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Referencia: 000068/2020-0903-03

Procedimiento: PROCESO SELECTIVO CONTRAT. LABORAL TEMPORAL

Asunto: BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE PARA EL 
PROYECTO MIXTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN-GJ "PARQUE NELSON MANDELA 1"

Interesado: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA   
Representante:  

 
RESOLUCIÓN

Visto el expediente nº. 000068/2020-0903-03 de la Concejalía de Recursos 
Humanos, relativo al proceso de selección del personal docente para el Proyecto 
Mixto de Empleo y Formación -GJ “Parque Nelson Mandela 1”, cuyo ente promotor es 
el Ayuntamiento de Molina de Segura.

Tras la realización del proceso selectivo, el Tribunal de Selección, en fecha 17 de 
febrero de 2021, ha elevado propuesta de contratación y de lista de espera de las 
distintas categorías.

Por todo ello, en virtud de las facultades que confieren los artículos 21.1.h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 41.14 del  
Reglamento de  Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales,

RESUELVO:

PRIMERO.- Proceder a la contratación laboral temporal de los siguientes 
candidatos:

- María Reyes Gómez Carrasco, para el puesto de Formador de Jardinería.

- Francisco Javier Gómez Soriano, para el puesto de Formador para la Formación 
Complementaria.
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SEGUNDO.- Proceder a la constitución de una lista de espera  de la categoría de 
Formador de Jardinería, constituida por el aspirante que no ha obtenido el puesto:

1.- Fabián Soto Martínez

TERCERO.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse Resurso Potestativo de Reposición ante la Alcaldía, en el plazo de 
UN MES contado desde el día siguiente al que se produzca la presente notificación, 
considerando desestimado el recurso si transcurrido un mes desde la fecha de la 
interposición no se hubiera dictado y notificado resolución, conforme a lo establecido 
en la Ley 39/2015. de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o Recurso Constencioso – Administrativo en el plazo de 
DOS MESES, a partir del día siguiente a la presente notificación ante el órgano 
jurisdicional competente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1988, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa.

Molina de Segura, el día de fecha de la firma
El Alcalde,

Eliseo García Cantó
 

  

  

En calidad de Fedataria.
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