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IV. Administración Local

Mula

3830 Listado provisional de admitidos y excluidos del proceso de selección 
para Auxiliar Administrativo.

En relación con el proceso convocado para la provisión en propiedad de 
una plaza de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Mula, mediante el 
procedimiento de selección de concurso-oposición y habiendo finalizado el plazo 
de presentación de instancias, por la Alcaldía-Presidencia, con esta fecha, se ha 
resuelto:

Primero. Aprobar la lista de admitidos y excluidos del proceso selectivo para 
cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo, mediante concurso oposición. Siendo 
admitidos los que constan en la relación certificada publicada en la siguiente 
dirección web: https://mula.es/web/secretaria-general/seleccion-de-personal/ y 
tablón de anuncios municipal.

Y, siendo la lista de excluidos:
APELLIDOS NOMBRE DNI

1 CARRION GARCIA JOSEFA xxxxx054Z 

2 FREIRE OLIVENCIA FRANCISCO JOSE xxxxx705F 

3 GOMEZ MARÍN LAURA xxxxx720W

4 MARIN RODRIGUEZ MARIA xxxxx378F

5 MORENO ARDIL JOSEFA xxxxx149X 

6 MUÑOZ MARTINEZ JUAN CARLOS xxxxx423W 

7 NOGUERA BERNAL SILVIA xxxxx705X 

8 ORTIN SANCHEZ MARTA xxxxx032Y 

9 PALAZON MORENO JULIA xxxxx113R

10 PALENCIA GARCIA VERONICA xxxxx501D

11 PEREZ MARTINEZ JOSE ANTONIO xxxxx359W

12 RAMIREZ TORAL SALOME xxxxx265T 

13 ZAPATA BOLUDA MARIA DOLORES xxxxx267E

14 ZARCO GARCIA JOSE LUIS xxxxx299D 

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.

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

Presidente: D. Manuel Ibernón Hernández - Suplente: D.ª Juana Dolores 
Risueño Gil.

Secretario. D. José Juan Tomás Bayona - Suplente. D.ª Gregoria del Toro 
López

Vocales:

Vocal 1. D. Francisco Castaño Sandoval - Suplente. Dª Gregoria del Toro 
López.

Vocal 2. D.ª María del Carmen Bayona Ramírez - Suplente. D. Leandro 
Susarte Fernández.

Vocal 3. D. Ana Sánchez Risueño - Suplente: D. José María Botí Hernández.
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Tercero. El primer ejercicio de la fase de oposición se realizará el 28 de junio 
de 2021 en el Pabellón de Polideportivo Municipal, sito en carretera de Murcia 
sin número, a las 9:00 horas, para lo cual quedan convocados los aspirantes 
admitidos, debiendo acudir estos provistos de mascarilla.

Mula, 25 de mayo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno 
García.
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