
NúM. 1219 

ayuntamientO de mOta el CuervO 
ANUNCIO

MODIFICACION BASES CONVOCATORIA BOLSA TRABAJO ESTIMULADOR/A PSICOMOTRICISTA CDIAT

Con fecha 30 de abril de 2018 se dictó Resolución de Alcaldía mediante la que se resuelve Recurso de Reposición a las
bases reguladoras de la convocatoria de selección para constitución de una bolsa de trabajo de estimulador/a- psicomotri-
cista para el centro de desarrollo infantil y atención temprana del Ayuntamiento de Mota del Cuervo publicadas en B.O.P.
de Cuenca con fecha 5 de marzo de 2018, en los siguientes términos:

PRIMERO: Modificación de la letra f) de la base tercera, quedando con la siguiente redacción:

“ f) Estar en posesión o encontrarse en condiciones de obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación de soli-
citudes de titulación universitaria en psicología, pedagogía, psicopedagogía, terapeuta ocupacional, magisterio con la espe-
cialidad de pedagogía terapéutica o con el master en atención temprana.” La titulación universitaria que habilite para el des-
empeño de este puesto de trabajo, deberá estar entre las establecidas en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público que exige para el
acceso al Grupo A, subgrupo A1. 

SEGUNDO. Conceder un plazo adicional de presentación de instancias de 20 días hábiles, a partir de la publicación de este
anuncio, para los titulados universitarios en pedagogía, psicopedagogía, terapeuta ocupacional, magisterio con la especia-
lidad de pedagogía terapéutica o con el master en atención temprana.

TERCERO. Las instancias presentadas en el plazo anterior serán respetadas al momento de elaborarse la lista provisional
de admitidos, no admitiéndose en este nuevo plazo adicional solicitudes de titulados universitarios en psicología, ya que
estos dispusieron del plazo anterior con tal finalidad.

En Mota del Cuervo a 23 de mayo de 2018

Fdo. El Alcalde; 

D. Alfonso Escudero Ortega
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