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IV. Administración Local

Fuente Álamo de Murcia

2131 Estimando el recurso de reposición interpuesto contra bases 
de la convocatoria para la provisión mediante oposición libre 
de una plaza de Arquitecto encuadrada en la plantilla de 
funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Fuente Álamo de 
Murcia correspondiente a la oferta de empleo público de 2020.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en su sesión 
ordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2021, en relación a las “Bases de 
la convocatoria para la provisión mediante oposición libre de una plaza de 
Arquitecto encuadrada en la plantilla de funcionarios de carrera del Ayuntamiento 
de Fuente Álamo de Murcia correspondiente a la oferta de empleo público de 
2020”(Expediente 7681/2020), se estimó el recurso de reposición interpuesto 
contra las mismas y como consecuencia de ello, se dio nueva redacción a la Base 
8.1 de las mismas que queda redactada del modo siguiente: 

“Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un tiempo 
máximo de sesenta minutos, de un tema de la parte general del temario que 
se adjunta como anexo a las presentes Bases, extraído al azar antes de dar 
comienzo a este ejercicio. El ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el 
Tribunal por el aspirante, apreciándose, fundamentalmente, la claridad de ideas, 
la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita”.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en la base cuarta 
reguladora del proceso selectivo de referencia.

En Fuente Álamo de Murcia a 15 de marzo de 2021.—La Alcaldesa.
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