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IV. Administración Local

Mazarrón

4642 Lista provisional de aspirantes admitidos al proceso selectivo 
para la provisión en propiedad de una plaza de Subinspector de 
la Policía Local, nombramiento de tribunal y fecha de examen.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mazarrón, en sesión 
celebrada el día 26 de agosto de 2022, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

Visto.- Que ha finalizado el plazo para presentación de solicitudes para la 
provisión en propiedad de una plaza de Subinspector de la Policía Local, por 
concurso oposición, mediante promoción interna, correspondiente a la oferta de 
empleo público del Ayuntamiento de Mazarrón del año 2019, bases publicadas en 
el BORM de 28/06/2022 y extracto en el BOE de 26/07/2022. 

Visto.- Lo establecido en la base tercera c) respecto a la admisión de los 
aspirantes y a la vista de los documentos que obran en el negociado de Personal.

Se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de acuerdo: 

Primero: Aprobar la lista provisional de admitidos al proceso que está 
compuesta por los siguientes,

D. Andrés Fernández Hernández ***412** 

D.ª Catalina López Hernández ***726**

D. Juan Francisco Muñoz Ortega ***178**. 

Segundo: Nombrar al tribunal calificador del proceso, que estará compuesto 
por los funcionarios que se relacionan, 

Presidente titular: D. Alberto Zomeño González. 

Presidente suplente: D. Andrés Sánchez Baella. 

Secretario titular: D. Jesús López López. 

Secretaria suplente: D.ª Magdalena Campillo Méndez. 

Vocal titular (1): D. Manuel Merlos López. 

Vocal suplente (1): D. Jorge Marín Muñoz. 

Vocal titular (2): D.ª María José Hernández García. 

Vocal suplente (2): D. Daniel Hurtado Alcaraz.

Vocal titular (3): D. Ángel Luis López de la Torre. 

Vocal titular (4): D.ª María Dolores Valero Galán. 

Tercero: Los aspirantes quedan convocados para la realización del primer 
ejercicio de la fase de oposición que se celebrará el día 7 de octubre de 2022 a 
las 13 horas en la segunda planta del Ayuntamiento de Mazarrón. 

Cuarto: Publíquese en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento.

Quinto: Dar cuenta al Negociado de Personal, que lo tramitará.

En Mazarrón, a 26 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Gaspar Miras 
Lorente.
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