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IV. Administración Local

Molina de Segura

4819 Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de agosto 
de 2022, de modificación de bases y concesión de nuevo plazo 
de presentación de solicitudes, en el proceso selectivo, mediante 
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, en 
concreto una plaza de la categoría de Letrado.

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 25 de agosto 
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 temporalizada en el empleo público, aprobadas por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de 28 de junio de 2022, publicadas en el BORM 
núm. 160 de 13 de julio de 2022, en concreto la Base Cuarta, en los siguientes 
términos:

En la Base Cuarta, referente a la titulación exigida para la plaza de la 
categoría de Letrado/a, de forma que, donde dice “Licenciatura en Derecho o 
Grado Universitario en Derecho con Máster Universitario en Acceso a la Abogacía 
y habilitación para ejercer la profesión de Abogado o Licenciado/a en Derecho y 
habilitación para ejercer la profesión de Abogado”, debe decir: “Licenciatura en 
Derecho o Grado Universitario en Derecho”.

Conforme a ello, se ha acordado conceder un nuevo plazo de veinte días 
naturales para la presentación de instancias para participar en el proceso 
selectivo, a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

La referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
como fecha límite para el cumplimiento de los requisitos de participación y 
para alegación de los méritos y presentación de los documentos relativos a los 
mismos, debe entenderse realizada al nuevo plazo de presentación de solicitudes 
acordado.

Los aspirantes que en su día presentaron en tiempo y forma la instancia 
para participar en el proceso, podrán completar o ampliar su solicitud aportando 
la documentación acreditativa de los méritos que de forma sobrevenida hayan 
podido obtener desde la presentación de aquélla hasta la finalización del nuevo 
plazo ahora acordado.

Molina de Segura, 15 de septiembre de 2022.—El Alcalde, Eliseo García 
Cantó.
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