
Página 17208Número 124 Martes, 31 de mayo de 2022

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

IV. Administración Local

Molina de Segura

2816 Oferta de empleo público de carácter extraordinaria dentro del 
proceso de estabilización de empleo temporal  para el ejercicio 2022, 
conforme a la Ley 20/2021.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10  de mayo de 2022, 
ha aprobado la Oferta de  Empleo Público de carácter extraordinaria dentro del 
proceso de estabilización de empleo temporal para el año 2022, conforme a la 
Ley 20/2021 del Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura,  con el siguiente 
detalle:

FUNCIONARIO DE CARRERA

Escala Grupo Subescala/Clase Categoría
Plazas

5

Administración General C/C2 Auxiliar Auxiliar de Administración 
General 2

Administración Especial

A/A1 Técnica/Superior
Asesor/a jurídico 2

Psicólogo/a 1

C/C1
Servicios Especiales/
Cometidos especiales

Coordinador/a apoyo 
administrativo ET 1

Técnica/auxiliar Técnico/a Educador/a 9

C/C2
Servicios Especiales/Oficios Auxiliar de cocina 1

Servicios Especiales/Oficios Oficial 1

TOTAL 17

LABORAL FIJO

NIVEL TITULACIÓN CATEGORÍA PLAZAS Tipo de jornada

A/A1 Orientador/a Educativo/a 1 100

A/A2 Profesor/a de música Piano 1 82,75

TOTAL 2

La publicación de las convocatorias de estos procesos selectivos para 
la cobertura de las plazas incluidas en las ofertas de empleo público deberá 
producirse antes del 31 de diciembre de 2022 y la resolución de los procesos 
deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

Contra la presente Resolución, que pone fina a la vía administrativa, podrá 
interponerse recursos potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno 
Local, 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, 30 de mayo de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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