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Convocatoria para una plaza de Auxiliar Administrativo en interinidad.
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 21 de diciembre

de 2018, adoptó acuerdo de aprobación de las bases de la convocatoria para
la provisión como funcionario interino de una plaza de Auxiliar Administrativo
adscrita a servicios generales mediante sistema de concurso-oposición, con
arreglo al siguiente extracto:
Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de
que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española, o extranjera en los términos legales
previstos.
b) Ser mayor de dieciséis años y no exceder en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) o equivalente.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio al
Estado, a las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. No obstante, será aplicable el
beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales administrativas,
si el interesado lo justifica.
g) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad e
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
Haber abonado el importe de los derechos por participación en el proceso
selectivo, fijados en la cantidad de 35€.
Solicitudes.
En el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación en el «BORM» del extracto de la presente convocatoria, quienes
deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al
titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúne todos
y cada uno de los requisitos exigidos. A esta solicitud, los aspirantes deberán
adjuntar los títulos y documentos exigidos.
En las pruebas selectivas se establecerán, para las personas con minusvalía
que lo soliciten, las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para su
realización. Los interesados deberán formular la petición correspondiente al
solicitar la participación en la convocatoria.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o
conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho
el importe de los derechos de participación en el proceso selectivo, cantidad
que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en las entidades
bancarias colaboradoras del Ayuntamiento (c/c núm. IBAN ES62 2038 3018 6664
0000 1806, de Bankia, Oficina en Mula, C/ Boticas), o remitido por giro postal o
telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre
del aspirante, aun cuando sea impuesto por persona distinta. La falta de ingreso
de los derechos de examen, que se realizará dentro del plazo de presentación de
instancias, determinará la exclusión del aspirante.
También deberá acompañarse fotocopia compulsada del DNI y del título
que le habilite para participar en el proceso selectivo, según lo dispuesto
anteriormente, o resguardo acreditativo de haber abonado los derechos para la
expedición del mismo. Así mismo, se acompañarán a las solicitudes fotocopia
compulsada de los documentos acreditativos de los méritos alegados (académicos
y curso de formación). Los méritos relacionados con la antigüedad se acreditarán
mediante certificado del Secretario o funcionario habilitado para ello de la entidad
donde se hayan prestado servicios.
Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al
interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su
caso, acompañe los documentos omitidos, indicándole que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto,
de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinta.- Admisión de aspirantes.
5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Alcalde dictará
resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las
causas de exclusión.
Dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
señalará un plazo de diez días naturales para subsanación o reclamación.
5.2 Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior el Sr. Alcalde
dictará resolución declarando definitivamente los aspirantes admitidos y excluidos
y determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas, así como la
composición del Tribunal. Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Los posteriores anuncios del proceso selectivo se harán públicos por el
órgano de selección en el Tablón de anuncios, los relativos a las pruebas se
realizarán con cuarenta y ocho horas, al menos, de antelación a su comienzo.
Las bases de la presente convocatoria se publicarán íntegras en el Tablón de
Anuncios de este ayuntamiento y en la web municipal www.mula.es.
Publíquese para su general conocimiento.
Mula, 26 de diciembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno García.
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