
     

EL  TRIBUNAL  CALIFICADOR  DEL  PROCESO  SELECTIVO  PARA  LA  PROVISIÓN  COMO
PERSONAL LABORAL FIJO,  MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE
TÉCNICO AUXILIAR CONTABLE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, EN SESIÓN
CELEBRADA EL 10 DE MAYO DE 2022,  HA RESUELTO:

PRIMERO:  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  D.  Miguel  Angel  Hernández
Pedreño,  no  procediendo  revisar  los  ejercicios  realizados  ni  la  modificación  de  las
calificaciones   otorgadas por el anterior Tribunal, en su día encargado de la evaluación del
Tercer Ejercicio, en base al informe emitido por D. Juan Luis Blázquez Sequero y D. Juan
Francisco  Sánchez  Martínez,  Presidente  y  Vocal  respectivamente  del  Tribunal,  por  su
condición de especialistas en la materia específica objeto del Tercer ejercicio del presente
proceso selectivo y que se anexiona a la presente resolución.

SEGUNDO:  Dar por  terminado el  proceso selectivo y  proponer  al  Sr.  Alcalde   declarar
desierto  el  mismo, de  conformidad  con  las  Bases  Específicas  que  rigen  el  presente
procedimiento selectivo, considerando que la fase de oposición consta de 3 ejercicios, todos
ellos obligatorios y eliminatorios y dado que el  tercer ejercicio no ha sido superado por
ningún aspirante.

TERCERO: Publicar los acuerdos adoptados en el Tablón de Edictos municipal y en la sede
electrónica del Ayuntamiento.

Régimen de recursos: Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso de alzada ante el Sr. Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 

La Secretaria del Tribunal. En Molina de Segura, al día de la firma.
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