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IV. ADMINXSTRACI~N LOCAL 

Molina de  Segura 

53&$ Oferta de f mpleo Pública para el ejercicio 2020. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el  día 27 de julio de 2021, ha 

aprobado la Oferta de Empleo Público para el año 2020 del Excmo. Ayuntamiento 

de Molina de Segura, con el siguiente detalle: 

Plazas destinadas a personal de nuevo ingreso 
---- 

FUNCIONARIO DE CARRERA - 1  
1 
1 

ESCALA 
1 GRUPO, / S U B E S C ~  CLASE , RUPO ~TEGORIA 
, - ,  

AUIIL%E 1 
ADMIKISTRACION 
GENERAL lir;lr-- 

j C/C?. ( ALiXIiiAR DE P.DMIIYISTRACI~M GENERAL 1 2 1 
TECNICO/A DE ACMINISTRACI~K 

N GENERAL 

ADMINISTRACI~N 

ESPECIAL ARQUITECTO TÉCNIC~ 

1 

Total 1 1 6  1 -- -- 

l PERSONAL LABORAL 1 
1 

De conformidad con lo establecido e n  e l  art ículo 7 0  del  Real Decreto 

Legislativo 51'2015, de 30  de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los diferentes procesos selectivos 

de las plazas incluidas en la presente Oferta de Empleo Público deberán ser 

convocadas en todo caso dentro del plazo improrrogable de tres años. 

Contra la presente Resolución, que pone f in a la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local, 

e n  el plazo de u n  mes contado desde el  día siguiente al  que se produzca la 

presente notif icación, considerando desestimado el recurso si, t ranscurr ido 

un  mes desde la fecha de la interposición no se Iiubiera dictado y notif icado 

resolución, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 

contencioso-administrativo en el plazo de dos mece, a part i r  del día siguiente a 

la presente notificación ante el órgano jurisdiccional competente, de acuerdo con 

lo establecido en la Ley 29/1998, de 13  de julio, reguladora de la Ilurisdicción 

Contencioso-Administrativa, 

Molina de Segura, 30 de julio de 2021.-El Alcalde, Eliseo García Cant6. 
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