
Página 5120Número 40 Viernes, 18 de febrero de 2022

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

IV. Administración Local

Molina de Segura

742 Revocación de convocatoria y bases específicas, mediante el 
sistema de concurso oposición libre de 24 plazas de Auxiliar de 
Administración General del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
en el marco del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 25 de enero de dos 
mil veintidós ha acordado revocar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, de fecha 11 de septiembre de 2020 por el 
que se aprueban la convocatoria y Bases específicas de las pruebas selectivas 
para la provisión, mediante concurso–oposición libre de 24 de plazas de Auxiliar 
de Administración General, publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
n.º 231 de fecha 5 de octubre de 2020, con motivo de la entrada en vigor de 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, que ha supuesto un cambio significativo 
respecto a los procesos selectivos de plazas de personal funcionario ocupadas 
con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero 
de 2016, al establecer la obligación de su convocatoria mediante el sistema de 
concurso, a fin de establecer un tratamiento igualitario con el resto de plazas 
ofertadas por este Ayuntamiento.

Asimismo, ha acordó iniciar el procedimiento de devolución de la tasa por 
inscripción en la citada convocatoria, otorgando un plazo de un mes a partir de la 
publicación del presente Acuerdo para que las personas interesadas comuniquen 
sus datos personales y bancarios actualizados a los efectos de proceder a la 
devolución de la tasa por inscripción en la citada convocatoria

Molina de Segura, 3 de febrero de 2022.—El Alcalde-Presidente, Eliseo García 
Cantó.

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.
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