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IV. Administración Local

Molina de Segura

4898 Corrección de error en las bases específicas de convocatoria para 
la provisión, mediante concurso-oposición libre, de dos plazas 
de Profesor de Música, dentro del proceso de consolidación de 
empleo temporal.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
29 de junio de 2021 ha acordado lo siguiente:

Habiéndose observado errores en las Bases específicas de convocatoria para 
la provisión, mediante concurso oposición libre, de dos plazas de Profesor de 
Música, dentro del proceso de consolidación de empleo temporal, publicadas en 
el B.O.R.M. n.º 264, de fecha 19 de noviembre de 2019, propongo a la Junta de 
Gobierno Local, si se estima conveniente, la adopción del siguiente acuerdo:

Único: Rectificar los errores materiales observados en las Bases específicas 
de la convocatoria para la provisión, mediante concurso oposición libre, de dos 
plazas de Profesor de Música, dentro del proceso de consolidación de empleo 
temporal, publicadas en el B.O.R.M. nº 264, de fecha 19 de noviembre de 2019, 
consistentes en:

En la Base Cuarta:

Donde dice:

“ Primera:

Consistirá en contestar un cuestionario compuesto de 60 preguntas que 
versarán sobre el contenido del programa que figura como anexo a estas Bases”.

Debe decir: 

“Primera:

Consistirá en contestar un cuestionario compuesto de 60 preguntas que 
versarán sobre el contenido del programa de la especialidad a la que se opta que 
figura como anexo a estas Bases.

Donde dice: 

“Segunda:

4.3. Sistema de determinación de los aprobados

Superarán el concurso-oposición los aspirantes que habiendo aprobado la 
fase de oposición obtengan, una vez sumados los puntos de la fase de concurso y 
de la fase de oposición, las calificaciones más altas hasta alcanzar, como máximo, 
el total de plazas convocadas, sin que por tanto se pueda considerar que han 
superado el concurso-oposición, los aspirantes que habiendo aprobado la fase de 
oposición no figuren incluidos en la relación propuesta por el Tribunal.

4.4. Calificación definitiva, orden de colocación y empates de puntuación

La calificación definitiva estará determinada por la suma de la calificación de 
la fase de oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso.

El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados 
se establecerá de mayor a menor puntuación. En caso de empate éste dirimirá 
atendiendo a la puntuación obtenida en la fase de concurso. De persistir el 

NPE: A-160721-4898



Página 21833Número 162 Viernes, 16 de julio de 2021

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

empate éste se solventará por orden alfabético del primer apellido de los 
aspirantes empatados, iniciándose el escalafonamiento por la letra que determine 
el sorteo realizado para la determinación del orden de los aspirantes.

4.5. Lista de espera

Conforme a la Base Séptima, apartado sexto de las Bases Generales de las 
convocatorias de consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, se creará una lista de espera con los aspirantes que hayan obtenido 
al menos 25 puntos en el ejercicio de la fase de oposición. El orden de los 
aspirantes resultará de la suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición 
y concurso”.

Debe decir: 

“Segunda:

4.3. Sistema de determinación de los aprobados

Superarán el concurso-oposición los aspirantes que habiendo aprobado la 
fase de oposición obtengan, una vez sumados los puntos de la fase de concurso 
y de la fase de oposición, las calificaciones más altas en cada una de las 
especialidades, hasta alcanzar, como máximo, el total de plazas convocadas en 
cada especialidad, sin que por tanto se pueda considerar que han superado el 
concurso-oposición, los aspirantes que habiendo aprobado la fase de oposición no 
figuren incluidos en la relación propuesta por el Tribunal.

4.4. Calificación definitiva, orden de colocación y empates de puntuación

Se establecerá una calificación definitiva en cada una de las especialidades, 
que estará determinada por la suma de la calificación de la fase de oposición y la 
puntuación obtenida en la fase de concurso.

El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados 
de cada una de las especialidades se establecerá de mayor a menor puntuación. 
En caso de empate éste dirimirá atendiendo a la puntuación obtenida en la fase 
de concurso. De persistir el empate éste se solventará por orden alfabético del 
primer apellido de los aspirantes empatados, iniciándose el escalafonamiento por 
la letra que determine el sorteo realizado para la determinación del orden de los 
aspirantes.

4.5. Lista de espera

Conforme a la Base Séptima, apartado sexto de las Bases Generales de las 
convocatorias de consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, se creará una lista de espera para cada una de las especialidades con 
los aspirantes que hayan obtenido al menos 25 puntos en el ejercicio de la fase 
de oposición. El orden de los aspirantes resultará de la suma de la puntuación 
obtenida en la fase de oposición y concurso”.

Molina de Segura, 1 de julio de 2021.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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