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IV. Administración Local
Lorca
14286

Bases de la convocatoria para proveer como funcionarios de
carrera tres plazas de Conserje, mediante Promoción Interna
Horizontal, vacantes en la plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de Lorca, correspondientes a la oferta de empleo
público para 2010, aprobada por Acuerdo de Junta de Gobierno
Local el día 22 de octubre de 2010 y publicada en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia n.º 280, de 30 de diciembre de 2010.

Primera.‑ Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión como funcionarios de carrera,
mediante concurso, para promoción interna, de tres plazas de Conserje,
vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, aprobada
por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 27 de septiembre de 2013,
incluidas en la oferta de empleo público para 2010, dotadas con los emolumentos
correspondientes al grupo Agrupación Profesional, con la clasificación y
denominación siguiente:
Grupo: Agrupación Profesional (según artículo 76 Ley 7/2007, de 12 de
abril).
Escala: Administración General.
Subescala: Subalterna.
Denominación: Conserje.
Segunda.‑ Publicación de la Convocatoria.
La convocatoria se publicará íntegra en el “Boletín Oficial de la Región de
Murcia” y un extracto de la misma en el “Boletín Oficial del Estado”.
Tercera.‑ Participación en la Convocatoria.
A) Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso será necesario:
‑ Desempeñar como funcionario de carrera plaza perteneciente al Grupo de
Agrupación Profesional (antiguo Grupo E), del Ayuntamiento de Lorca, con un
mínimo de 2 años de antigüedad como funcionario de carrera en la plaza que le
da opción a participar en la convocatoria.
- Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente.
- No haber sido sancionado por falta grave o muy grave en los dos años
anteriores a la fecha de esta convocatoria, ni haber acumulado más de dos
sanciones por falta leve en este período.
B) Instancias.
Las instancias, cuyo modelo se facilitará en el Servicio de Personal y Régimen
Interior, serán dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento de Lorca, en el plazo de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el
“Boletín Oficial del Estado”.
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Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Para ser admitido y tomar parte en el concurso de méritos, los aspirantes
deberán manifestar en su instancia que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para
la presentación de la misma, uniendo a la instancia el documento acreditativo de
haber ingresado en la cuenta núm. 0487 0006 99 2080000021 BMN-Banco Mare
Nostrum, CAJAMURCIA de Lorca, bien directamente en dicha Caja o a través
de cualquier otra Entidad de Crédito, la cantidad de 8,00 euros en concepto de
derechos de examen, indicándose para su correcta identificación la convocatoria
concreta.
C) Admisión de aspirantes.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Corporación declarará
aprobada provisionalmente la relación de aspirantes admitidos y excluidos, que
se expondrá en el Tablón de anuncios del Servicio de Personal y Régimen Interior
del Ayuntamiento y se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
La composición del Tribunal, con indicación del plazo de subsanación que
se concede a efectos de reclamaciones y el lugar y fecha de celebración del
concurso, se hará pública en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, quedando
elevada a definitiva la lista provisional sin necesidad de nueva publicación si,
durante el plazo habilitado para ello, no se produjesen reclamaciones.
Cuarta.‑ Tribunal.
El tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:
-

Presidente: El Jefe de Servicio de Administración de Personal y Relaciones

Laborales; suplente: un funcionario de carrera del Ayuntamiento.
-

Secretario: El Director de la Oficina del Gobierno Local; suplente: un

funcionario de carrera del Ayuntamiento.
-	

Vocales: Titular y suplentes, Tres funcionarios de carrera de igual superior

o categoría.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos
suplentes y se hará pública en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la
mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo necesaria la
asistencia del Presidente y del Secretario.
A efectos de percepción de asistencias por los miembros del Tribunal, se fija
la categoría tercera de las establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o, en su caso, disposición
posterior que modifique la anterior.
Quinta.‑ Valoración de méritos.
A) Baremo de méritos.
Los méritos alegados que sean justificados documentalmente por los
aspirantes mediante original o fotocopia en el momento de presentar la instancia
serán valorados con arreglo al siguiente baremo:
1. Por antigüedad en el Ayuntamiento de Lorca, en la plaza que le da opción a
participar en la convocatoria, valorándose a estos efectos el tiempo prestado con
anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de carrera, siempre
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que fuera en plaza de igual categoría, a razón de 0.25 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
2. Por haber desempeñado las funciones de Conserje, hasta un máximo de 2
puntos: se valorará a razón de 0.30 puntos por año.
En los apartados 1 y 2, los períodos inferiores al año, se fraccionarán y
computáran por meses completos.
3. Valoración del grado personal consolidado:
La plaza de Conserje, perteneciente al Grupo AP, tiene atribuido un nivel de
complemento de destino 12.
El grado personal de los aspirantes se valorará hasta un máximo de 1.20
puntos, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
* Por haber consolidado un grado personal nivel 10, 0,50 puntos.
* Por haber consolidado un grado personal nivel 11, 0,70 puntos.
* Por haber consolidado un grado personal nivel 12, 0,90 puntos.
* Por haber consolidado un grado personal nivel 13 o superior, 1,20 puntos.
4. Por la realización de cursos de formación o perfeccionamiento en materias
relacionadas con la plaza convocada, hasta un máximo de 2 puntos.
Por cursos de 30 horas: 0.20 puntos.
Para determinar el cómputo se sumarán todas las horas de los cursos y se
prorratearán a razón de 0.20 puntos por cada 30 horas.
Aquellos cursos cuya duración no venga acreditada en horas, se valorarán a
razón de 0.10 puntos cada uno.
Los cursos de idiomas, informática y prevención de riesgos laborales se
valorarán en todo caso.
5. Por otras titulaciones, hasta un máximo de 0,40 puntos:
* Graduado Escolar, Formación Profesional de 1.º grado o equivalente: 0.10
puntos.
* Bachiller Superior, Formación Profesional de 2.º grado o equivalente: 0.20
puntos.
Si se poseen varias titulaciones se valorará únicamente la de mayor grado,
salvo que se trate de distinta especialidad, en el caso de la formación profesional.
B) Forma de acreditar los méritos:
Los anteriores méritos deberán acreditarse mediante alguno de los siguientes
documentos:
- La antigüedad, mediante certificación de servicios expedida por la Dirección
de la Oficina del Gobierno Local.
- El desempeño de funciones, mediante certificación expedida por la
Dirección de la Oficina del Gobierno Local, en base a la documentación obrante
en el expediente personal del interesado.
- El grado personal, mediante certificación expedida por la Dirección de la
Oficina del Gobierno Local.
- Los cursos, mediante la presentación del Diploma o Certificación expedido
por el Organismo público o privado que lo ha impartido o competente para su
expedición.
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- Las titulaciones, mediante la presentación del título expedido por la
autoridad docente oficial correspondiente, resguardo de haber satisfecho los
derechos de su expedición o certificación de la Secretaría del organismo docente
correspondiente.
El Tribunal calificará a los concursantes en función de los méritos alegados
y justificados por los mismos mediante original o fotocopia. Los méritos no
justificados no serán valorados.
Si el Tribunal lo considera conveniente podrá realizar entrevista personal a
los aspirantes.
Las comunicaciones correspondientes a la convocatoria se expondrán en el
Tablón de Anuncios del Servicio de Personal y Régimen Interior.
Sexta.‑ Calificación de los méritos.
La calificación definitiva resultará de la suma de puntuaciones obtenidas en
la valoración de los méritos conforme se determina en la base anterior, siendo
preciso alcanzar la calificación mínima de 4 puntos para considerarse aprobado.
En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada
en los méritos enunciados en el apartado A) de la base quinta de la convocatoria,
por el orden expresado en la misma.
Séptima.‑ Relación de seleccionados, presentación de documentos y
nombramiento.
Terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal hará pública la relación
de seleccionados por orden de puntuación, y propondrá ante el Excmo. Sr. Alcalde
Presidente a los dos aspirantes que, habiendo superado la calificación mínima,
hayan obtenido la mayor puntuación, sin que pueda hacer propuesta a favor de
más aspirantes que número de plazas hubiese en la convocatoria.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de
que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los
artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración Municipal, dentro
del plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la resolución del Tribunal
Calificador, los documentos acreditativos de reunir las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria.
Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no
presentaran la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno
de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
Octava.‑ Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten,
y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso en todo
lo no previsto en las presentes bases, y siempre que no se opongan a las
mismas.
En caso de que durante la celebración del concurso se observe por el Tribunal
que alguno de los aspirantes no reúne uno o más requisitos exigidos en la
convocatoria, podrá proponer al Alcalde‑ Presidente su exclusión del concurso,
previa audiencia del interesado.
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Novena.‑ Recursos.
Las bases de esta convocatoria podrán ser impugnadas por los interesados,
mediante Recurso potestativo de Reposición, ante el Alcalde-Presidente de
la Corporación, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
según disponen los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, contra la resolución expresa
o tácita del mismo podrán interponer en su momento el oportuno Recurso
Contencioso-administrativo. Asimismo, contra la presente convocatoria podrán
interponer Recurso Contencioso-administrativo directamente, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Murcia que corresponda, de conformidad con lo previsto en
el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso‑Administrativa.
Los demás actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria
y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lorca, 27 de septiembre de 2013.—El Alcalde-Presidente, Francisco Jódar
Alonso.
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