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IV. Administración Local

Molina de Segura

2267 Oferta de empleo público de carácter extraordinaria dentro del proceso de estabilización de 
empleo temporal de larga duración para el ejercicio 2022.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2022, ha aprobado la Oferta de  Empleo 
Público de carácter extraordinaria dentro del proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración 
para el año 2022 del Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura, conforme a la disposición adicional sexta de la 
Ley 20/2021, con el siguiente detalle:

 
PLAZAS PARA PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN 

(DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 20/2021) 
 

FUNCIONARIO DE CARRERA 

Escala  Grupo  Subescala/Clase  Categoría 
Nº de 
plazas 

Administraci
ón General 

A/A1  Técnica 
Técnico/a de Administración 
General  1 

C/C2  Auxiliar 
Auxiliar de Administración 
General  25 

C/C2  Subalterna  Conserje  2 
 
 
 
 
 
 

Administraci
ón Especial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A/A1 
 
 

Técnica/Superior 
 
 

Letrado/a  1 
Psicólogo/a  1 
Psicopedagogo/a  1 
Director/a escuela taller  1 

A/A2 
 
 
 

Técnica/Media 
 
 
 

Arquitecto/a Técnico  1 
Técnico/a medio de catastro  1 
Trabajador/a social  1 
Coordinador/a apoyo recursos 
humanos y prevención de riesgos 
proyectos PMEF  1 
Técnico/a de Empleo  1 
Coordinador/a pedagógico  1 

C/C1 
 
 

Servicios Especiales/Cometidos 
especiales  Técnico/a Auxiliar Empleo  1 

Técnica/auxiliar  Técnico/a educador/a  3 
Servicios Especiales/Oficios  Monitor/a escuela taller  5 

C/C2 
 
 
 

Servicios Especiales/Oficios  Auxiliar de cocina  2 
Servicios Especiales/Cometidos 

especiales  Auxiliar de Escuelas Infantiles  1 

Servicios Especiales/Cometidos 
especiales  Inspector/a  3 

TOTAL  53 
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PERSONAL LABORAL FIJO 
NIVEL 
TITULACIÓN 

CATEGORÍA  PLAZAS  Tipo de 
jornada 

A/A2  Educador/a social  1  100 
A/A2  Profesor/a de música Clarinete  1  82,75 
A/A2  Profesor/a de música Composición  1  82,75 
A/A2  Profesor/a de música Contrabajo  1  33,15 
A/A2  Profesor/a de música Fagot  1  33,15 
A/A2  Profesor/a de música Flauta Travesera  1  82,75 
A/A2  Profesor/a de música Guitarra  1  66,22 
A/A2  Profesor/a de música Guitarra  1  82,75 
A/A2  Profesor/a de música Lenguaje Musical  1  100 
A/A2  Profesor/a de música y movimiento  1  52,43 
A/A2  Profesor/a de música Oboe  1  66,22 
A/A2  Profesor/a de música Percusión  1  82,75 
A/A2  Profesor/a de música Piano  5  82,75 
A/A2  Profesor/a de música Saxofón  1  82,75 
A/A2  Profesor/a de música Trombón  1  49,74 
A/A2  Profesor/a de música Trompa  1  49,74 
A/A2  Profesor/a de música Trompeta  1  82,75 
A/A2  Profesor/a de música Tuba  1  82,75 
A/A2  Profesor/a de música Viola  1  82,75 
A/A2  Profesor/a de música Violín  1  20,59 
A/A2  Profesor/a de música Violín  1  82,75 
C/C2  Conserje  1  46,21 
C/C2  Inspector/a  1  100 

TOTAL  27   
 

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, 28 de abril de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.

NPE: A-100522-2267NPE: A-100522-2268


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Universidad de Murcia
	3535/2022	Resolución de 25 de abril de 2022, de la Universidad de Murcia por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Damián González Arce.
	3538/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-561/2022) de 26 de abril, por la que se nombran funcionarios y funcionarias de carrera a las personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el acceso a la Escala Superior Fac
	3537/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-562/2022) de 26 de abril, por la que se nombran funcionarios y funcionarias de carrera a las personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el acceso a la Escala Técnica de G
	3540/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-569/2022) de 27 de abril, por la que se nombra funcionario de carrera al aspirante que ha superado las pruebas selectivas para el acceso a la Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la in
	3823/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-642/2022) de fecha 6 de mayo de 2022, por la que se convocan concursos públicos para la provisión de plazas de personal Docente e Investigador contratado en Ciencias de la Salud.
	3827/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-648/2022) de 6 de mayo, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Universidad Politécnica de Cartagena
	3807/2022	Resolución RV-062/22, de 5 de mayo de 2022, del Vicerrectorado de Profesorado y Promoción Institucional, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se convoca, concurso para la contratación de Profesorado Contratado Doctor en la Univ
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	3862/2022	Decreto n.º 46/2022, de 5 de mayo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de dos subvenciones al Instituto para la Calidad Turística Española: Proyectos de “Implantación y desarrollo de la Q Calidad Tu
	Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
	3863/2022	Orden de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes por la que se prorroga temporalmente el horario de término de espectáculos y fiestas en el municipio de Mula.
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	3557/2022	Resolución de 26 de abril de 2022 de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración, entre la 
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	3499/2022	Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera por la que se otorga a la empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU., la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del 
	4. Anuncios
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	3753/2022	Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Secretaría General de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente por la que se emite el informe de impacto ambiental sobre el Proyecto de ampliación de planta de compostaje de esti
	IV. Administración Local
	Albudeite
	3543/2022	Anuncio de aprobación definitiva de modificación de la ordenanza municipal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de basura.
	Alcantarilla
	3783/2022	Aprobación definitiva de modificación de crédito n.º 4/2022.
	Ceutí
	3498/2022	 Convocatoria y bases del proceso de selección para la provisión como funcionario/a de carrera, a través del sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Operario de Obras y Servicios Múltiples vacante en la plantilla del personal funcio
	Mazarrón
	3452/2022	Bases para la convocatoria pública para la provisión en propiedad de una plaza de Comisario de la Policía Local, por el procedimiento de concurso-oposición, mediante promoción interna, vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayun
	3453/2022	Bases para la convocatoria pública para la provisión en propiedad de una plaza de Inspector de la Policía Local, por el procedimiento de concurso-oposición, mediante promoción interna, vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayun
	Molina de Segura
	3195/2022	Anuncio relativo a la delegación de competencias.
	3548/2022	Anuncio de aprobación definitiva del “Proyecto de Urbanización para la ejecución de la prolongación de la calle Enrique Bernal Capel hasta la Avda. de la Industria”.
	3560/2022	Oferta de empleo público de carácter extraordinaria dentro del proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración para el ejercicio 2022.
	San Javier
	3550/2022	Aprobación definitiva del expediente incoado en orden a la aprobación de la modificación puntual de la disposición transitoria de la actual ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio p
	3551/2022	Acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de San Javier el día 12 de abril de 2022, de aprobación provisional del nuevo texto de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los t
	Yecla
	3562/2022	Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza n.º 16, reguladora del precio público por la ocupación de puestos en los mercados e instalación de puestos públicos.
	3563/2022	Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza n.º 18, reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “La Pollera”, Cehegín
	3505/2022	Convocatoria a Junta General Ordinaria.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2022-05-09T14:13:28+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



