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ANUNCIO DE LA 2ª CORRECCION ERRORES A BASES REGULADORAS. 
 

D. MANUEL TORRES ESTORNELL, ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE MORAL DE CALATRAVA. 

 

 En relación a las bases para la selección del personal docente y Técnico 

administrativo para la puesta en marcha del programa de recualificación y el 

reciclaje profesional “Moral construye”, así como la creación de bolsa de trabajo 

para posibles sustituciones, bajas y otras circunstancias; que fueron aprobadas por 

Resolución de Alcaldía nº 0080 de fecha 17 de Enero de 2020. 

 

 Visto que en el Anexo I de dichas bases, se especifican los requisitos de 

acceso a  los puestos ofertados y concretamente en el de Docente de impartición 

del Certificado de Profesionalidad EOCJ0311, “Operaciones Básicas de 

revestimientos ligeros y Técnicos de construcción, se solicita el “Estar en posesión 

del Master o Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en cualquiera de 

sus especialidades” como requisito obligatorio. 

 

 Visto que para el acceso al dicho puesto de Docente del Certificado referido 

no es requisito obligatorio la presentación de dicha titulación, según establece el RD 

615/2013 de 2 de agosto.   

 

 Por todo ello y Vistas las atribuciones que me confiere el art. 21.1 f) de la 

Ley 7/1985 de 2 de Abril, por la presente,  

 

HE RESUELTO: 

  

 PRIMERO.- Proceder a la eliminación del punto donde dice “Estar en 

posesión del Master o Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en 

cualquiera de sus especialidades” del Anexo I de las bases reguladoras, para el 

puesto de Docente de impartición del  Certificado de Profesionalidad  EOCJ0311, 

“Operaciones Básicas de revestimientos ligeros y Técnicos de construcción. 

 

 SEGUNDO.- Publicar la presente Resolución de corrección de errores en la 

Sede Electrónica, www.moraldecalatrava.sedelectronica.es, Tablón de Anuncios y en 

la página web municipal. 

 

 

En Moral de Calatrava, en fecha a la firma en margen 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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