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Referencia: 000055/2020-0959

Procedimiento: COMISION DE SERVICIOS

Asunto: CONVOCATORIA PARA DESEMPEÑAR TEMPORALMETNE Y EN COMISIÓN DE 
SERVICIOS EL  PUESTO DE TRABAJADOR/A SOCIAL CON CÓDIGO 0097.0016 DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.

Interesado: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA   
Representante:  

 
RESOLUCIÓN

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 de 
septiembre de 2020, acordó el procedimiento de convocatoria para desempeñar 
temporalmente y en Comisión de Servicios el puesto de Trabajador/a Social  con 
código 0097.0016, cuyas Bases de convocatoria fueron publicadas en el B.O.R.M. 
n.º 227, de 30 de septiembre de 2020.

La Comisión de valoración del citado procedimiento, en virtud de lo dispuesto en las 
Bases del mismo, una vez finalizada la selección ha elevado a esta Alcaldía 
propuesta de nombramiento a favor de la aspirante Doña María Mercedes Murcia 
Manrique, con DNIC  **8724**, al haber superado el proceso de selección y haber 
presentado la documentación acreditativa de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convocatoria, de conformidad con lo establecido en la Base 
primera de la misma.  

El día 5 de noviembre de 2020, se recibe Certificación emitida por el Secretario 
acctal del Ayuntamiento de Yecla cuyo tenor literal es, entre otros, el siguiente: “Que 
según consta en el borrador de la correspondiente ata, la Junta de Gobierno Local, 
en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2020, adoptó entre otros el siguiente 
acuerdo:……..La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad conceder 
autorización a la Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales, la Trabajadora 
Social Doña Mercedes Murcia Manrique, para la provisón, mediante comisión de 
servicios, de puesto de Trabajadora Social del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
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por plazo máximo de un año, prorrogable por otro, a partir del día 6 de noviembre de 
2020.”

Por lo expuesto, en uso de las atribuciones que tengo conferidas y en virtud de lo 
dispuesto en los Artículos 81.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, y 64 y siguientes del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

RESUELVO

PRIMERO.- Nombrar, con efectos del día 6 de noviembre de 2020,  en régimen de 
Comisión de Servicios a Doña María Mercedes Murcia Manrique, con DNIC 
**8724**, para el desempeño temporal de las funciones inherentes al puesto de 
Trabajadora Social de este Ayuntamiento, con código 0097.0016, perteneciente al 
Grupo A, Subgrupo A2.  

SEGUNDO.- La duración de la Comisión de Servicios será de un año prorrogable 
por otro año, salvo que con anterioridad se proceda a la provisión del puesto por el 
procedimiento reglamentario.

TERCERO.- Hacer pública la presente Resolución en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de Molina de Segura y en al sede electrónica del mismo.   

CUARTO.- Notificar la presente Resolución a la interesada y al Ayuntamiento de 
Yecla.

QUINTO.- Dar cuenta a la Comisión de Seguimiento de la RPT en su próxima 
reunión. 

SEXTO.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse Recurso 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 Contencioso-Administrativo en el plazo de 
DOS MESES, a partir 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 Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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LA ALCALDESA,
Esther Clavero Mira

 

  

  

En calidad de Fedataria.


		2020-11-05T15:01:05+0100
	RESOLUCION
	CRIPTOLIB


		2020-11-05T14:58:11+0100
	Firma politico
	CRIPTOLIB


		2020-11-05T15:00:52+0100
	Firma secretario
	CRIPTOLIB




