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Referencia: 000009/2022-0903-03

Procedimiento: PROCESO SELECTIVO CONTRAT. LABORAL TEMPORAL

Asunto: BASES DE SELECCION DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA EL 
PROYECTO "BRIGADA ECOLÓGICA DE MOLINA DE SEGURA" DEL PROGRAMA DE 
EMPLEO PÚBLICO LOCAL +EMPLEO 

Interesado: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA  

Representante:  

RESOLUCIÓN

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 1 de 
febrero de 2022,  acordó convocar proceso selectivo para la selección de 2 desempleados al 
amparo del “Brigada Ecológica de Molina de Segura” del programa de empleo público 
local +empleo.

Tras la realización del proceso selectivo, la Comisión de Selección, en fecha 24 de 
marzo de 2022, ha elevado propuesta de contratación y  lista de espera.

Por todo ello, en virtud de las facultades que me 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 para el programa del Empleo 
Público Local “Brigada Ecológica de Molina de Segura” del programa de empleo público 
local +empleo, dirigido a desempleados, con la categoría de operario forestal, 
subvencionado por el Servicio Regional de Empleo y Formación, de los siguientes candidatos 
por ser quienes mayor puntuación han obtenido en el proceso selectivo:

1.- José Blas Boluda Martínez
2.- Carlos Javier Odriozola Navarro
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SEGUNDO.- Proceder a la constitución de una lista de espera con los candidatos no 
seleccionados por riguroso orden de puntuación, para suplir las posibles vacantes que 
pudieran producirse, en cumplimiento de lo dispuesto en la base SÉPTIMA de esta 
convocatoria:

1.- Eligia Gil Muleiro
2.- Ernesto Hernández Romero
3.- Domingo González Gil
4.- Salvador López García

TERCERO.- 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.

Molina de Segura, (fecha de firma electrónica)
EL ALCALDE,

P.D. LA CONCEJALA DELEGADA DE PERSONAL (Resolución n.º 2021000491 de 11 de febrero de 
2021)

Isabel Gadea Martínez

En calidad de Fedataria.
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