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IV. Administración Local

Mazarrón

4524 Lista provisional de admitidos, tribunal y fecha comienzo 
ejercicios proceso para la provisión en propiedad de una plaza 
de Inspector de la Policía Local, acceso promoción interna.

Atendiendo a lo establecido en la base Tercera, apartado C, de la convocatoria 
para la provisión en propiedad de una plaza de Inspector de la Policía Local 
(BORM n.º 106 de fecha 10 de mayo de 2022), se hace público que la Junta 
de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de agosto de 2022, adoptó el 
siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar la lista provisional de admitidos al proceso como sigue:
N.º Orden DNI Apellidos y Nombre

1 ***4936** Merlos López, Manuel
2 ***7909** Sánchez Baella, Andrés

Atendiendo a lo establecido en las bases de la convocatoria, de no existir 
reclamaciones, la relación de admitidos se considerará definitiva sin necesidad de 
nueva resolución. 

Segundo.- El tribunal calificar del proceso selectivo, estará compuesto por 
las siguientes:

Cargo Nombre y apellidos
Presidente D. Alberto Zomeño González
Presidente Suplente D. Francisco Javier Martínez Sánchez
Secretario D. Jesús López López
Secretario Suplente D.ª Magdalena Campillo Méndez
Vocal 1 D. Alfonso García Molina
Vocal 1 suplente D. Salvador Angosto Izquierdo
Vocal 2 D. Manuel Asensio Montilla
Vocal 2 suplente D. Manuel Antonio Fernández García
Vocal 3 D. Aníbal Jesús Torregrosa Meseguer
Vocal 3 suplente D. Ángel Luis López de la Torre

Tercero.- Convocar a los aspirantes para la realización del primer ejercicio 
de la fase de oposición, que se llevará a cabo el día 16 de septiembre de 2022 
a las 09:30 a.m. en la segunda planta de la sede principal del Ayuntamiento de 
Mazarrón.

Mazarrón, 17 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Gaspar Miras 
Lorente.

NPE: A-310822-4524
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