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IV. Administración Local

Molina de Segura

4042 Modificación de las bases específicas por las que se regirán los 
procesos selectivos para la provisión, mediante el sistema de 
concurso de méritos, de diversas plazas vacantes en la plantilla 
de personal funcionario del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
incluidas en el proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal de larga duración contenido en la disposición 
adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público.

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 19 de julio de 2022 
ha acordado modificar las Bases específicas por las que se regirán los procesos 
selectivos para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de 
diversas plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento 
de Molina de Segura, incluidas en el proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal de larga duración contenido en la disposición adicional sexta de 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, aprobadas por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria de fecha 28 de junio de 2022, publicadas en el BORM núm. 160 
de 13 de julio de 2022, en concreto las Bases Primera y Cuarta, en los siguientes 
términos:

En la Base primera, sustituir el código número PZ0027.0011 de entre los 
códigos de las plazas de la categoría de Auxiliar de Administración General, por el 
código número PZ0007.0011.

En la Base cuarta, referente a la titulación exigida para la categoría de 
Tecnico/a Educador/a, donde dice “Bachiller o Técnico”, debe decir: “Técnico/a 
especialista en Jardín de Infancia (FP2), Técnico/a Superior en Educación Infantil 
(Formación Profesional de Grado Superior), Título de Técnico/a Especialista 
en Educador Infantil (Módulo Profesional de Nivel III, rama Servicios a la 
Comunidad), Profesor/a de EGB con especialidad en Educación Preescolar, 
Licenciado/a o Diplomado/a con la habilitación de la Consejería competente en 
materia de educación para impartir el primer ciclo de la educación infantil”.

Molina de Segura, 20 de julio de 2022.—El Alcalde, 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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