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Lista admitidos y tribunal proceso selectivo Ingeniero de Obras
Públicas por promoción interna.

En relación con el proceso convocado para cubrir una plaza de Ingeniero de
Obras Públicas, incluida en la oferta de empleo público complementaria de 2021,
por el procedimiento de concurso oposición, reservada al turno de promoción
interna, por la Alcaldía-Presidencia, con esta fecha, se ha resuelto:
Primero. Aprobar la lista de admitidos en dicho proceso, siendo el único
admitido León Saavedra Lucas, con DNI terminado en 928A. La relación
certificada consta publicada en la siguiente dirección web: https://mula.es/web/
secretaria-general/seleccion-de-personal/ y tablón de anuncios municipal.
De conformidad con las bases de la convocatoria, se abre un plazo de diez
días hábiles para subsanación de solicitudes y formulación de recusaciones frente
al tribunal calificador, a contar desde la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia. En caso de no existir reclamaciones a la
mencionada lista de admitidos, se considerará la misma elevada a definitiva, sin
necesidad de nueva publicación.
Segundo. El tribunal calificador quedará compuesto, conforme a las bases,
del siguiente modo:
Presidente: Juan Carlos Espín Sánchez - Suplente: Fidel Bedia Castillo
Secretario: José Juan Tomás Bayona – Suplente: Julia Giménez García
Vocales:
Julián Caballero Amor - Suplente: Vicente Pérez Zulueta
Carlos José Prieto Sánchez - Suplente: Manuel Ibernón Hernández
Teresa Zapata Caballero - Suplente: Ana Sánchez Risueño
Tercero. El primer ejercicio de la fase de oposición se realizará el 6 de
Septiembre a las 9:00 horas en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Mula, sito
en Plaza del Ayuntamiento, número 8 de Mula, para lo cual queda convocado el
aspirante admitido, debiendo acudir provisto de mascarilla.
En Mula, 3 de agosto de 2021.—El Alcalde en funciones, Francisco Javier
Llamazares González.
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