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IV. Administración Local

Mazarrón

6663 Lista admitidos, tribunal y fecha de examen plaza Técnico de 
Administración Especial (1) promoción interna.

La Junta de Gobierno Local del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón, en sesión del 
día 2 de diciembre de 2022, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar la lista provisional de admitidos al proceso compuesta por 

D. Pascual Morenilla Zamora. D.N.I. 23****72. NRGE 19534 de 25/10/2022.

Se concede un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este acuerdo, para subsanar los posibles defectos detectados. 
En caso de no haber reclamaciones esta lista se considerará aprobada de forma 
definitiva, sin necesidad de nueva publicación.

Segundo.- Nombrar al tribunal calificador de las pruebas selectivas que 
estará compuesto por los siguientes:

Presidente titular: D. Antonio Pérez Román.

Presidente suplente: D.ª Ana Belén Cáceres Martínez.

Secretario titular: D. Manuel Andrés Acosta Méndez.

Secretario suplente: D. José Luis Díaz Serrano.

Vocal 1 titular: D.ª Magdalena Campillo Méndez.

Vocal 1 suplente: D.ª M. Concepción Acosta Méndez.

Vocal 2 titular: D. Fernando José Agudo Ruiz.

Vocal 2 suplente: D. Salvador Sánchez Rodríguez.

Vocal 3 titular: D.ª Belén Mayol Sánchez.

Vocal 3 suplente: D. Pablo Aparicio Borrachero. 

Tercero.- Se convoca al aspirante para la realización del ejercicio de la fase 
de oposición el día 13 de enero de 2023, a las 09:00 horas en la 2.ª planta del 
Ayuntamiento. 

Mazarrón, 7 de diciembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Gaspar Miras 
Lorente.
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