
Ayuntamiento de
Molina de Segura

EL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO, PARA LA PROVISIÓN DE
UNA  PLAZA  DE  PROFESOR  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL,  POR  CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE,  DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, EN EL MARCO
DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, 

RESOLUCIÓN

Reunido  este  Tribunal,  en  sesión  de  fecha  dieciséis  de  septiembre  del  presente,  se
informa que en el momento en el que este Tribunal dicta propuesta de Resolución con
fecha treinta de julio,  no tenía conocimiento de la  Resolución del  Recurso de Alzada
presentado por doña María José Vicente Blaya, que fue posterior a la Resolución del
Tribunal, no haciéndose por tanto mención al mismo en dicha Resolución publicada. No
habiendo sido notificado al Tribunal la misma.

Habiéndose comprobado, que una vez resuelta la petición realizada por doña María José
Vicente Blaya, en la que se estima el Recurso de Alzada presentado con fecha 17 de junio
de 2021, donde dice:

“Estimar el Recurso de Alzada presentado por doña María José Vicente Blaya contra la
Resolución del Tribunal de Selección para proveer una plaza de Profesor de Educación
Infantil de fecha 26 de mayo de 2021, por la que se establece la baremación de la fase de
concurso del citado proceso, debiendo proceder a sumar 10 puntos a la baremación de
méritos de la citada aspirante correspondientes al  punto A.2 de la Base sexta de las
Generales de Consolidación”.

A la  vista  del  resultado  del  Recurso  de  Alzada,  este  Tribunal  procede  resolver  la
modificación de la puntuación en la persona de doña Maria José Vicente Blaya, de 96.6
puntos  a  106.6,  no  variando  dicha modificación  el  orden de  prelación  en la  lista,  ni
alterando por tanto el orden de la misma. 

Este Tribunal acuerda elevar la Propuesta de Resolución a Alcaldía, con la modificación
de la puntuación para que resuelvan según proceda.

Lo que comunica para general conocimiento, 

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
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