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IV. Administración Local

Molina de Segura

304 Aplazamiento de la fecha del primer ejercicio de oposición del 
proceso selectivo para la provisión de una plaza de Auxiliar 
de Administración General, mediante el sistema de concurso-
oposición libre.

Resolución de Alcaldía

Debido a la situación actual producida por la extensión del coronavirus 
COVID-19, y teniendo en cuenta la legislación vigente, se considera necesaria 
la suspensión del primer ejercicio de oposición del proceso selectivo para la 
provisión de una plaza de Auxiliar de Administración General, perteneciente 
a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, código de plaza 
PZ00270009, convocatoria publicada en el BORM n.º 57, de 9 de marzo de 2020, 
y un extracto de la misma en el BOE n.º 167, de 15 de junio de 2020, que se iba 
a celebrar el próximo día 21 de enero de 2021.

Por lo expuesto,

Resuelvo:

Único: Aplazar la fecha de realización del primer ejercicio de oposición del 
proceso selectivo para la provisión de una plaza de Auxiliar de Administración 
General, perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, 
código de plaza PZ00270009, convocatoria publicada en el BORM n.º 57, de 9 de 
marzo de 2020, y un extracto de la misma en el BOE n.º 167, de 15 de junio de 
2020, que se iba a celebrar el próximo día 21 de enero de 2021. La fecha y lugar 
de realización del mismo se publicará mediante la debida antelación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia.

Molina de Segura, 15 de enero de 2021.—La Alcaldesa, Esther Clavero Mira.
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