitidos tras el plazo de subsanación:

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.mula.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30029

APELLIDOS
CARRILLO HERNÁNEZ
LÓPEZ SÁNCHEZ
MARTÍNEZ PÉREZ
MONTOYA NOGUEROL
PÉREZ HERNÁNDEZ
RÓDENAS GARCÍA
RUIZ NICOLÁS
SÁNCHEZ BERNAL

NOMBRE
MIRIAM
JOSÉ MARÍA
ANTONIO
PEDRO
ANDRÉS
JESÚS ALBERTO
FRANCISCO
MIGUEL

DNI
****035M
****579N
****101T
****122F
****294M
****024C
****763J
****131H

DOCUMENTACIÓN SUBSANADA
Cert if icado médico
Cert if icado médico
Tasa y Declaración Jurada
Tasa
Declaración jurada
Cert if icado médico
Cert if icado médico
Cert if icado médico y Declaración Jurada

DNI
****562B

DOCUMENTACIÓN ERRÓNEA
Declaración responsable no se ajusta ANEXO III

Lista definitiva de excluidos:

APELLIDOS
RODRÍGUEZ MARÍN

NOMBRE
ADRIÁN

De conformidad con lo previsto en la base primera del proceso y habiéndose publicado
en el BORM de fecha 19/10/2020 la OEP complementaria de 2020, la presente convocatoria ha
quedado incrementada en una plaza, por tanto las plazas convocadas pasan a ser cuatro, en
vez de las tres convocadas inicialmente.

Lo que se publica antes del comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición.

Mula, 18 de noviembre de 2020
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Juan Jesús Moreno García

Documento firmado por:
JUAN JESUS MORENO GARCIA

Cargo:
Alcalde-Presidente

Fecha/hora:
27/11/2020 09:48

