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I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Consejo de Gobierno
8148

Decreto n.º 266/2017, de 29 de noviembre, por el que se
modifica el Decreto de Consejo de Gobierno n.º 75/2017, de 17
de mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la
Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente.

El Decreto de la Presidencia de la Comunidad Autónoma n.º 3/2017, de 4 de
mayo, de reorganización de la Administración regional, modificó la denominación
y las competencias de las distintas Consejerías, efectuando una nueva distribución
competencial entre los departamentos de la Administración Regional.
De otro lado, por Decreto de Consejo de Gobierno n.º 75/2017, de 17 de
mayo, modificado posteriormente por el Decreto n.º 223/2017, de 2 de agosto,
se establecieron los Órganos Directivos de la Consejería de Turismo, Cultura y
Medio Ambiente. En virtud del mismo se creó la Dirección General del Mar Menor.
El Mar Menor es una de las mayores lagunas litorales de Europa y sobre este
espacio convergen múltiples usos y aprovechamientos, principalmente turísticos,
recreativos y pesqueros, así como el aprovechamiento agrícola de su entorno. Todos
ellos sitúan a la laguna como un factor clave en los planes de desarrollo regional.
Por este motivo, la problemática ambiental que hoy soporta el Mar Menor
tiene importantes repercusiones económicas y sociales que no se pueden
soslayar sino que deben integrarse en la consideración global del problema y en
las soluciones que se adopten.
Resulta imprescindible pues que el centro directivo, creado en el año 2017,
cuente con competencias y funciones de ejecución directa de actuaciones y
proyectos relacionados con la protección y regeneración ambiental del ecosistema
del mar menor.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.16 de la
Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de
Gobierno de la Región de Murcia, y 14.1 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre,
de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a iniciativa del Consejero de Turismo, Cultura
y Medio Ambiente y a propuesta del Consejero de Presidencia y Fomento, por
delegación del Presidente, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de la
Presidencia n.º 34/2017, de 16 de mayo y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 29 de noviembre de 2017,
Dispongo:
Artículo único. Modificación del Decreto n.º 75/2075, de 17 de mayo, por
el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Turismo, Cultura
y Medio Ambiente.
El Decreto n.º 75/2017, de 17 de mayo, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, publicado en el
BORM n.º 113, de 18 de mayo, se modifica en los siguiente términos:
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El artículo 7 queda redactado del siguiente modo:
“La Dirección General del Mar Menor asume las competencias y funciones
de ejecución de los proyectos y actuaciones en el Mar Menor relacionados con
la protección y regeneración ambiental de su ecosistema, sin perjuicio de las
atribuidas a otros centros directivos de la Administración Regional. Asimismo,
le corresponderá la coordinación con los distintos organismos y direcciones
generales de la Comunidad Autónoma, y con otras Administraciones Publicas y
entidades públicas o privadas con competencias concurrentes para el desarrollo
de dichos proyectos y actuaciones, y el impulso del conocimiento científico y
la investigación aplicada en relación con problemas ambientales de la laguna.
Quedan adscritos a la Dirección General del Mar Menor tanto el Comité de
Asesoramiento Científico del Mar Menor como el Comité de Participación Social
del Mar Menor”.
Disposición final única. Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación el en
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, a 29 de noviembre de 2017.—El Presidente, Fernando López Miras.—
El Consejero de Presidencia y Fomento, P.D. (Decreto de la Presidencia n.º 34/2017,
de 16 de mayo, BORM n.º 112), Pedro Rivera Barrachina.

NPE: A-051217-8148

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Número 281

Martes, 5 de diciembre de 2017

I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
8149

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 3 plazas de
la categoría de Facultativo Sanitario Especialista, opción Radiofarmacia
por el turno de acceso libre.

Por Acuerdos de 10 de diciembre de 2014 (BORM n.º 290 de 18 de diciembre)
y 16 de marzo de 2016 (BORM n.º 224 de 26 de septiembre) del Consejo de
Administración del Servicio Murciano de Salud, se aprobaron las Ofertas de
Empleo Público del Servicio Murciano de Salud correspondientes a los años 2014
y 2016, tras haber sido previamente informadas por el Consejo Regional de la
Función Pública.
A la vista de ello, con el objeto de atender las necesidades de personal
existentes en el Servicio Murciano de Salud en la opción a la que se refiere
la presente convocatoria, y en ejercicio de las competencias que me vienen
atribuidas por los artículos 7.2 f) de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de Personal
estatutario del Servicio Murciano de Salud y 8.1 h) del Decreto 148/2002, de 27
de diciembre de 2002, por el que se aprueba la estructura de los órganos de
participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
Primero: Convocar pruebas selectivas, por el sistema de concurso oposición,
para el ingreso en la categoría estatutaria de Facultativo Sanitario Especialista/
opción Radiofarmacia del Servicio Murciano de Salud.
Segundo: La información sobre el desarrollo de la presente convocatoria se
podrá consultar en la dirección de intranet www.sms.carm.es/somos, así como en
la siguiente dirección de Internet: www.murciasalud.es/oposicionsms.
De manera complementaria, los aspirantes podrán recibir información
mediante mensajes a la dirección de correo electrónico que faciliten en su
solicitud. Esta información carecerá de efectos jurídicos y no podrá sustituir a las
publicaciones legalmente establecidas.
Tercero: Las pruebas se regirán por lo dispuesto en la Ley 55/2003, de
16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud, en la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud, en el Decreto 93/2011, de 27 de mayo, sobre el acceso y
la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función
Pública de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM n.º 127 de 4
de junio), en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
en los Acuerdos de 10 de diciembre de 2014 (BORM n.º 290 de 18 de diciembre)
y de 16 de marzo de 2016 (BORM n.º 224 de 26 de septiembre) del Consejo
de Administración del Servicio Murciano de Salud por los que se aprobaron las
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ofertas de empleo público del Servicio Murciano de Salud correspondientes a los
años 2014 y 2016, en el Acuerdo suscrito entre el Servicio Murciano de Salud y
la Organización Sindical SATSE en la Mesa Sectorial de Sanidad del día 7 de julio
de 2017 sobre las bases a las que se deberán ajustar las convocatorias de las
pruebas selectivas correspondientes a las plazas incluidas en las citadas ofertas
de empleo público (BORM n.º 222 de 25 de septiembre), por las siguientes
bases específicas y, en su defecto, por la Orden de 17 de junio de 2004, de la
Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que regirán
las convocatorias de pruebas selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la
Administración Regional (BORM n.º 146 de 26 de junio).
Bases específicas
1. Normas generales.
1.1.- Se convocan pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposición,
para cubrir 3 plazas de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista/opción
Radiofarmacia del Servicio Murciano de Salud por el turno de acceso libre.
1.2.- La adjudicación de los puestos a los aspirantes que superen el proceso
selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total obtenida por éstos a lo
largo de todo el proceso.
2. Fases del procedimiento selectivo.
2.1. - El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
A) Fase de oposición.
B) Fase de concurso.
2.2.- La puntuación que se podrá alcanzar en las fases de oposición y
concurso será, respectivamente, del 60% y el 40% de la puntuación máxima.
3. Requisitos de los candidatos.
3.1.- Todos los requisitos establecidos en la presente base específica deberán
poseerse el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y
mantenerse durante todo el proceso selectivo.
3.2.- Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española o la de algún Estado miembro de la
Unión Europea. Podrán participar igualmente las personas incluidas en el ámbito
de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores en los términos previstos para los miembros de la Unión Europea.
Asimismo podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges
de ciudadanos españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho, y sus descendientes y los
de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
b) Estar en posesión del título de Graduado/Licenciado en Medicina y Cirugía,
especialista en Radiofarmacia, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de
presentación de solicitudes por haber abonado los derechos para su expedición.
Asimismo, serán admitidos aquellos que,

tras haber desarrollado

íntegramente el programa formativo de la especialidad, hubieran obtenido una
evaluación final positiva del período de residencia.
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Sin perjuicio de ello, en el caso de resultar seleccionados, deberán aportar el
citado título de especialista junto con el resto de documentos a los que se refiere
la base específica 18.ª de la presente convocatoria en el plazo establecido para
ello.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su
caso. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido
el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de
jubilación forzosa.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que
se deriven del correspondiente nombramiento, que se acreditará conforme a lo
previsto en la base específica 18.ª de esta convocatoria en el plazo indicado,
quedando la toma de posesión supeditada a la superación de este requisito.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores
a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas, ni en su caso, para la correspondiente profesión.
f) En el caso de de ser nacional de otro de los Estados mencionados en la
letra a), no hallerse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
g) Haber abonado la tasa correspondiente a los derechos de participación en
el proceso selectivo.
h) No haber sido condenado mediante sentencia firme por alguno de los
delitos contemplados en el artículo 13.5 de Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor.
3.3.- Los aspirantes de los demás Estados miembros de la Unión Europea o
de Estados extracomunitarios cuya lengua oficial no sea el castellano, deberán
acreditar su conocimiento mediante la realización de una prueba, en la que
exclusivamente se comprobará si poseen el nivel adecuado de comprensión oral
y escrita del castellano.
Dicha prueba, que tendrá una duración máxima de una hora, consistirá en la
redacción de un tema de carácter general propuesto en el acto y posterior diálogo
con una comisión designada por la Dirección General de Recursos Humanos del
Servicio Murciano de Salud que estará integrada por tres empleados públicos de
los subgrupos A1, A2 o C1. Al término de la prueba, dicha Comisión realizará
una propuesta de calificación del aspirante como “Apto” o “No Apto” conforme a
la que se le incluirá en la lista definitiva de admitidos o excluidos por medio de
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud. Para poder ser
admitido, el aspirante deberá obtener la calificación de “Apto”.
3.4.- Quedarán exentos de realizar la prueba prevista en el apartado anterior
quienes estén en posesión del Diploma de español como lengua extranjera (B2)
regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o del certificado
de aptitud en español para extranjeros expedido por las escuelas oficiales de
idiomas, así como quienes acrediten haber prestado servicios en cualquier
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Administración Pública española durante al menos un año y los que hayan
obtenido una titulación académica española.
A tal efecto, deberán indicar en el apartado correspondiente de la solicitud
si cumplen alguno de estos requisitos y presentar ante la Dirección General
de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud la documentación que lo
acredite hasta el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes.
4. Solicitudes: cumplimentación del formulario.
4.1.- Para poder participar en este proceso selectivo, se deberá cumplimentar
el formulario que está disponible en la dirección de internet https://sede.carm.
es/sms/seleccion, entrando en opción “Oposiciones”, siguiendo para ello las
instrucciones que la propia aplicación proporciona. En dicho formulario, los
aspirantes deberán indicar, al menos, un número de teléfono. Una vez finalizado
este proceso, se deberá descargar y guardar el documento PDF que se genera,
con el objeto de poder abonar la tasa en las entidades bancarias habilitadas al
efecto, así como utilizarlo, una vez impreso, en el supuesto de que la presentación
se realice de forma presencial.
La falta de cumplimentación del formulario de conformidad con lo indicado
anteriormente determinará la no admisión en el proceso selectivo.
4.2.- Para facilitar la cumplimentación del formulario a través de Internet,
se habilitarán ordenadores en la Dirección General de Recursos Humanos
del Servicio Murciano de Salud, sita en C/ Central n.º 7, Edificio Habitamia de
Espinardo, en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud,
sita en Avda. Ronda de Levante, n.º 11, planta baja, de Murcia, así como en las
siguientes Gerencias del Servicio Murciano de Salud:
· Gerencia del Área de Salud I Murcia Oeste, (Hospital Clínico Universitario
"Virgen de la Arrixaca", Ctra. Madrid-Cartagena, s/n km. 7, El Palmar, Murcia).
· Gerencia del Área de Salud II de Cartagena, (Hospital General Universitario
"Santa María del Rosell”, Paseo Alfonso XIII, 61, Cartagena y Hospital General
Universitario “Santa Lucía”, C/ Mezquita, s/n, Paraje Los Arcos, 30202, Santa
Lucía).
· Gerencia del Área de Salud III de Lorca (Hospital "Rafael Méndez",Ctra.
Nacional 340, km. 589, Lorca).
· Gerencia del Área de Salud IV del Noroeste (Hospital Comarcal del
Noroeste, Avda. Miguel Espinosa, 1, Caravaca).
· Gerencia del Área de Salud V del Altiplano (Hospital “Virgen del Castillo”,
Avda. de la Feria, s/n, Yecla).
· Gerencia del Área de Salud VI Vega Media del Segura, (Hospital General
Universitario “J.M.Morales Meseguer", Avda. Marqués de los Vélez, s/n, Murcia).
· Gerencia del Área de Salud VII Murcia Este, (Hospital General Universitario
“Reina Sofía”, Avda. Intendente Jorge Palacios, Murcia).
· Gerencia del Área de Salud VIII Mar Menor, (Hospital “Los Arcos del Mar
Menor”, Paraje Torre Octavio, 54, 30739, Pozo Aledo - San Javier).
· Gerencia del Área de Salud IX Vega Alta del Segura, (Hospital de la Vega
“Lorenzo Guirao”, Ctra. de Abarán, s/n, 30530 Cieza).
· Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia
(Escultor José Sánchez Lozano, 7, Murcia)

NPE: A-051217-8149

Página 33664

Número 281

Martes, 5 de diciembre de 2017

· Hospital Psiquiátrico "Román Alberca" (Ctra. de Mazarrón, s/n, El Palmar,
Murcia)
· Centro Regional de Hemodonación (Ronda Garay, s/n, Murcia)
4.3.- El domicilio que figure en el formulario se considerará el único válido a
efectos de notificaciones, por lo que los interesados deberán comunicar al órgano
convocante cualquier cambio que afecte al mismo mediante escrito dirigido al
Director General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, que
deberá ser presentado en un registro administrativo. En todo caso, la notificación
del cambio del domicilio no afectará a los trámites administrativos que ya se
hubieran efectuado.
4.4.- Si durante el plazo de presentación de solicitudes los interesados no
pudiesen rellenar el formulario según lo dispuesto en el apartado 1 de la presente
base por no estar en funcionamiento el sistema informático establecido al efecto,
la Administración habilitará modelos que estarán a disposición de los interesados
en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud
y en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud. Si esta
circunstancia se produjera el último día del plazo, también estarán disponibles en
los registros de las Gerencias del Servicio Murciano de Salud relacionadas en el
apartado 2.º de esta base.
4.5.- Los aspirantes que pertenezcan a una confesión religiosa, conforme a la
cual el descanso laboral semanal les impida realizar inexcusable y expresamente
pruebas selectivas en un día determinado de la semana, deberán aportar durante
el plazo de presentación de instancias ante la Dirección General de Recursos
Humanos una certificación expedida por la autoridad religiosa que corresponda,
de su pertenencia a la confesión religiosa que profese, e indicar el día de
la semana en el que no pueden realizar la citada prueba. Asimismo, deberán
acreditar el precepto legal que les ampara. De no realizar esta petición en el
plazo anteriormente indicado, se entenderán como aceptadas las fechas que el
Tribunal establezca para las pruebas selectivas.
5. Plazo de presentación de solicitudes y pago de la tasa.
5.1.- El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
5.2.- Para poder participar en estas pruebas selectivas será preciso abonar,
dentro del plazo de presentación de solicitudes, la tasa correspondiente por
actuaciones en materia de función pública regional que figura en la parte inferior
del formulario generado según lo establecido en la base 4.
5.2.1.- El importe de la tasa completa es de 48,61 euros.
5.2.2.- Dicho importe se reducirá en los siguientes porcentajes:
a) En el 50% para quienes se encuentren en la situación de desempleo en la
fecha del pago de la tasa que será de 24,3 euros.
b) En el 20% para quienes dispongan del “Carné joven”, expedido por el
órgano competente de la Administración Regional. En este supuesto, la tasa que
corresponde abonar será de 38,89 euros.
Estas reducciones son incompatibles entre sí.
5.2.3.- Estarán exentos del pago de la tasa quienes tengan reconocida una
discapacidad de grado igual o superior al 33% en el momento del pago.
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5.2.4. En cualquier momento, la Administración podrá dirigirse a aquellos
que no hubieran abonado cantidad alguna en concepto de tasa o lo hubiesen
hecho en un importe reducido para que aporten la documentación que acredite
que tenían derecho a ello.
Si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación necesaria para
tener derecho a la exención o a la reducción de la tasa, el aspirante será excluido
del proceso selectivo.
5.3.- Pago de la tasa.
La tasa de participación se deberá abonar dentro del plazo de presentación
de solicitudes a través de alguna de las siguientes modalidades de pago:
a) Mediante ingreso en las siguientes entidades colaboradoras, presentando
para ello una copia del formulario:
Banco de Santander
Banco Bilbao Vizcaya
Banco Mare Nostrum
Banco de Sabadell
Cajamar, Caja Rural
b) Por pago telemático a través de los servicios de banca electrónica de las
entidades colaboradoras relacionadas en el apartado anterior. Para ello se deberá
tener contratado previamente este servicio con la entidad, acceder a la página
web correspondiente y seguir las instrucciones previstas en ésta indicando el “N.º
de referencia” que figura en la parte superior del formulario y, en su caso, el
resto de datos que le sean requeridos por la citada web.
6. Presentación de solicitudes.
6.1.- Una vez cumplimentado el formulario en los términos previstos en
la base anterior, el interesado deberá presentarlo de forma electrónica o de
modo presencial en los términos descritos en la presente base, siendo ambas
vías igualmente válidas siempre que la presentación se realice dentro del plazo
establecido en la base 5.1.
6.2.- Presentación de la solicitud de forma electrónica.
6.2.1.- Para utilizar esta vía, los aspirantes deberán estar en posesión de
su certificado digital de usuario para identificarse al inicio del trámite y firmar
electrónicamente la solicitud al final del proceso.
Serán válidos al efecto los certificados emitidos por alguna de las Entidades
Certificadoras reconocidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
que se pueden consultar en la dirección electrónica https://sede.carm.es/eAweb/
publico/certificados/CertificadosController.jpf, entre los que se encuentran el de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), así como el certificado electrónico
de autenticación y firma electrónica incluido en el chip del DNI o Documento
Nacional de Identidad Electrónico.
6.2.2.- La generación de la solicitud electrónica se efectuará a través de la Sede
Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la que se accede
directamente tras cumplimentar el formulario en la web indicada en la base 4.1.
Una vez cumplimentada la solicitud electrónica, a la que se adjuntará
automáticamente el archivo PDF que contiene el formulario previsto en la base
específica 4.1, el aspirante deberá firmarla digitalmente y, finalizado el trámite,
se habrá producido la presentación electrónica en el Registro de Entrada.
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Al finalizar la transacción se recomienda guardar el recibo PDF de la solicitud
en el que figurará, en la parte inferior, el número de registro telemático de
entrada y un Código Seguro de Verificación (CSV). Con este último código se
podrá identificar, en caso necesario, la transacción realizada y obtener copias
auténticas adicionales en cualquier momento a través de la Sede Electrónica de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (https://sede.carm.es), en su
apartado “Validación de documentos”.
6.2.3.- Cuando la solicitud se presente de forma electrónica, el cumplimiento
del requisito de abono la tasa dentro del plazo establecido en la base 5.1. se
comprobará por el Servicio Murciano de Salud, sin necesidad de que el interesado
adjunte el justificante del pago.
6.2.4.- Toda la información requerida se encuentra disponible en el
procedimiento n.º 2292 de la “Guía de Procedimientos y Servicios”, en www.
carm.es/guiadeservicios, desde el que también podrán acceder al formulario y a
la solicitud electrónica en el apartado “Dónde y cómo tramitar”/“Presentación de
solicitud en línea”.
6.2.5.- Con respecto al cómputo de plazos de presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los registros electrónicos se regirán por la fecha y hora
oficial de la sede electrónica de acceso.
6.3.- Presentación de la solicitud de forma presencial.
6.3.1.- En el supuesto de que se opte por esta vía, se deberán imprimir
tres ejemplares del formulario previsto en la base específica 4.1 (uno para
el interesado, otro para la entidad bancaria y otro para la Administración)
y presentar una copia firmada, así como el recibo del pago de la tasa (salvo
supuestos de exención del pago), en alguno de los siguientes lugares:
a) En el registro del Servicio Murciano de Salud, ubicado en c/ Central, n.º 7 –
Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo (Murcia).
b) En los registros de las gerencias dependientes del Servicio Murciano de
Salud a las que se ha hecho referencia en la base específica 4.2.
c) En los registros y lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6.3.2.- Cuando se presente la solicitud por este medio, el interesado
deberá conservar un ejemplar registrado que le servirá como justificante de su
participación.
6.4.- La presentación de la solicitud implica la autorización a la Administración
Pública regional a recabar de las administraciones competentes cuantos datos
sean necesarios para verificar la información cumplimentada en la solicitud, a no
ser que indique en ésta lo contrario.
7. Admisión de aspirantes.
7.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante
dictará la resolución por la que se apruebe la correspondiente lista provisional de
admitidos y excluidos y de aquellos que deban efectuar la prueba de conocimiento
del idioma castellano.
7.2.- El anuncio de la resolución será publicado en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta en los tablones de anuncios
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de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en
la Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes
direcciones: www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/
oposicionsms (Internet). En dicha lista deberá constar, en todo caso, los apellidos,
el nombre, el número del Documento Nacional de Identidad, de pasaporte o tarjeta
de residente de los aspirantes y, en su caso, las causas de exclusión de éstos.
7.3.- Contra dicha Resolución se podrá interponer reclamación en un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
7.4.- Los aspirantes que, como consecuencia de su discapacidad, soliciten
la adaptación del tiempo o de medios para la realización del ejercicio deberán
aportar ante la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de
Salud, dentro del citado plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, un
informe de la unidad competente del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS),
en el que se especifique el porcentaje de minusvalía y la adaptación del tiempo y
de los medios materiales que precise para la realización de la prueba de la fase
de oposición.
7.5.- Finalizado dicho plazo, el Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud aprobará, en el plazo de un mes desde la finalización del plazo de
subsanación de defectos, la resolución definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, a la que se dará la misma publicidad que a la resolución provisional.
En ella se determinará la composición del Tribunal, la fecha, hora y lugar de
realización del ejercicio y la relación de aspirantes que deban realizar la prueba
de conocimiento del idioma castellano.
Respecto de aquellos candidatos que hubieran de realizar dicha prueba, la
citada resolución indicará asimismo el lugar y hora de celebración de la misma.
Atendiendo a su resultado, y en función de la calificación como “Apto” o “No
Apto”, el interesado será incluido en la lista definitiva de admitidos o excluidos
mediante la correspondiente resolución del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud.
7.6.- Procederá la devolución de la tasa a petición del interesado cuando
renuncie a tomar parte en la convocatoria, expresándolo así con anterioridad a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Asimismo, podrán solicitar
su devolución los aspirantes que sean excluidos definitivamente de la realización
de las pruebas selectivas.
8. Tribunal.
8.1.- El Tribunal calificador será el órgano encargado de la selección en las
presentes pruebas selectivas y estará compuesto por un Presidente, un Secretario
y tres Vocales, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes.
8.2.- En lo no previsto por la presente convocatoria, la designación y actuación
del Tribunal se regirá por lo dispuesto en el Decreto 6/2006, de 10 de febrero, por
el que se regula la composición, designación y funcionamiento de los tribunales
calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función Pública Regional
(BORM n.º 35 de 11 de febrero) y, supletoriamente, por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
8.3.- En particular, sus miembros serán designados por el Director Gerente
del Servicio Murciano de Salud conforme a lo siguiente:
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a) El Presidente deberá tener la condición de personal estatutario fijo
o funcionario de carrera, preferentemente del Servicio Murciano de Salud, de
reconocida competencia profesional en el área de conocimientos de la categoría/
opción convocada.
b) El Secretario, con voz y voto, deberá ser personal estatutario fijo o
funcionario de carrera de los subgrupos A1, A2 o C1 del Servicio Murciano de
Salud, así como poseer formación jurídica y/o administrativa.
c) El Vocal Primero, que deberá pertenecer a la categoría/opción convocada
o cuerpo funcionarial equivalente del Servicio Murciano de Salud, será designado
conforme al resultado del sorteo público que se deberá celebrar según lo
establecido en el artículo 4.3. del citado Decreto Regional 6/2006, de 10 de febrero.
d) El Vocal Segundo será designado a propuesta de la Universidad Pública,
autoridad educativa u organismo público que tenga relación con la categoría/
opción convocada.
Transcurridos 15 días naturales desde que se solicite a estos organismos la
propuesta sin que se haya recibido respuesta, se designará a personal fijo del
Servicio Murciano de Salud perteneciente a la categoría/opción convocada o de
otra de igual o superior nivel académico y de la misma área de conocimientos,
a propuesta conjunta de las Direcciones Generales de Asistencia Sanitaria y de
Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud.
e) El Vocal Tercero será designado, a propuesta conjunta de las citadas
Direcciones Generales, de entre el personal fijo del Servicio Murciano de Salud
que pertenezca a la categoría/opción convocada o a otra de igual o superior nivel
académico y de la misma área de conocimientos.
8.4.- A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal Calificador
tendrá su sede en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio
Murciano de Salud.
9. Fase de oposición. Programa de materias.
9.1.- La fase de oposición versará sobre el programa de materias comunes
aprobado por la Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
de 25 de octubre de 2016 (BORM n.º 255 de 3 de noviembre), que fue corregida
por la de 20 de septiembre de 2017 (BORM n.º 222 de 25 de septiembre), así
como sobre el de materias específicas aprobado por la Resolución de 15 de mayo
de 2017 (BORM n.º 125 de 1 de junio).
10. Fase de oposición.
10.1.- Esta fase consistirá en la realización de un único ejercicio consistente
en un cuestionario de 150 preguntas con respuestas alternativas a contestar en
un tiempo máximo de 170 minutos.
10.2.- El cuestionario podrá contener, además de preguntas teóricas,
preguntas de tipo práctico, correspondiendo al Tribunal ponderar las que se
realicen sobre cada materia, general o específica, en relación con los programas
publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
10.3.- Cada pregunta tendrá cuatro posibles respuestas, de las cuales sólo
una será válida.
10.4.- Las respuestas incorrectas penalizarán, de forma tal que por cada
tres respuestas erróneas, se restará una válida. Las respuestas en blanco, ni
puntuarán, ni penalizarán.
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10.5.- Las puntuaciones incluirán los primeros cuatro decimales.
10.6.- El ejercicio será valorado de 0 a 60 puntos, siendo necesario para
superarlo alcanzar el 50% de la media aritmética de la puntuación lograda por el
10% de los candidatos que hubiesen alcanzado mayor puntuación.
10.7.- Será preciso superar la fase de oposición para acceder a la de concurso.
11. Fase de oposición. Procedimiento.
11.1.- Concluida la fase de oposición, el Tribunal dictará la resolución
provisional que contenga la relación de aspirantes que la hayan superado y la
puntuación obtenida por éstos, la del resto de aspirantes presentados que no
hubieran superado el ejercicio y su puntuación, así como la de los aspirantes
admitidos que no hubieran comparecido a su realización. Dicha Resolución
será expuesta en los Tablones de Anuncios de la Dirección General de Recursos
Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina de Atención al Ciudadano
de la Consejería de Salud y en las siguientes direcciones: www.sms.carm.es/
somos (intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms (Internet).
11.2.- Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles para
reclamar contra la Resolución provisional. Dichas reclamaciones se entenderán
estimadas o desestimadas por la Resolución definitiva que dictará el Tribunal
en el plazo de máximo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
finalización del plazo de reclamaciones, a la que se dará la misma publicidad que
a la Resolución provisional.
11.3.- La relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición reflejará
exclusivamente la calificación obtenida, sin que en ningún caso pueda entenderse
que los aspirantes incluidos en la misma han superado las pruebas selectivas,
no otorgando derecho alguno respecto de su nombramiento o a la percepción de
retribuciones.
11.4.- A las mujeres que, por su estado de gestación o su reciente
maternidad, no puedan desplazarse al centro en el que hubiera de realizarse el
ejercicio, les será de aplicación lo previsto en la Resolución del Director Gerente
del Servicio Murciano Salud de 2 de marzo de 2010, por la que se aprueban
la instrucciones para facilitar a las mujeres embarazadas o que hubieran dado
a luz recientemente, la realización de los ejercicios de la fase de oposición de
las pruebas selectivas convocadas por este organismo en un lugar o momento
distintos a los establecidos con carácter general (BORM n.º 55 de 8 de marzo).
12. Fase de concurso. Méritos susceptibles de valoración
12.1.- Sólo podrán acceder a la fase de concurso, los aspirantes que
hubieran superado la fase de oposición. En la fase de concurso se podrán
valorar exclusivamente los méritos que poseyeran los aspirantes en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
12.2.- La puntuación máxima que se podrá alcanzar en esta fase será de 40
puntos.
13. Fase de concurso. Procedimiento de valoración de los méritos
presentados.
13.1.- Alegación de los méritos.
13.1.1.- Los aspirantes que superen la fase de oposición dispondrán de un
plazo de diez días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la exposición
de la Resolución definitiva que contenga la relación de aspirantes que hubieran
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aprobado la misma, para presentar ante la Dirección General de Recursos
Humanos del Servicio Murciano de Salud los méritos correspondientes, que se
acreditarán por medio de documentos originales o de copias compulsadas de los
mismos.
13.1.2.-Los servicios prestados en centros dependientes del Servicio
Murciano de Salud, incluidos los centros transferidos, así como los prestados en
el resto de la Administración Pública de la Región de Murcia, se valorarán de
oficio, sin necesidad de que los aspirantes presenten documentación justificativa
de los mismos.
13.1.3.- Los servicios prestados para el resto de Administraciones Públicas
se acreditarán mediante el correspondiente certificado del Jefe de la Unidad
que tenga atribuidas las competencias en materia de personal del organismo
correspondiente, que deberá ir acompañado de la siguiente documentación:
a) En el caso de afiliados al régimen general previsto en Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, se deberá aportar el informe de vida
laboral expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Quienes estuvieran afiliados a regímenes distintos de los previstos en
el apartado anterior en España, deberán adjuntar el documento equivalente
al citado informe de vida laboral expedido por el organismo competente de la
Administración de que se trate.
c) Para acreditar servicios prestados en otro país de la Unión Europea u otro
país de la Unión Europea, se deberá aportar un documento análogo a los citados
expedido por el organismo competente en dicho Estado.
13.1.4.- Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los aspirantes
que para la valoración de servicios prestados en Administraciones Públicas
previstas en el apartado anterior, pretendan hacer valer el derecho a no presentar
documentos que ya se encuentren en poder de la Administración, deberán
indicar en su solicitud de aportación de méritos a la fase de concurso, dentro
del plazo establecido para la presentación de ésta, el procedimiento en el que
dichos méritos fueron alegados y acreditados con anterioridad ante el Servicio
Murciano de Salud, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años entre la
finalización de dicho procedimiento y la publicación de la presente convocatoria,
de conformidad con el artículo 46.1 del Decreto 236/2010, de 3 de septiembre,
de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia.
13.2.- Aclaración de la documentación presentada.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración o
información complementaria sobre la documentación presentada. Si no fuese
atendido el requerimiento podrá optar por no valorar el mérito correspondiente.
El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos
presentados en tiempo y forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar
una copia traducida por traductor jurado respecto de los méritos acreditados
mediante documentos redactados en un idioma distinto al castellano.
13.3.- Valoración de los méritos presentados.
Serán susceptibles de valoración los méritos que se acrediten, según el
baremo de méritos que se acompaña como anexo a la presente convocatoria.
13.4.- En el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización
del periodo de presentación de la documentación correspondiente a la fase de
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concurso, el Tribunal hará pública en los tablones de anuncios de la Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina de
Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes direcciones:
www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms
(Internet) la resolución que contenga la valoración provisional de méritos de la
fase de concurso, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los
méritos.
13.5.- Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles para
reclamar contra dicha Resolución provisional.
13.6.- Dichas reclamaciones se entenderán estimadas o desestimadas por
la resolución que apruebe la valoración definitiva de los méritos de la fase de
concurso, que será expuesta en los lugares previstos en el apartado 4.º de esta
base.
14. Puntuación del concurso-oposición.
La puntuación obtenida en la fase de concurso se sumará a la obtenida en la
de oposición, resultando de este modo la puntuación total del concurso-oposición.
15. Criterios de desempate.
El empate en la puntuación de los aspirantes, una vez sumadas las
valoraciones de ambas fases, se dirimirá atendiendo de forma sucesiva y
excluyente a los siguientes criterios de prelación:
a) La mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
b) La mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
c) Los servicios prestados para la Administración Pública en la categoría y
opción convocada, sin limitación temporal.
d) Los servicios prestados en la Administración Pública, distintos de los
incluidos en el apartado anterior, sin límite temporal.
e) Sorteo efectuado en sesión pública.
16. Aprobación de la resolución por la que se fije la relación de
aspirantes seleccionados.
16.1.- En un plazo no superior a veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la Resolución definitiva por la que se apruebe
la puntuación obtenida en la fase de concurso, el Tribunal hará pública en la
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la
Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes
direcciones: www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/
oposicionsms (Internet) la resolución que contenga la relación de aspirantes
que, con el límite del número de plazas convocadas, hayan superado las pruebas
y resulten seleccionados por haber obtenido mayor puntuación, sumando las
alcanzadas en las fases de oposición y concurso.
16.2.- Esta resolución, se elevará por el Tribunal al Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud en el plazo máximo de cinco días hábiles contados a
partir de su publicación en los lugares mencionados.
17. Relación complementaria de aprobados.
Los aspirantes que superen la fase de oposición y no sean seleccionados,
se incluirán, por orden de puntuación, sumada la correspondiente a las fases de
oposición y concurso, en una relación complementaria para cada turno para ser
nombrados en el caso de que alguno de los seleccionados falleciese, renunciase
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o no llegase a tomar posesión del puesto adjudicado por causas que le fueran
imputables.
Dicha relación se hará pública, de modo simultáneo, a la resolución a la que
se refiere la base anterior.
La inclusión en la resolución complementaria no otorgará derecho alguno.
18. Presentación de documentos.
18.1.- En el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación de la resolución de aspirantes seleccionados, éstos deberán presentar
en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, los
siguientes documentos:
- Una fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, en caso
de ser español o del documento oficial que acredite la nacionalidad y edad
exigida, en caso de ostentar otra nacionalidad.
- Una fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria o del
resguardo acreditativo de haber abonado los derechos para la expedición del
mismo.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los exigidos habrán de
citar la disposición legal en la que se reconozca tal equivalencia, o en su caso,
aportar una certificación en tal sentido del órgano competente en la materia.
- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio de
ninguna Administración Pública mediante expediente disciplinario, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
- Los nacionales de países que no pertenezcan a la Unión Europea o a países
a los que en razón a Tratados Internacionales ratificados por España sea aplicable
la libre circulación de trabajadores y tengan derecho a participar, deberán
presentar según el caso, los siguientes documentos:
a) Los que acrediten ser cónyuge no separado de derecho de un español o de
un nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea.
b) Los que acrediten ser descendiente de español, de nacional de un Estado
de la Unión Europea o del cónyuge de cualquiera de ambos, siempre que no estén
separados de derecho, ser menor de 21 años o mayor de dicha edad, siempre
que en este último caso vivan a sus expensas.
- Los participantes que hubieran manifestado en su solicitud una oposición
expresa a que fueran consultados sus datos, deberán aportar la certificación
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, en cumplimiento de la
Resolución de 20 de junio de 2016, del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud por la que se aprueba la instrucción 4/2016, sobre aplicación de las
medidas previstas en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de protección jurídica del menor (BORM n.º 163 de 15 de julio).
18.2.- Una vez que se aporte el resto de documentación dentro del citado
plazo de veinte días naturales, los aspirantes serán citados por el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Murciano de Salud, que será el
encargado de realizar y tramitar el informe médico que acredite si poseen la
capacidad funcional (física y psíquica) necesaria para el desempeño de las tareas
y funciones propias de las plazas convocadas.
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Las personas discapacitadas, acreditarán la compatibilidad con el desempeño
de tareas y funciones a través de un dictamen, que tendrá carácter vinculante,
del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).
18.3.- Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los
documentos expresados en el apartado anterior, podrá acreditarse que se reúnen
las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
18.4.- Quienes tuvieran la condición de personal estatutario fijo del Servicio
Murciano de Salud estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento.
18.5.- Quienes dentro del plazo fijado, salvo casos de fuerza mayor que serán
comprobados y libremente apreciados por la Administración, no presenten la
documentación o del examen de la misma se deduzca que carecen de alguno de
los requisitos señalados en la base específica tercera, no podrán ser nombrados
como personal estatutario fijo, quedando anuladas todas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en su
solicitud inicial.
19. Nombramiento como personal estatutario fijo y toma de posesión.
19.1.- Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado serán
nombrados personal estatutario fijo en la categoría y opción convocada mediante
resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud que se publicará
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en un plazo no superior a tres meses
contados a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de documentos a que se refiere la base anterior.
19.2.- La toma de posesión se efectuará en el lugar que se fije en dicha
resolución en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
La ausencia de la toma de posesión, excepto en los casos de fuerza mayor
debidamente justificados y libremente apreciados por la Administración, dará
lugar a la pérdida de todos los derechos derivados de la superación de las
pruebas selectivas.
20. Norma final.
Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Murcia, 30 de noviembre de 2017.—El Director Gerente, Asensio López
Santiago
Anexo
APARTADO

PUNTUACIÓN

A) Servicios prestados

24 puntos

B) Desarrollo profesional continuo

16 puntos

A) Servicios prestados. Reglas generales
En los términos fijados por cada apartado del baremo, se valorarán
únicamente los servicios prestados mediante una relación de naturaleza
estatutaria, funcionarial o laboral en la Administraciones Públicas españolas o
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de los Estados miembros de la Unión Europea, así como en las Fundaciones
Sanitarias Públicas españolas.
Junto con ello, será valorado el período formativo que se hubiese desarrollado
en cualquiera de las especialidades de Ciencias de la Salud al amparo de una
relación laboral, que actualmente viene regulada en el Real Decreto 1146/2006,
de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para
la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, y ello con independencia de
la naturaleza del centro en el que se hubiese desarrollado la formación.
Los servicios prestados serán valorados con idéntica puntuación tanto cuando
se hubieran prestado mediante una relación fija como si ésta hubiera tenido
carácter temporal.
En caso de que coincidan en el tiempo servicios que pudieran ser incluidos
en más de un apartado, se tendrán en cuenta los que resulten más favorables al
interesado.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 62/2003, de 30
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE de
31-12-03), la antigüedad como especialista de quienes hayan accedido al Título
al amparo del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, se valorará,
incluyendo la totalidad del ejercicio profesional efectivo del interesado dentro del
campo propio y específico de la especialidad, descontando de tal ejercicio y en el
período inicial del mismo el 170 por ciento del período de formación establecido
para dicha especialidad en España. El indicado descuento no se producirá
respecto de quienes hubieran obtenido el título de Especialista de acuerdo con lo
previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1497/1999.
Los servicios que se hubieran prestado como personal directivo en los
servicios de salud se valorarán en los siguientes términos:
a) En el supuesto de que el interesado tuviese la condición de personal
estatutario fijo o funcionario de carrera en cualquiera de las Administraciones
Públicas en el momento en el que accedió al puesto directivo con un
nombramiento funcionarial/estatutario o por medio de un contrato laboral, los
servicios prestados como directivo serán valorados en la opción estatutaria o
funcionarial que ostentase como personal fijo en el momento de acceso al puesto
directivo.
b) A su vez, si el interesado careciese de la condición de personal estatutario
fijo o funcionario de carrera cuando accedió al puesto directivo, los servicios
prestados como directivo serán valorados a razón del 10% de la puntuación que
se otorgue a los prestados para la Administración Pública en la categoría/opción
convocada.
Apartado
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Contenido

Puntuación

A1.

Por cada mes de servicios prestados en la misma categoría / opción convocada, cuerpo funcionarial o categoría
laboral equivalente para las Administraciones Públicas españolas o de los Estados miembros de la Unión Europea.

0,1334 puntos

A2.

Por cada 130 horas de guardia de presencia física en la categoría/opción convocada, cuerpo funcionarial o categoría
laboral equivalente, mediante nombramiento realizado exclusivamente para cubrir la atención continuada en las
Administraciones Públicas españolas o de otros países de la Unión Europea. A tal efecto, las guardias localizadas se
valorarán al 50% del valor asignado a las de presencia física.

0,1334 puntos

A3.

Por cada mes de servicios prestados en Fundaciones Sanitarias Públicas españolas en la misma categoría/opción
convocada o equivalente.

0,0934 puntos

A4.

Por cada mes de servicios prestados mediante la relación laboral especial de residencia regulada actualmente en el
Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, o sistema equivalente en la Unión Europea en la especialidad exigida en la
convocatoria.

0,0934 puntos

Número 281

Apartado

Martes, 5 de diciembre de 2017

Contenido
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Puntuación

A5.

0,0667 puntos
Por cada mes de servicios prestados en distinta categoría, cuerpo u opción en la Administración Pública española u
otros países de la Unión Europea, siempre que se hubiera exigido el título de Licenciado o Graduado exigido para
participar en la convocatoria. Serán valorados en este apartado los servicios prestados mediante la relación laboral
especial de residencia regulada actualmente en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, o sistema equivalente en
la Unión Europea en una especialidad distinta a la exigida en la convocatoria para la que se hubiera exigido el citado
título.

A6.

Por cada mes de servicios prestados en la modalidad de cupo y zona, en España u otros países de la Unión Europea,
cuando para su desempeño se hubiera exigido el título de Licenciado o Graduado exigido en la convocatoria.

0,0667 puntos

A7.

Por cada mes de servicios prestados en categorías, cuerpos u opciones distintos a las anteriores en España u otros
países de la Unión Europea siempre que se hubiera exigido alguno de los títulos que, conforme a lo dispuesto en
el Decreto 119/2002, de 4 de octubre, por el que se configuran las opciones correspondientes a las categorías del
personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, permiten el acceso a una categoría de carácter sanitario.

0,0400 puntos

Serán valorados en este apartado los servicios prestados mediante la relación laboral especial de residencia regulada
actualmente en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, o sistema equivalente en la Unión Europea no incluidos
en apartados anteriores.
A8.

Por cada mes de servicios prestados como personal directivo en los servicios de salud sin ostentar la condición de
personal estatutario fijo o funcionario de carrera.

0,0133 puntos

A9.

Por cada mes de servicios prestados en la Administración Pública española o de otros países de la Unión Europea que
no se puedan incluir en ninguno de los apartados anteriores.

0,0133 puntos

Forma de justificación

Certificado del Jefe de la Unidad que tenga atribuidas las competencias en materia de personal del organismo
correspondiente, acompañado del informe de vida laboral expedido por el Instituto Nacional de Seguridad Social en el
que figuren tales períodos.
Se valorarán de oficio, sin necesidad de que los interesados aporten documentación, los servicios prestados en el
ámbito del Servicio Murciano de Salud y en el resto de la Administración Regional.

B) Desarrollo profesional continuo (16 puntos)
Mérito y valoración
B1. Expediente académico.

Máximo

Documentación justificativa

1,6 puntos

Certificación académica personal
o fotocopia compulsada de la
misma.

0,8 puntos

Documento justificativo original o
fotocopia compulsada del mismo.

1,6 puntos

Certificación académica o
fotocopia compulsada del título.

0,8 puntos

Título expedido por el Ministerio
de Educación o fotocopia
compulsada del mismo, o
resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos para su
expedición.

0,64 puntos

Título expedido por la Universidad
o fotocopia compulsada del
mismo, o resguardo acreditativo
de haber abonado los derechos
para su expedición.

La puntuación que se otorgue en este apartado será el resultado de dividir por el número total
de asignaturas (excluidas las relativas a idiomas, formación religiosa, formación ética, formación
política y educación física), el total de puntos que se obtenga de conceder a las asignaturas
exigidas para la obtención del título académico requerido en la convocatoria el valor que a
continuación se indica:
- Matrícula de honor: 1,6 puntos
- Sobresaliente: 1,28 puntos
- Notable: 0,96 puntos
B2. Por la obtención del premio extraordinario fin de carrera en el título exigido en la convocatoria.
- A nivel regional: 0,4 puntos
- A nivel nacional: 0,8 puntos
B3. Doctorado
a) Por el título de Doctor 0,6 puntos.
b) Por haber obtenido el título tras ser valorada la tesis doctoral con la calificación de sobresaliente,
se añadirán 0,6 puntos.
c) Por haber logrado el título tras obtener la tesis doctoral la calificación de “Cum Laude” se añadirá
1 punto.
B.4.
- Por cada título de Licenciado o Grado distinto al exigido en la opción convocada que dé acceso
a las categorías estatutarias de Facultativo Sanitario Especialista y Facultativo Sanitario no
Especialista previstas en el Decreto 119/2002, de 4 de octubre, por el que se configuran las
opciones correspondientes a las categorías del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud
0,8 puntos
- Por cada título de Grado o Diplomado que dé acceso a las categorías de Diplomado Sanitario
Especialista y Diplomado Sanitario no Especialista previstas en el Decreto 119/2002, de 4 de
octubre, por el que se configuran las opciones correspondientes a las categorías del personal
estatutario del Servicio Murciano de Salud 0,64 puntos
B.5.
- Por la obtención de un título universitario de Máster de los regulados en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, que esté relacionado con las funciones a desarrollar por los integrantes de
la opción convocada 0,30 puntos
- Por cada Máster Título Propio Universitario en el ámbito de las ciencias de la salud 0,20 puntos
- Por cada Título Propio Universitario con la denominación de Experto Universitario en el ámbito de
las ciencias de la salud 0,05 puntos
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Mérito y valoración
B6. Por la obtención del título de especialista en Ciencias de la Salud exigido en la
convocatoria superando el período de residencia como BIR, FIR, MIR, PIR o QUIR, en un
país miembro de la Unión Europea cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 25 la
Directiva 2005/36 CE, Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales, con la calificación de:

Máximo

Documentación justificativa

4,8 puntos

Expediente y Título de
especialista en Ciencias de la
Salud expedido por el Ministerio
de Educación
Certificado del Jefe de estudios
en donde figure la calificación
final del especialista. Se
valorarán de oficio, sin necesidad
de que los interesados aporten
documentación, la calificación en
el ámbito del Servicio Murciano
de Salud

- Excelente o positivo destacado: 4,8 puntos (Igual puntuación se obtendrá en el caso de que el
período de residencia se haya realizado con anterioridad al año 1995)
- Destacado o positivo: 4 puntos
- Suficiente: 3,2 puntos

B7. Por la obtención de un título de especialista en Ciencias de la Salud distinto al exigido en la
convocatoria, obtenido en un país de la Unión Europea

1,6 puntos

Expediente y Título de
especialista en Ciencias de la
Salud expedido u homologado
por el Ministerio de Educación

B8. Formación continuada.

6,4 puntos

Diploma o certificado expedido
por el organismo correspondiente
acreditativo de haber recibido el
curso, o fotocopia compulsada de
este documento.

2,4 puntos

a)

Se valorarán actividades formativas que guarden relación con las funciones a desarrollar por los
integrantes de la opción convocada realizadas fuera del periodo de residencia para la formación de
especialistas en Ciencias de la Salud.
a) Se valorarán a razón de 0,064 puntos por crédito las actividades acreditadas por el Sistema de
Acreditación de Formación Continuada o sistema equivalente en la Unión Europea. En este mismo
apartado se valorarán las actividades reconocidas por el Servicio Murciano de Salud, y realizadas
a partir del 15 de septiembre de 2007, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 1142/2007, de
31 de agosto, por el que se determina la composición y funciones de la Comisión de Formación
Continuada de Profesiones Sanitarias y se regula el sistema de acreditación de la formación
continuada.
(Se consideran reconocidas por el Servicio Murciano de Salud aquellas actividades que formen
parte del plan de formación de los Servicios de Salud o sean organizadas o impartidas por otras
Administraciones Públicas y que versen sobre materias distintas a las siguientes: salud pública,
investigación, práctica clínica, gestión sanitaria y calidad y docencia).
A los efectos anteriores, un crédito equivale a 10 horas de formación
b) Las actividades realizadas con anterioridad al 15 de septiembre de 2007 (fecha de entrada en
vigor del Real Decreto 1142/2007, de 31 de agosto) se valorarán a razón de 0,032 puntos por
crédito, con un máximo de 3,2 puntos, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
- Que hayan sido impartidas por una Administración Pública u organismos dependientes de la
misma o por colegios profesionales.
- Que lo hayan sido por otras entidades distintas a las anteriores, incluidas las organizaciones
sindicales, siempre y cuando haya existido colaboración expresa por parte de la Administración
Pública o de los organismos dependientes de la misma.
A los efectos anteriores, un crédito equivale a 10 horas de formación.
c) Se valorarán a razón de 0,008 puntos por crédito, con un máximo de 0,8 puntos, las siguientes
actividades formativas:
-Las actividades de formación relacionadas con las funciones de la opción convocada que no se
puedan incluir en los apartados anteriores y hayan sido impartidas por las entidades previstas en
el apartado b).
- Actividades que hayan sido declaradas de interés científico o sanitario por cualquier
Administración Pública.
- Asimismo se valorarán las actividades de informática, prevención de riesgos laborales e idiomas
que hayan sido impartidas por las entidades previstas en el apartado b) y no sean susceptibles de
estar incluidas en el apartado a)
A los efectos anteriores, un crédito equivale a 10 horas de formación.
B9. Docencia relacionada con la categoría
a) Docencia universitaria con un máximo de 0,8 puntos:
- Como profesor asociado: 0,2 puntos por curso académico
- Como tutor o coordinador de prácticas asistenciales (con nombramiento oficial y estudiante
asignado): 0,1 puntos por curso académico.

b) Docencia en formación con un máximo de 0,8 puntos:
- Docencia en actividades que hayan sido reconocidas por el Servicio Murciano de Salud o
acreditadas por el Sistema de Acreditación de Formación Continuada u otros créditos del ámbito
internacional reconocidos 0,0016 puntos por hora.

- Certificado acreditativo de la
Universidad
- Certificado acreditativo del
órgano responsable del Servicio
de Salud
b) Diploma o certificado expedido
por el organismo correspondiente
acreditativo de haber impartido el
curso, o fotocopia compulsada de
este documento

- Docencia en actividades no incluidas en el apartado anterior realizadas por una Administración en
actividades no acreditadas realizadas por una Administración Pública u organismos dependientes
de la misma, por colegios profesionales, o por otras entidades distintas a las anteriores, incluidas
las organizaciones sindicales, siempre y cuando haya existido colaboración expresa por parte de la
Administración Pública o de los organismos dependientes de la misma 0,0011 puntos por hora.
c) Docencia en formación sanitaria especializada con un máximo de 1,6 puntos:

c) Certificado del Jefe de estudios

- Tutor (acreditado por la Comisión de Docencia y nombrado por la entidad titular con residente/s
asignado/s): 0,4 puntos por año El tutor hospitalario de las unidades docentes de AFyC: 0,2 puntos
por año.

Se valorará de oficio, sin
necesidad de que los interesados
aporten documentación, el
nombramiento del tutor en el
ámbito del Servicio Murciano
de Salud

- Colaborador docente (aprobado por la Comisión de Docencia y nombrado por la Jefatura de
Estudios y con residente/s asignado/s): 0,1 puntos por año.
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Mérito y valoración
B10. Investigación relacionada con la categoría
a) Ponencias o comunicaciones científicas.
Por cada comunicación, póster o ponencia relacionada con la especialidad convocada en Congresos,
Jornadas o Reuniones Científicas de ámbito: 0,8 puntos

Máximo
2,4 puntos

Documentación justificativa
Forma de justificación
a) Ponencias o
comunicaciones científicas:

- Autonómico: 0,02 puntos como primer firmante y 0,011 puntos resto firmantes

Certificado del organismo
encargado de la organización
del Congreso, Jornada o
Reunión Científica, o fotocopia
compulsada de dicho certificado.

b) Publicaciones científicas.

b) Publicaciones científicas:

Por la publicación de trabajos científicos y de investigación relacionados con la opción convocada
1,12 puntos:

Se presentará ejemplar de
la publicación o fotocopia
compulsada de la misma.

- Internacional: 0,08 puntos como primer firmante y 0,04 puntos como resto de firmantes
- Nacional: 0,04 puntos como primer firmante y 0,02 puntos como resto de firmantes

1.- Por cada artículo en revistas indexadas en repertorios bibliográficos internacionales (SCI, SSCI,
SJR, Latindex, Scielo, Scopus, Scimago, Pubmed, Cuiden):
- Si la revista se encuentra en el Q1 de su especialidad:
Primer firmante: 0,560 puntos
Resto: 0,448 puntos
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Los trabajos científicos
pendientes de publicación se
justificarán mediante certificado
de aceptación del editor de la
publicación.

- Si la revista se encuentra en el Q2 de su especialidad:
Primer firmante: 0,373 puntos
Resto: 0,292 puntos
- Si la revista se encuentra en el Q3 su especialidad:
Primer firmante: 0,224 puntos
Resto: 0,175 puntos
- Si la revista se encuentra en el Q4 de su especialidad:
Primer firmante: 0,160 puntos
Resto: 0,127 puntos
2.- Por cada artículo en revistas no incluidas en repertorios bibliográficos internacionales que
tengan revisión por pares:
- Como primer firmante: 0,075 puntos
- Para el resto de firmantes: 0,058 puntos
3.- Por cada libro completo sobre la especialidad publicado y distribuido por empresas editoriales
de ámbito autonómico, nacional o internacional de reconocido prestigio, que estén registradas en
bases de datos oficiales de identificación de publicaciones (ISBN):
- Como primer autor o director (en las publicaciones de varios autores o directores que figuren por
orden alfabético se considerará a todos como autor principal o primero): 0,560 puntos
- Para el resto de autores: 0,448 puntos
4.- Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior que reúna los requisitos antes citados:
- Como primer firmante: 0,112 puntos
- Para el resto de firmantes: 0,093 puntos
No se valorarán las autoediciones (autor-editor)
5.- Por participación en proyectos y becas de investigación 1,12 puntos
Se valorará la participación en proyectos con financiación competitiva financiados por agencias
sometidas a evaluación externa de ámbito:
- Internacional
Investigador principal: 1,12 puntos
Investigador colaborador: 0,779 puntos
- Nacional
Investigador principal: 0,560 puntos Investigador colaborador: 0,448 puntos
- Autonómico

Participación en proyectos y
becas de investigación:
Certificado expedido por el
órgano correspondiente, o
fotocopia compulsada de éste,
en el que consten los siguientes
datos: número de expediente,
título del proyecto, integrantes
del proyecto, investigador
principal, período ejecutado y
duración total del proyecto.

Investigador principal: 0,224 puntos
Investigador colaborador: 0,117 puntos
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
8150

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 9 plazas
de la categoría de Facultativo no Sanitario, opción Superior de
Administradores por los turnos de acceso libre y promoción interna.

Por Acuerdos de 10 de diciembre de 2014 (BORM n.º 290 de 18 de
diciembre), 13 de abril de 2015 (BORM n.º 97 de 29 de abril) y 16 de marzo
de 2016 (BORM n.º 224 de 26 de septiembre) del Consejo de Administración
del Servicio Murciano de Salud, se aprobaron las Ofertas de Empleo Público del
Servicio Murciano de Salud y las ofertas de plazas que han de ser provistas por
el procedimiento de promoción interna correspondientes a los años 2014, 2015
y 2016, tras haber sido previamente informadas por el Consejo Regional de la
Función Pública.
A la vista de ello, con el objeto de atender las necesidades de personal
existentes en el Servicio Murciano de Salud en la opción a la que se refiere
la presente convocatoria, y en ejercicio de las competencias que me vienen
atribuidas por los artículos 7.2 f) de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de Personal
estatutario del Servicio Murciano de Salud y 8.1 h) del Decreto 148/2002, de 27
de diciembre de 2002, por el que se aprueba la estructura de los órganos de
participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:
Primero: Convocar pruebas selectivas, por el sistema de concurso oposición,
para el ingreso en la categoría estatutaria de Facultativo no Sanitario/opción
Superior de Administradores del Servicio Murciano de Salud.
Segundo: La información sobre el desarrollo de la presente convocatoria se
podrá consultar en la dirección de intranet www.sms.carm.es/somos, así como en
la siguiente dirección de Internet: www.murciasalud.es/oposicionsms.
De manera complementaria, los aspirantes podrán recibir información
mediante mensajes a la dirección de correo electrónico que faciliten en su
solicitud. Esta información carecerá de efectos jurídicos y no podrá sustituir a las
publicaciones legalmente establecidas.
Tercero: Las pruebas se regirán por lo dispuesto en la Ley 55/2003, de
16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud, en la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud, en el Decreto 93/2011, de 27 de mayo, sobre el acceso y
la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función
Pública de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM n.º 127 de 4
de junio), en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en
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los Acuerdos de 10 de diciembre de 2014 (BORM n.º 290 de 18 de diciembre),
de 13 de abril de 2015 (BORM n.º 97 de 29 de abril) y de 16 de marzo de 2016
(BORM n.º 224 de 26 de septiembre) del Consejo de Administración del Servicio
Murciano de Salud por los que se aprobaron las ofertas de empleo público del
Servicio Murciano de Salud correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016, en
el Acuerdo suscrito entre el Servicio Murciano de Salud y la Organización Sindical
SATSE en la Mesa Sectorial de Sanidad del día 7 de julio de 2017 sobre las
bases a las que se deberán ajustar las convocatorias de las pruebas selectivas
correspondientes a las plazas incluidas en las citadas ofertas de empleo público
(BORM n.º 222 de 25 de septiembre), por las siguientes bases específicas y, en
su defecto, por la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda,
por la que se aprueban las bases generales que regirán las convocatorias de
pruebas selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración
Regional (BORM n.º 146 de 26 de junio).
Bases específicas
1. Normas generales.
1.1.- Se convocan pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposición,
para cubrir 9 plazas de la categoría de Facultativo no Sanitario, opción Superior
de Administradores.
1.2.- Del total de plazas, 5 se cubrirán por el turno de acceso libre.
1.3.- El resto, es decir, 4 plazas, se cubrirán por el turno de promoción
interna.
1.4.- Los ejercicios de la fase de oposición de uno y otro turno se celebrarán
en la misma fecha y hora.
1.5.- Aquellos aspirantes que no indiquen en su solicitud el turno por el que
desean participar serán incluidos de oficio en el de acceso libre.
1.6.- Los aspirantes que soliciten participar por el turno de promoción interna
y sean excluidos en la resolución provisional por no reunir los requisitos necesarios
para participar en el mismo, podrán ser admitidos en el turno de acceso libre si
reúnen los requisitos exigidos para ello y abonan la correspondiente tasa en las
entidades colaboradoras acreditadas para ello dentro del plazo de subsanación de
defectos.
1.7.- La adjudicación de los puestos a los aspirantes que superen el proceso
selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total obtenida por éstos a lo
largo de todo el proceso, teniendo preferencia en la elección los que ingresen por
el turno de promoción interna sobre los del turno de acceso libre.
2. Fases del procedimiento selectivo.
2.1. - El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
A) Fase de oposición.
B) Fase de concurso.
2.2.- En la convocatoria del turno libre la puntuación que se podrá alcanzar
en las fases de oposición y concurso será, respectivamente, del 60% y el 40% de
la puntuación máxima.
2.3.- A su vez, en la convocatoria de promoción interna, en la fase de
oposición se podrá obtener el 55% de la puntuación total y el 45% en la de
concurso.
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3. Requisitos de los candidatos por el turno de acceso libre.
3.1.- Todos los requisitos establecidos en la presente base específica deberán
poseerse el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y
mantenerse durante todo el proceso selectivo.
3.2.- Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española o la de algún Estado miembro de la
Unión Europea. Podrán participar igualmente las personas incluidas en el ámbito
de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores en los términos previstos para los miembros de la Unión Europea.
Asimismo podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges
de ciudadanos españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho, y sus descendientes y los
de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
b) Estar en posesión del título Doctor, Graduado/Licenciado, Ingeniero
Arquitecto o equivalente, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de
presentación de solicitudes por haber abonado los derechos para su expedición.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su
caso. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido
el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que
se deriven del correspondiente nombramiento, que se acreditará conforme a lo
previsto en la base específica 20.ª de esta convocatoria en el plazo indicado,
quedando la toma de posesión supeditada a la superación de este requisito.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores
a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas, ni en su caso, para la correspondiente profesión.
f) En el caso de de ser nacional de otro de los Estados mencionados en la
letra a), no hallerse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
g) Haber abonado la tasa correspondiente a los derechos de participación en
el proceso selectivo.
h) No haber sido condenado mediante sentencia firme por alguno de los
delitos contemplados en el artículo 13.5 de Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor.
3.3.- Los aspirantes de los demás Estados miembros de la Unión Europea o
de Estados extracomunitarios cuya lengua oficial no sea el castellano, deberán
acreditar su conocimiento mediante la realización de una prueba, en la que
exclusivamente se comprobará si poseen el nivel adecuado de comprensión oral
y escrita del castellano.
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Dicha prueba, que tendrá una duración máxima de una hora, consistirá en la
redacción de un tema de carácter general propuesto en el acto y posterior diálogo
con una comisión designada por la Dirección General de Recursos Humanos del
Servicio Murciano de Salud que estará integrada por tres empleados públicos de
los subgrupos A1, A2 o C1. Al término de la prueba, dicha Comisión realizará
una propuesta de calificación del aspirante como “Apto” o “No Apto” conforme a
la que se le incluirá en la lista definitiva de admitidos o excluidos por medio de
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud. Para poder ser
admitido, el aspirante deberá obtener la calificación de “Apto”.
3.4.- Quedarán exentos de realizar la prueba prevista en el apartado anterior
quienes estén en posesión del Diploma de español como lengua extranjera (B2)
regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o del certificado
de aptitud en español para extranjeros expedido por las escuelas oficiales de
idiomas, así como quienes acrediten haber prestado servicios en cualquier
Administración Pública española durante al menos un año y los que hayan
obtenido una titulación académica española.
A tal efecto, deberán indicar en el apartado correspondiente de la solicitud
si cumplen alguno de estos requisitos y presentar ante la Dirección General
de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud la documentación que lo
acredite hasta el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes.
4. Requisitos de los aspirantes por el turno de promoción interna.
Además de los requisitos antes citados, los aspirantes que concurran por el
sistema de promoción interna, deberán disponer de los siguientes:
a) Tener la condición de personal estatutario fijo del Servicio Murciano de
Salud y estar en situación de servicio activo o en otra que comporte reserva de
plaza en el citado organismo.
b) Contar con una antigüedad como personal estatutario fijo durante un
período igual o superior a dos años en una categoría/opción del mismo subgrupo
o inferior al que pertenezca la opción convocada.
5. Solicitudes: Cumplimentación del formulario.
5.1.- Para poder participar en este proceso selectivo, se deberá cumplimentar
el formulario que está disponible en la dirección de internet https://sede.carm.
es/sms/seleccion, entrando en opción “Oposiciones”, siguiendo para ello las
instrucciones que la propia aplicación proporciona. En dicho formulario, los
aspirantes deberán hacer constar la modalidad por la que solicitan participar
(Jurídica o Económica) y, al menos, un número de teléfono. Una vez finalizado
este proceso, se deberá descargar y guardar el documento PDF que se genera,
con el objeto de poder abonar la tasa en las entidades bancarias habilitadas al
efecto, así como utilizarlo, una vez impreso, en el supuesto de que la presentación
se realice de forma presencial.
La falta de cumplimentación del formulario de conformidad con lo indicado
anteriormente determinará la no admisión en el proceso selectivo.
5.2.- Para facilitar la cumplimentación del formulario a través de Internet,
se habilitarán ordenadores en la Dirección General de Recursos Humanos
del Servicio Murciano de Salud, sita en C/ Central n.º 7, Edificio Habitamia de
Espinardo, en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud,
sita en Avda. Ronda de Levante, n.º 11, planta baja, de Murcia, así como en las
siguientes Gerencias del Servicio Murciano de Salud:
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Gerencia del Área de Salud I Murcia Oeste, (Hospital Clínico Universitario
“Virgen de la Arrixaca”, Ctra. Madrid-Cartagena, s/n km. 7, El Palmar, Murcia).
Gerencia del Área de Salud II de Cartagena, (Hospital General Universitario
“Santa María del Rosell”, Paseo Alfonso XIII, 61, Cartagena y Hospital General
Universitario “Santa Lucía”, C/ Mezquita, s/n, Paraje Los Arcos, 30202, Santa Lucía).
• Gerencia del Área de Salud III de Lorca (Hospital “Rafael Méndez”,Ctra.
Nacional 340, km. 589, Lorca).
• Gerencia del Área de Salud IV del Noroeste (Hospital Comarcal del
Noroeste, Avda. Miguel Espinosa, 1, Caravaca).
• Gerencia del Área de Salud V del Altiplano (Hospital “Virgen del Castillo”,
Avda. de la Feria, s/n, Yecla).
• Gerencia del Área de Salud VI Vega Media del Segura, (Hospital General
Universitario “J.M.Morales Meseguer”, Avda. Marqués de los Vélez, s/n, Murcia).
• Gerencia del Área de Salud VII Murcia Este, (Hospital General Universitario
“Reina Sofía”, Avda. Intendente Jorge Palacios, Murcia).
• Gerencia del Área de Salud VIII Mar Menor, (Hospital “Los Arcos del Mar
Menor”, Paraje Torre Octavio, 54, 30739, Pozo Aledo - San Javier).
• Gerencia del Área de Salud IX Vega Alta del Segura, (Hospital de la Vega
“Lorenzo Guirao”, Ctra. de Abarán, s/n, 30530 Cieza).
• Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia
(Escultor José Sánchez Lozano, 7, Murcia)
• Hospital Psiquiátrico “Román Alberca” (Ctra. de Mazarrón, s/n, El Palmar, Murcia)
• Centro Regional de Hemodonación (Ronda Garay, s/n, Murcia)
5.3.- El domicilio que figure en el formulario se considerará el único válido a
efectos de notificaciones, por lo que los interesados deberán comunicar al órgano
convocante cualquier cambio que afecte al mismo mediante escrito dirigido al
Director General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, que
deberá ser presentado en un registro administrativo. En todo caso, la notificación
del cambio del domicilio no afectará a los trámites administrativos que ya se hubieran efectuado.
5.4.- Si durante el plazo de presentación de solicitudes los interesados no
pudiesen rellenar el formulario según lo dispuesto en el apartado 1 de la presente
base por no estar en funcionamiento el sistema informático establecido al efecto,
la Administración habilitará modelos que estarán a disposición de los interesados
en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud
y en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud. Si esta
circunstancia se produjera el último día del plazo, también estarán disponibles en
los registros de las Gerencias del Servicio Murciano de Salud relacionadas en el
apartado 2.º de esta base.
5.5.- Los aspirantes que pertenezcan a una confesión religiosa, conforme a la cual
el descanso laboral semanal les impida realizar inexcusable y expresamente pruebas
selectivas en un día determinado de la semana, deberán aportar durante el plazo
de presentación de instancias ante la Dirección General de Recursos Humanos una
certificación expedida por la autoridad religiosa que corresponda, de su pertenencia a
la confesión religiosa que profese, e indicar el día de la semana en el que no pueden
realizar la citada prueba. Asimismo, deberán acreditar el precepto legal que les ampara.
De no realizar esta petición en el plazo anteriormente indicado, se entenderán como
aceptadas las fechas que el Tribunal establezca para las pruebas selectivas.
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6. Plazo de presentación de solicitudes y pago de la tasa.
6.1.- El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
6.2.- Para poder participar en estas pruebas selectivas será preciso abonar,
dentro del plazo de presentación de solicitudes, la tasa correspondiente por
actuaciones en materia de función pública regional que figura en la parte inferior
del formulario generado según lo establecido en la base 5.
6.2.1.- El importe de la tasa completa es de 48,61 euros.
6.2.2.- Dicho importe se reducirá en los siguientes porcentajes:
a) En el 50% para quienes se encuentren en la situación de desempleo en la
fecha del pago de la tasa o participen por el turno de promoción interna. En estos
casos, la tasa a pagar será de 24,3 euros.
b) En el 20% para quienes dispongan del “Carné joven”, expedido por el
órgano competente de la Administración Regional. En este supuesto, la tasa que
corresponde abonar será de 38,89 euros.
Estas reducciones son incompatibles entre sí.
6.2.3.- Estarán exentos del pago de la tasa quienes tengan reconocida una
discapacidad de grado igual o superior al 33% en el momento del pago.
6.2.4. En cualquier momento, la Administración podrá dirigirse a aquellos
que no hubieran abonado cantidad alguna en concepto de tasa o lo hubiesen
hecho en un importe reducido para que aporten la documentación que acredite
que tenían derecho a ello.
Si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación necesaria para
tener derecho a la exención o a la reducción de la tasa, el aspirante será excluido
del proceso selectivo.
6.3.- Pago de la tasa.
La tasa de participación se deberá abonar dentro del plazo de presentación
de solicitudes a través de alguna de las siguientes modalidades de pago:
a) Mediante ingreso en las siguientes entidades colaboradoras, presentando
para ello una copia del formulario:
Banco de Santander
Banco Bilbao Vizcaya
Banco Mare Nostrum
Banco de Sabadell
Cajamar, Caja Rural
b) Por pago telemático a través de los servicios de banca electrónica de las
entidades colaboradoras relacionadas en el apartado anterior. Para ello se deberá
tener contratado previamente este servicio con la entidad, acceder a la página
web correspondiente y seguir las instrucciones previstas en ésta indicando el
“N.º de referencia” que figura en la parte superior del formulario y, en su caso, el
resto de datos que le sean requeridos por la citada web.
7.- Presentación de solicitudes.
7.1.- Una vez cumplimentado el formulario en los términos previstos en
la base anterior, el interesado deberá presentarlo de forma electrónica o de
modo presencial en los términos descritos en la presente base, siendo ambas
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vías igualmente válidas siempre que la presentación se realice dentro del plazo
establecido en la base 6.1.
7.2.- Presentación de la solicitud de forma electrónica.
7.2.1.- Para utilizar esta vía, los aspirantes deberán estar en posesión de
su certificado digital de usuario para identificarse al inicio del trámite y firmar
electrónicamente la solicitud al final del proceso.
Serán válidos al efecto los certificados emitidos por alguna de las Entidades
Certificadoras reconocidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
que se pueden consultar en la dirección electrónica https://sede.carm.es/eAweb/
publico/certificados/CertificadosController.jpf, entre los que se encuentran el de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), así como el certificado electrónico
de autenticación y firma electrónica incluido en el chip del DNI o Documento
Nacional de Identidad Electrónico.
7.2.2.- La generación de la solicitud electrónica se efectuará a través de la
Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la que se
accede directamente tras cumplimentar el formulario en la web indicada en la
base 5.1.
Una vez cumplimentada la solicitud electrónica, a la que se adjuntará
automáticamente el archivo PDF que contiene el formulario previsto en la base
específica 5.1, el aspirante deberá firmarla digitalmente y, finalizado el trámite,
se habrá producido la presentación electrónica en el Registro de Entrada.
Al finalizar la transacción se recomienda guardar el recibo PDF de la solicitud
en el que figurará, en la parte inferior, el número de registro telemático de
entrada y un Código Seguro de Verificación (CSV). Con este último código se
podrá identificar, en caso necesario, la transacción realizada y obtener copias
auténticas adicionales en cualquier momento a través de la Sede Electrónica de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (https://sede.carm.es), en su
apartado “Validación de documentos”.
7.2.3.- Cuando la solicitud se presente de forma electrónica, el cumplimiento
del requisito de abono la tasa dentro del plazo establecido en la base 6.1. se
comprobará por el Servicio Murciano de Salud, sin necesidad de que el interesado
adjunte el justificante del pago.
7.2.4.- Toda la información requerida se encuentra disponible en el
procedimiento n.º 2292 de la “Guía de Procedimientos y Servicios”, en www.
carm.es/guiadeservicios, desde el que también podrán acceder al formulario y a
la solicitud electrónica en el apartado “Dónde y cómo tramitar”/“Presentación de
solicitud en línea”.
7.2.5.-

Con respecto al cómputo de plazos de presentación de solicitudes,

escritos y comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los registros electrónicos se regirán por la fecha y hora
oficial de la sede electrónica de acceso.
7.3.- Presentación de la solicitud de forma presencial.
7.3.1.- En el supuesto de que se opte por esta vía, se deberán imprimir
tres ejemplares del formulario previsto en la base específica 5.1 (uno para
el interesado, otro para la entidad bancaria y otro para la Administración)
y presentar una copia firmada, así como el recibo del pago de la tasa (salvo
supuestos de exención del pago), en alguno de los siguientes lugares:
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a) En el registro del Servicio Murciano de Salud, ubicado en c/ Central, n.º 7 –
Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo (Murcia).
b) En los registros de las gerencias dependientes del Servicio Murciano de
Salud a las que se ha hecho referencia en la base específica 5.2.
c) En los registros y lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
7.3.2.- Cuando se presente la solicitud por este medio, el interesado
deberá conservar un ejemplar registrado que le servirá como justificante de su
participación.
7.4.- La presentación de la solicitud implica la autorización a la Administración
Pública regional a recabar de las administraciones competentes cuantos datos
sean necesarios para verificar la información cumplimentada en la solicitud, a no
ser que indique en ésta lo contrario.
8. Admisión de aspirantes.
8.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante
dictará la resolución por la que se apruebe la correspondiente lista provisional de
admitidos y excluidos y de aquellos que deban efectuar la prueba de conocimiento
del idioma castellano.
8.2.- El anuncio de la resolución será publicado en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta en los tablones de anuncios
de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en
la Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes
direcciones: www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/
oposicionsms (Internet). En dicha lista deberá constar, en todo caso, los apellidos,
el nombre, el número del Documento Nacional de Identidad, de pasaporte o
tarjeta de residente de los aspirantes y, en su caso, las causas de exclusión de
éstos.
8.3.- Contra dicha Resolución se podrá interponer reclamación en un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
8.4.- Los aspirantes que, como consecuencia de su discapacidad, soliciten
la adaptación del tiempo o de medios para la realización del ejercicio deberán
aportar ante la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de
Salud, dentro del citado plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, un
informe de la unidad competente del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS),
en el que se especifique el porcentaje de minusvalía y la adaptación del tiempo y
de los medios materiales que precise para la realización de la prueba de la fase
de oposición.
8.5.- Finalizado dicho plazo, el Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud aprobará, en el plazo de un mes desde la finalización del plazo de
subsanación de defectos, la resolución definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, a la que se dará la misma publicidad que a la resolución provisional.
En ella se determinará la composición del Tribunal, la fecha, hora y lugar de
realización del ejercicio y la relación de aspirantes que deban realizar la prueba
de conocimiento del idioma castellano.
Respecto de aquellos candidatos que hubieran de realizar dicha prueba, la
citada resolución indicará asimismo el lugar y hora de celebración de la misma.
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Atendiendo a su resultado, y en función de la calificación como “Apto” o “No
Apto”, el interesado será incluido en la lista definitiva de admitidos o excluidos
mediante la correspondiente resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud.
8.6.- Procederá la devolución de la tasa a petición del interesado cuando
renuncie a tomar parte en la convocatoria, expresándolo así con anterioridad a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Asimismo, podrán solicitar
su devolución los aspirantes que sean excluidos definitivamente de la realización
de las pruebas selectivas.
9. Tribunal.
9.1.- El Tribunal calificador será el órgano encargado de la selección en las
presentes pruebas selectivas y estará compuesto por un Presidente, un Secretario
y tres Vocales, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes.
9.2.- En lo no previsto por la presente convocatoria, la designación y
actuación del Tribunal se regirá por lo dispuesto en el Decreto 6/2006, de 10 de
febrero, por el que se regula la composición, designación y funcionamiento de los
tribunales calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función Pública
Regional (BORM n.º 35 de 11 de febrero) y, supletoriamente, por la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
9.3.- En particular, sus miembros serán designados por el Director Gerente
del Servicio Murciano de Salud conforme a lo siguiente:
a) El Presidente deberá tener la condición de personal estatutario fijo
o funcionario de carrera, preferentemente del Servicio Murciano de Salud, de
reconocida competencia profesional en el área de conocimientos de la categoría/
opción convocada.
b) El Secretario, con voz y voto, deberá ser personal estatutario fijo o
funcionario de carrera de los subgrupos A1, A2 o C1 del Servicio Murciano de
Salud, así como poseer formación jurídica y/o administrativa.
c) El Vocal Primero, que deberá pertenecer a la categoría/opción convocada
o cuerpo funcionarial equivalente del Servicio Murciano de Salud, será designado
conforme al resultado del sorteo público que se deberá celebrar según lo
establecido en el artículo 4.3. del citado Decreto Regional 6/2006, de 10 de febrero.
d) El Vocal Segundo será designado a propuesta de la Universidad Pública,
autoridad educativa u organismo público que tenga relación con la categoría/
opción convocada.
Transcurridos 15 días naturales desde que se solicite a estos organismos la
propuesta sin que se haya recibido respuesta, se designará a personal fijo del
Servicio Murciano de Salud perteneciente a la categoría/opción convocada o de
otra de igual o superior nivel académico y de la misma área de conocimientos,
a propuesta conjunta de las Direcciones Generales de Asistencia Sanitaria y de
Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud.
e) El Vocal Tercero será designado, a propuesta conjunta de las citadas
Direcciones Generales, de entre el personal fijo del Servicio Murciano de Salud
que pertenezca a la categoría/opción convocada o a otra de igual o superior nivel
académico y de la misma área de conocimientos.
9.4.- A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal Calificador
tendrá su sede en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio
Murciano de Salud.
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10. Fase de oposición. Programa de materias.
La fase de oposición para el personal que participe por el turno libre versará
sobre el programa de materias comunes y específicas que fue aprobado por la
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de 29 de julio
de 2017 (BORM n.º 178 de 3 de agosto) y exclusivamente sobre el programa de
materias específicas para los que lo hagan por el turno de promoción interna.
11. Fase de oposición. Aspirantes por el turno de acceso libre.
11.1.- Para los aspirantes que participen por el turno de acceso libre,
esta fase consistirá en la realización de un único ejercicio consistente en un
cuestionario de 150 preguntas con respuestas alternativas a contestar en un
tiempo máximo de 170 minutos.
11.2.- El cuestionario podrá contener, además de preguntas teóricas,
preguntas de tipo práctico, correspondiendo al Tribunal ponderar las que se
realicen sobre cada materia, general o específica,  en relación con los programas
publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, atendiendo a la
modalidad jurídica o económica elegida por el opositor).
11.3.- Cada pregunta tendrá cuatro posibles respuestas, de las cuales sólo
una será válida.
11.4.- Las respuestas incorrectas penalizarán, de forma tal que por cada
tres respuestas erróneas, se restará una válida. Las respuestas en blanco, ni
puntuarán, ni penalizarán.
11.5.- Las puntuaciones incluirán los primeros cuatro decimales.
11.6.- El ejercicio será valorado de 0 a 60 puntos, siendo necesario para
superarlo alcanzar el 50% de la media aritmética de la puntuación lograda por el
10% de los candidatos que hubiesen alcanzado mayor puntuación.
11.7.- Será preciso superar la fase de oposición para acceder a la de concurso.
12. Fase de oposición. Aspirantes por el turno de promoción interna.
12.1.- Para los aspirantes que participen por el turno de promoción interna,
esta fase consistirá en la realización de un único ejercicio consistente en un
cuestionario de 150 preguntas con respuestas alternativas a contestar en un
tiempo máximo de 170 minutos.
12.2.- El cuestionario podrá contener, además de preguntas teóricas,
preguntas de tipo práctico, atendiendo a la modalidad jurídica o económica
elegida por el opositor.
12.3.- Cada pregunta tendrá cuatro posibles respuestas, de las cuales sólo
una será válida.
12.4.- Las respuestas incorrectas penalizarán, de forma tal que por cada
tres respuestas erróneas, se restará una válida. Las respuestas en blanco, ni
puntuarán, ni penalizarán.
12.5.- Las puntuaciones incluirán los primeros cuatro decimales.
12.6.- El ejercicio será valorado de 0 a 55 puntos, siendo necesario para
superarlo alcanzar el 50% de la media aritmética de la puntuación lograda por el
10% de los candidatos que hubiesen alcanzado mayor puntuación.
12.7.- Será preciso superar la fase de oposición para acceder a la de
concurso.

NPE: A-051217-8150

Página 33688

Número 281

Martes, 5 de diciembre de 2017

13. Fase de oposición. Procedimiento.
13.1.- Concluida la fase de oposición, el Tribunal dictará la resolución
provisional que contenga la relación de aspirantes que la hayan superado y la
puntuación obtenida por éstos, la del resto de aspirantes presentados que no
hubieran superado el ejercicio y su puntuación, así como la de los aspirantes
admitidos que no hubieran comparecido a su realización. Dicha Resolución
será expuesta en los Tablones de Anuncios de la Dirección General de Recursos
Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina de Atención al Ciudadano
de la Consejería de Salud y en las siguientes direcciones: www.sms.carm.es/
somos (intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms (Internet).
En dicha Resolución figurarán de forma diferenciada los aspirantes que
hubieran participado por los turnos de acceso libre y de promoción interna.
13.2.- Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles para
reclamar contra la Resolución provisional. Dichas reclamaciones se entenderán
estimadas o desestimadas por la Resolución definitiva que dictará el Tribunal
en el plazo de máximo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
finalización del plazo de reclamaciones, a la que se dará la misma publicidad que
a la Resolución provisional.
13.3.- La relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición reflejará
exclusivamente la calificación obtenida, sin que en ningún caso pueda entenderse
que los aspirantes incluidos en la misma han superado las pruebas selectivas,
no otorgando derecho alguno respecto de su nombramiento o a la percepción de
retribuciones.
13.4.- A las mujeres que, por su estado de gestación o su reciente
maternidad, no puedan desplazarse al centro en el que hubiera de realizarse el
ejercicio, les será de aplicación lo previsto en la Resolución del Director Gerente
del Servicio Murciano Salud de 2 de marzo de 2010, por la que se aprueban
la instrucciones para facilitar a las mujeres embarazadas o que hubieran dado
a luz recientemente, la realización de los ejercicios de la fase de oposición de
las pruebas selectivas convocadas por este organismo en un lugar o momento
distintos a los establecidos con carácter general (BORM n.º 55 de 8 de marzo).
14. Fase de concurso. Méritos susceptibles de valoración para el
turno de acceso libre y promoción interna.
14.1.- Sólo podrán acceder a la fase de concurso, los aspirantes que
hubieran superado la fase de oposición. En la fase de concurso se podrán
valorar exclusivamente los méritos que poseyeran los aspirantes en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
14.2.- La puntuación máxima que se podrá alcanzar en esta fase será de 40
puntos para el turno de acceso libre y de 45 puntos para el de promoción interna.
15. Fase de concurso. Procedimiento de valoración de los méritos
presentados.
15.1.- Alegación de los méritos.
15.1.1.- Los aspirantes que superen la fase de oposición dispondrán de un
plazo de diez días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la exposición de la
Resolución definitiva que contenga la relación de aspirantes que hubieran aprobado
la misma, para presentar ante la Dirección General de Recursos Humanos del
Servicio Murciano de Salud los méritos correspondientes, que se acreditarán por
medio de documentos originales o de copias compulsadas de los mismos.
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15.1.2.- Los servicios prestados en centros dependientes del Servicio
Murciano de Salud, incluidos los centros transferidos, así como los prestados en
el resto de la Administración Pública de la Región de Murcia, se valorarán de
oficio, sin necesidad de que los aspirantes presenten documentación justificativa
de los mismos.
15.1.3.- Los servicios prestados para el resto de Administraciones Públicas
se acreditarán mediante el correspondiente certificado del Jefe de la Unidad
que tenga atribuidas las competencias en materia de personal del organismo
correspondiente, que deberá ir acompañado de la siguiente documentación:
a) En el caso de afiliados al régimen general previsto en Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, se deberá aportar el informe de vida
laboral expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Quienes estuvieran afiliados a regímenes distintos de los previstos en
el apartado anterior en España, deberán adjuntar el documento equivalente
al citado informe de vida laboral expedido por el organismo competente de la
Administración de que se trate.
c) Para acreditar servicios prestados en otro país de la Unión Europea u otro
país de la Unión Europea, se deberá aportar un documento análogo a los citados
expedido por el organismo competente en dicho Estado.
15.1.4.- Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los aspirantes
que para la valoración de servicios prestados en Administraciones Públicas
previstas en el apartado anterior, pretendan hacer valer el derecho a no presentar
documentos que ya se encuentren en poder de la Administración, deberán
indicar en su solicitud de aportación de méritos a la fase de concurso, dentro
del plazo establecido para la presentación de ésta, el procedimiento en el que
dichos méritos fueron alegados y acreditados con anterioridad ante el Servicio
Murciano de Salud, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años entre la
finalización de dicho procedimiento y la publicación de la presente convocatoria,
de conformidad con el artículo 46.1 del Decreto 236/2010, de 3 de septiembre,
de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia.
15.2.- Aclaración de la documentación presentada.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración o
información complementaria sobre la documentación presentada. Si no fuese
atendido el requerimiento podrá optar por no valorar el mérito correspondiente.
El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos
presentados en tiempo y forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar
una copia traducida por traductor jurado respecto de los méritos acreditados
mediante documentos redactados en un idioma distinto al castellano.
15.3.- Valoración de los méritos presentados.
Serán susceptibles de valoración los méritos que se acrediten, según el
baremo de méritos que se acompaña como anexo a la presente convocatoria.
15.4.- En el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización
del periodo de presentación de la documentación correspondiente a la fase de
concurso, el Tribunal hará pública en los tablones de anuncios de la Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina de
Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes direcciones:
www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms
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(Internet) la resolución que contenga la valoración provisional de méritos de la
fase de concurso, separando la de cada turno de acceso, con indicación de la
puntuación obtenida en cada uno de los méritos.
15.5.- Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles para
reclamar contra dicha Resolución provisional.
15.6.- Dichas reclamaciones se entenderán estimadas o desestimadas por la
resolución que apruebe la valoración definitiva de los méritos de la fase de concurso,
que será expuesta en los lugares previstos en el apartado 4.º de esta base.
16. Puntuación del concurso-oposición.
La puntuación obtenida en la fase de concurso se sumará a la obtenida en la
de oposición, resultando de este modo la puntuación total del concurso-oposición.
17. Criterios de desempate.
El empate en la puntuación de los aspirantes, una vez sumadas las
valoraciones de ambas fases, se dirimirá atendiendo de forma sucesiva y
excluyente a los siguientes criterios de prelación:
a) La mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
b) La mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
c) Los servicios prestados para la Administración Pública en la categoría y
opción convocada, sin limitación temporal.
d) Los servicios prestados en la Administración Pública, distintos de los
incluidos en el apartado anterior, sin límite temporal.
e) Sorteo efectuado en sesión pública.
18. Aprobación de la resolución por la que se fije la relación de
aspirantes seleccionados.
18.1.- En un plazo no superior a veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la Resolución definitiva por la que se apruebe
la puntuación obtenida en la fase de concurso, el Tribunal hará pública en la
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la
Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes
direcciones: www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/
oposicionsms (Internet) la resolución que contenga la relación de aspirantes
que, con el límite del número de plazas convocadas, hayan superado las pruebas
y resulten seleccionados por haber obtenido mayor puntuación, sumando las
alcanzadas en las fases de oposición y concurso.
18.2.- Esta resolución, se elevará por el Tribunal al Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud en el plazo máximo de cinco días hábiles contados a
partir de su publicación en los lugares mencionados.
19. Relación complementaria de aprobados.
Los aspirantes que superen la fase de oposición y no sean seleccionados,
se incluirán, por orden de puntuación, sumada la correspondiente a las fases de
oposición y concurso, en una relación complementaria para cada turno para ser
nombrados en el caso de que alguno de los seleccionados falleciese, renunciase o no
llegase a tomar posesión del puesto adjudicado por causas que le fueran imputables.
Dicha relación se hará pública, de modo simultáneo, a la resolución a la que
se refiere la base anterior.
La inclusión en la resolución complementaria no otorgará derecho alguno.
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20. Presentación de documentos.
20.1.- En el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación de la resolución de aspirantes seleccionados, éstos deberán presentar
en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, los
siguientes documentos:
- Una fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, en caso
de ser español o del documento oficial que acredite la nacionalidad y edad
exigida, en caso de ostentar otra nacionalidad.
- Una fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria o del resguardo
acreditativo de haber abonado los derechos para la expedición del mismo.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los exigidos habrán de
citar la disposición legal en la que se reconozca tal equivalencia, o en su caso,
aportar una certificación en tal sentido del órgano competente en la materia.
- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio de
ninguna Administración Pública mediante expediente disciplinario, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
- Los nacionales de países que no pertenezcan a la Unión Europea o a países
a los que en razón a Tratados Internacionales ratificados por España sea aplicable
la libre circulación de trabajadores y tengan derecho a participar, deberán
presentar según el caso, los siguientes documentos:
a) Los que acrediten ser cónyuge no separado de derecho de un español o de
un nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea.
b) Los que acrediten ser descendiente de español, de nacional de un Estado
de la Unión Europea o del cónyuge de cualquiera de ambos, siempre que no estén
separados de derecho, ser menor de 21 años o mayor de dicha edad, siempre
que en este último caso vivan a sus expensas.
- Los participantes que hubieran manifestado en su solicitud una oposición
expresa a que fueran consultados sus datos, deberán aportar la certificación
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, en cumplimiento de la
Resolución de 20 de junio de 2016, del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud por la que se aprueba la instrucción 4/2016, sobre aplicación de las
medidas previstas en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de protección jurídica del menor (BORM n.º 163 de 15 de julio).
20.2.- Una vez que se aporte el resto de documentación dentro del citado
plazo de veinte días naturales, los aspirantes serán citados por el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Murciano de Salud, que será el
encargado de realizar y tramitar el informe médico que acredite si poseen la
capacidad funcional (física y psíquica) necesaria para el desempeño de las tareas
y funciones propias de las plazas convocadas.
Las personas discapacitadas, acreditarán la compatibilidad con el desempeño
de tareas y funciones a través de un dictamen, que tendrá carácter vinculante,
del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).
20.3.- Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los
documentos expresados en el apartado anterior, podrá acreditarse que se reúnen
las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
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20.4.- Quienes tuvieran la condición de personal estatutario fijo del Servicio
Murciano de Salud estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento.
20.5.- Quienes dentro del plazo fijado, salvo casos de fuerza mayor que serán
comprobados y libremente apreciados por la Administración, no presenten la
documentación o del examen de la misma se deduzca que carecen de alguno de
los requisitos señalados en la base específica tercera, no podrán ser nombrados
como personal estatutario fijo, quedando anuladas todas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en su
solicitud inicial.
21. Nombramiento como personal estatutario fijo y toma de posesión.
21.1.- Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado serán
nombrados personal estatutario fijo en la categoría y opción convocada mediante
resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud que se publicará
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en un plazo no superior a tres meses
contados a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de documentos a que se refiere la base anterior.
21.2.- La toma de posesión se efectuará en el lugar que se fije en dicha
resolución en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
La ausencia de la toma de posesión, excepto en los casos de fuerza mayor
debidamente justificados y libremente apreciados por la Administración, dará
lugar a la pérdida de todos los derechos derivados de la superación de las
pruebas selectivas.
22. Norma final.
Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de un mes, a contar a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Murcia, 30 de noviembre de 2017.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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ANEXO
TURNO LIBRE
APARTADO
A) Servicios prestados
B) Desarrollo profesional continuo

PUNTUACIÓN
24 puntos
16 puntos

A) Servicios prestados. Reglas generales
En los términos fijados por cada apartado del baremo, se valorarán únicamente
los servicios prestados mediante una relación de naturaleza estatutaria, funcionarial o
laboral en la Administraciones Públicas españolas o de los Estados miembros de la
Unión Europea, así como en las Fundaciones Sanitarias Públicas españolas.
Los servicios prestados serán valorados con idéntica puntuación tanto cuando
se hubieran prestado mediante una relación fija como si ésta hubiera tenido carácter
temporal.
En caso de que coincidan en el tiempo servicios que pudieran ser incluidos en
más de un apartado, se tendrán en cuenta los que resulten más favorables al
interesado.
Los servicios que se hubieran prestado como personal directivo en los servicios
de salud se valorarán en los siguientes términos:
a) En el supuesto de que el interesado tuviese la condición de personal
estatutario fijo o funcionario de carrera en cualquiera de las Administraciones Públicas
en el momento en el que accedió al puesto directivo con un nombramiento
funcionarial/estatutario o por medio de un contrato laboral, los servicios prestados
como directivo serán valorados en la opción estatutaria o funcionarial que ostentase
como personal fijo en el momento de acceso al puesto directivo.
b) A su vez, si el interesado careciese de la condición de personal estatutario
fijo o funcionario de carrera cuando accedió al puesto directivo, los servicios prestados
como directivo serán valorados a razón del 10% de la puntuación que se otorgue a los
prestados para la Administración Pública en la categoría/opción convocada.

Apartado
A1.

A2.

Contenido
Por cada mes de servicios prestados en la
misma categoría / opción convocada, cuerpo
funcionarial o categoría laboral equivalente para
las Administraciones Públicas españolas o de
los Estados miembros de la Unión Europea.
Por cada mes de servicios prestados en
Fundaciones Sanitarias Públicas españolas en

Puntuación
0,1334 puntos

0,0934 puntos
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la misma categoría/opción convocada o
equivalente.
Por cada mes de servicios prestados en distinta
categoría, cuerpo u opción
en la
Administración Pública española o de otros
países de la Unión Europea.
Por cada mes de servicios prestados como
personal directivo en los servicios de salud sin
ostentar la condición de personal estatutario fijo
o funcionario de carrera.

Forma de justificación
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0,04 puntos

0,0133 puntos

Certificado del Jefe de la Unidad que tenga atribuidas las
competencias en materia de personal del organismo
correspondiente, acompañado del informe de vida laboral expedido
por el Instituto Nacional de Seguridad Social en el que figuren tales
períodos.
Se valorarán de oficio, sin necesidad de que los interesados aporten
documentación, los servicios prestados en el ámbito del Servicio
Murciano de Salud y en el resto de la Administración Regional.

B) Desarrollo profesional continuo (16 puntos)
Mérito y valoración
B1. Expediente académico.
La puntuación que se otorgue en este apartado será
el resultado de dividir por el número total de
asignaturas (excluidas las relativas a idiomas,
formación religiosa, formación ética, formación política
y educación física), el total de puntos que se obtenga
de conceder a las asignaturas exigidas para la
obtención del título académico requerido en la
convocatoria el valor que a continuación se indica:
- Matrícula de honor: 3,2 puntos
- Sobresaliente: 2,4 puntos
- Notable: 1,6 puntos

Máximo

B2. Por la obtención del premio extraordinario fin
de carrera en el título exigido en la convocatoria.
- A nivel regional: 0,4 puntos
- A nivel nacional: 0,8 puntos

0,8 puntos

Documento justificativo original o
fotocopia compulsada del mismo.

B3. Doctorado
a) Por el título de Doctor 0,6 puntos.
b) Por haber obtenido el título tras ser valorada
la tesis doctoral con la calificación de
sobresaliente, se añadirán 0,6 puntos.
c) Por haber logrado el título tras obtener la tesis
doctoral la calificación de “Cum Laude” se
añadirá 1 punto.

1,6 puntos

Certificación académica o fotocopia
compulsada del título.

3,2 puntos

Documentación justificativa
Certificación académica personal o
fotocopia compulsada de la misma.
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B.4. Por estar en posesión de un título distinto al
exigido en la convocatoria que dé acceso a las
categorías estatutarias del subgrupo A1.

0,96 puntos

B5.
- Por la obtención de un título universitario de Máster
de los regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, que esté
relacionado con las funciones a desarrollar por los
integrantes de la opción convocada 0,30 puntos

0,64 puntos
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Título expedido por el Ministerio de
Educación o fotocopia compulsada
del mismo, o resguardo acreditativo
de haber abonado los derechos para
su expedición.
Título expedido por la Universidad o
fotocopia compulsada del mismo, o
resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos para su
expedición.

- Por cada Máster Título Propio Universitario en el
ámbito de las ciencias de la salud 0,20 puntos
- Por cada Título Propio Universitario con la
denominación de Experto Universitario en el ámbito
de las ciencias de la salud 0,04 puntos
B6. Formación continuada.
Se valorarán en este apartado, a razón 0,008 puntos
por hora, los cursos recibidos por los aspirantes que
guarden relación con las funciones a desarrollar por
los integrantes de la opción convocada y en todo caso
los de Informática y los de Prevención de Riesgos
Laborales e Idiomas, debiendo reunir todos ellos,
además, alguno de los siguientes requisitos:

6,4 puntos

Diploma o certificado expedido por
el
organismo
correspondiente
acreditativo de haber recibido el
curso, o fotocopia compulsada de
este documento.

1,6 puntos

a) Certificado acreditativo de la
Universidad

a) Que hayan sido impartidos por la
Administración Pública, por organismos dependientes
de la misma o por Colegios Profesionales.
b) Que lo hayan sido por otras entidades
distintas a las anteriores, incluidas las organizaciones
sindicales, siempre que haya existido participación de
la Administración Pública o de los organismos
dependientes de ésta a través de cualquier tipo de
colaboración.
c) Que hayan sido declarados de interés
científico o sanitario por cualquier Administración
Pública.
A los efectos anteriores, un crédito equivale a
10 horas de formación.
B7. Docencia relacionada con la categoría:
a) Docencia universitaria con un máximo de
1,6 puntos :
Profesor asociado: 0,4 puntos por curso
académico.
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b) Diploma
o
certificado
expedido por el organismo
correspondiente acreditativo
de haber impartido el curso,
o fotocopia compulsada de
este documento

b) Docencia en formación con un máximo de
1,6 puntos :
Por haber impartido cursos que reúnan los
requisitos para ser valorados en el apartado
B6 del baremo: 0,0032 puntos por hora.
B8. Investigación relacionada con la categoría
a) Ponencias o comunicaciones científicas. 0,8
puntos
Por cada comunicación, póster o ponencia
relacionada con la opción convocada en Congresos,
Jornadas o Reuniones Científicas de ámbito:
-

Internacional: 0,08 puntos como primer
firmante y 0,04 puntos resto firmantes
- Nacional: 0,04 puntos como primer firmante y
0,02 resto firmantes
- Autonómico: 0,016 puntos como primer
firmante y 0,011 puntos resto firmantes
b) Publicaciones científicas.
Por la publicación de trabajos científicos y de
investigación relacionados con la opción
convocada 1,12 puntos:
1. Por cada artículo en revistas de carácter
científico de ámbito:
a) Internacional: 0,224 puntos como primer
firmante) y 0,112 puntos resto firmantes
b) Nacional: 0,112 puntos como primer
firmante y 0,075 puntos resto firmantes
c) Autonómico: 0,075 puntos como primer
firmante y 0,056 puntos resto firmantes
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1,6 puntos

Forma de justificación:
a) Ponencias o comunicaciones
científicas:
Certificado
del
organismo
encargado de la organización
del Congreso, Jornada o
Reunión Científica, o fotocopia
compulsada de dicho certificado.

b) Publicaciones científicas:
Se presentará ejemplar de la
publicación
o
fotocopia
compulsada de la misma.
Los trabajos científicos pendientes
de publicación se justificarán
mediante certificado de aceptación
del editor de la publicación.

2. Por cada libro completo sobre la especialidad
publicado y distribuido por empresas
editoriales de ámbito autonómico, nacional o
internacional de reconocido prestigio, que
estén registradas en bases de datos oficiales
de identificación de publicaciones (ISBN):
a) Como primer autor o director (en las
publicaciones de varios autores o directores
que figuren por orden alfabético se
considerará a todos como autor principal o
primero: 0,560 puntos
b) Para el resto de autores: 0,448 puntos
3. Por cada capítulo de libro no incluido en el
punto anterior que reúna los requisitos antes
citados:
a) Como primer firmante: 0,112 puntos
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b) Para el resto de firmantes: 0,092 puntos
No se valorarán las autoediciones (autor-editor)

PROMOCIÓN INTERNA
APARTADO
A) Servicios prestados
B) Desarrollo profesional continuo

PUNTUACIÓN
27 puntos
18 puntos

A) Servicios prestados. Reglas generales
En los términos fijados por cada apartado del baremo, se valorarán únicamente
los servicios prestados mediante una relación de naturaleza estatutaria, funcionarial o
laboral en la Administraciones Públicas españolas o de los Estados miembros de la
Unión Europea, así como en las Fundaciones Sanitarias Públicas españolas.
Los servicios prestados serán valorados con idéntica puntuación tanto cuando
se hubieran prestado mediante una relación fija como si ésta hubiera tenido carácter
temporal.
En caso de que coincidan en el tiempo servicios que pudieran ser incluidos en
más de un apartado, se tendrán en cuenta los que resulten más favorables al
interesado.
Los servicios que se hubieran prestado como personal directivo en los servicios
de salud se valorarán en los siguientes términos:
a) En el supuesto de que el interesado tuviese la condición de personal
estatutario fijo o funcionario de carrera en cualquiera de las Administraciones Públicas
en el momento en el que accedió al puesto directivo con un nombramiento
funcionarial/estatutario o por medio de un contrato laboral, los servicios prestados
como directivo serán valorados en la opción estatutaria o funcionarial que ostentase
como personal fijo en el momento de acceso al puesto directivo.
b) A su vez, si el interesado careciese de la condición de personal estatutario
fijo o funcionario de carrera cuando accedió al puesto directivo, los servicios prestados
como directivo serán valorados a razón del 10% de la puntuación que se otorgue a los
prestados para la Administración Pública en la categoría/opción convocada.
Apartado
A1.

A2.

Contenido
Por cada mes de servicios prestados en la
misma categoría / opción convocada, cuerpo
funcionarial o categoría laboral equivalente para
las Administraciones Públicas españolas o de
los Estados miembros de la Unión Europea.
Por cada mes de servicios prestados en
Fundaciones Sanitarias Públicas españolas en
la misma categoría/opción convocada o
equivalente.

Puntuación
0,15 puntos

0,105 puntos
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Por cada mes de servicios prestados en distinta
categoría, cuerpo u opción en la Administración
Pública española o de otros países de la Unión
Europea.
Por cada mes de servicios prestados como
personal directivo en los servicios de salud sin
ostentar la condición de personal estatutario fijo
o funcionario de carrera.

Forma de justificación
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0,09 puntos

0,015 puntos

Certificado del Jefe de la Unidad que tenga atribuidas las
competencias en materia de personal del organismo
correspondiente, acompañado del informe de vida laboral expedido
por el Instituto Nacional de Seguridad Social en el que figuren tales
períodos.
Se valorarán de oficio, sin necesidad de que los interesados aporten
documentación, los servicios prestados en el ámbito del Servicio
Murciano de Salud y en el resto de la Administración Regional.

B) Desarrollo profesional continuo (18 puntos)
Mérito y valoración
B1. Expediente académico.
La puntuación que se otorgue en este apartado será
el resultado de dividir por el número total de
asignaturas (excluidas las relativas a idiomas,
formación religiosa, formación ética, formación política
y educación física), el total de puntos que se obtenga
de conceder a las asignaturas exigidas para la
obtención del título académico requerido en la
convocatoria el valor que a continuación se indica:
- Matrícula de honor: 3,6 puntos
- Sobresaliente: 2,7 puntos
- Notable: 1,8 puntos

Máximo

Documentación justificativa

3,6 puntos

Certificación académica personal o
fotocopia compulsada de la misma.

B2. Por la obtención del premio extraordinario fin
de carrera en el título exigido en la convocatoria.
- A nivel regional: 0,45 puntos
- A nivel nacional: 0,9 punto

0,9 puntos

Documento justificativo original o
fotocopia compulsada del mismo.

B3. Doctorado
a) Por el título de Doctor 0,675 puntos.
b) Por haber obtenido el título tras ser valorada
la tesis doctoral con la calificación de
sobresaliente, se añadirán 0,675 puntos.
c) Por haber logrado el título tras obtener la tesis
doctoral la calificación de “Cum Laude” se
añadirá 1,125 puntos.

1,8 puntos

Certificación académica o fotocopia
compulsada del título.

B.4. Por estar en posesión de un título distinto al
exigido en la convocatoria que dé acceso a las

1,08 puntos

Título expedido por el Ministerio de
Educación o fotocopia compulsada
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categorías estatutarias del subgrupo A1.
B5.
- Por la obtención de un título universitario de Máster
de los regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, que esté
relacionado con las funciones a desarrollar por los
integrantes de la opción convocada 0,3375 puntos

0,72 puntos
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del mismo, o resguardo acreditativo
de haber abonado los derechos para
su expedición.
Título expedido por la Universidad o
fotocopia compulsada del mismo, o
resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos para su
expedición.

- Por cada Máster Título Propio Universitario en el
ámbito de las ciencias de la salud 0,225 puntos
- Por cada Título Propio Universitario con la
denominación de Experto Universitario en el ámbito
de las ciencias de la salud 0,045 puntos
B6. Formación continuada.
Se valorarán en este apartado, a razón 0,009 puntos
por hora, los cursos recibidos por los aspirantes que
guarden relación con las funciones a desarrollar por
los integrantes de la opción convocada y en todo caso
los de Informática y los de Prevención de Riesgos
Laborales e Idiomas, debiendo reunir todos ellos,
además, alguno de los siguientes requisitos:

7,2 puntos

Diploma o certificado expedido por
el
organismo
correspondiente
acreditativo de haber recibido el
curso, o fotocopia compulsada de
este documento.

1,8 puntos

a) Certificado acreditativo de la
Universidad

a) Que hayan sido impartidos por la
Administración Pública, por organismos dependientes
de la misma o por Colegios Profesionales.
b) Que lo hayan sido por otras entidades
distintas a las anteriores, incluidas las organizaciones
sindicales, siempre que haya existido participación de
la Administración Pública o de los organismos
dependientes de ésta a través de cualquier tipo de
colaboración.
c) Que hayan sido declarados de interés
científico o sanitario por cualquier Administración
Pública.
A los efectos anteriores, un crédito equivale a
10 horas de formación.
B7. Docencia relacionada con la categoría:
a) Docencia universitaria con un máximo de
1,8 puntos
Profesor asociado: 0,45 puntos por curso
académico.
b) Docencia en formación con un máximo de
1,8 puntos

b) Diploma o certificado expedido
por
el
organismo
correspondiente acreditativo de
haber impartido el curso, o
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Por haber impartido cursos que reúnan los
requisitos para ser valorados en el apartado
B6 del baremo: 0,0036 puntos por hora.
B8. Investigación relacionada con la categoría
a) Ponencias o comunicaciones científicas
0,9 puntos
Por cada comunicación, póster o ponencia
relacionada con la opción convocada en Congresos,
Jornadas o Reuniones Científicas de ámbito:
-

Internacional: 0,09 puntos como primer
firmante) y 0,045 puntos resto firmantes
Nacional: 0,045 puntos como primer firmante
y 0,0225 puntos resto firmantes
Autonómico: 0,018 puntos como primer
firmante y 0,012 puntos resto firmantes

b) Publicaciones científicas.
Por la publicación de trabajos científicos y de
investigación relacionados con la opción
convocada 1,26 puntos:
1. Por cada artículo en revistas de carácter
científico de ámbito:
-

Internacional: 0,252 puntos como primer
firmante y 0,126 puntos resto firmantes
Nacional: 0,126 puntos como primer firmante
y 0,084 puntos resto firmantes
Autonómico: 0,084 puntos como primer
firmante y 0,063 puntos resto firmantes
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fotocopia compulsada de este
documento
1,8 puntos

Forma de justificación:
a) Ponencias o comunicaciones
científicas:
Certificado
del
organismo
encargado de la organización
del Congreso, Jornada o
Reunión Científica, o fotocopia
compulsada de dicho certificado.

b) Publicaciones científicas:
Se presentará ejemplar de la
publicación
o
fotocopia
compulsada de la misma.
Los trabajos científicos pendientes
de publicación se justificarán
mediante certificado de aceptación
del editor de la publicación.

2. Por cada libro completo sobre la especialidad
publicado y distribuido por empresas
editoriales de ámbito autonómico, nacional o
internacional de reconocido prestigio, que
estén registradas en bases de datos oficiales
de identificación de publicaciones (ISBN):
-

-

Como primer autor o director (en las
publicaciones de varios autores o directores
que figuren por orden alfabético se
considerará a todos como autor principal o
primero): 0,63 puntos
Para el resto de autores: 0,504 puntos

3. Por cada capítulo de libro no incluido en el
punto anterior que reúna los requisitos antes
citados:
-

Región de Murcia

Consejería
de Salud0,126 puntos
Como primer
firmante:
Para el resto de firmantes: 0,1035 puntos

No se valorarán las autoediciones (autor-editor)
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
8151

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza
de la categoría de Diplomado Sanitario no Especialista,
opción Nutrición Humana y Dietética por el turno de acceso libre.

Por Acuerdo de 16 de marzo de 2016 (BORM n.º 224 de 26 de septiembre)
del Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud, se aprobó la Oferta
de Empleo Público del Servicio Murciano de Salud correspondientes al año 2016,
tras haber sido previamente informada por el Consejo Regional de la Función
Pública.
A la vista de ello, con el objeto de atender las necesidades de personal
existentes en el Servicio Murciano de Salud en la opción a la que se refiere
la presente convocatoria, y en ejercicio de las competencias que me vienen
atribuidas por los artículos 7.2 f) de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de Personal
estatutario del Servicio Murciano de Salud y 8.1 h) del Decreto 148/2002, de 27
de diciembre de 2002, por el que se aprueba la estructura de los órganos de
participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
Primero: Convocar pruebas selectivas, por el sistema de concurso oposición,
para el ingreso en la categoría estatutaria de Diplomado Sanitario no Especialista/
opción Nutrición Humana y Dietética del Servicio Murciano de Salud.
Segundo: La información sobre el desarrollo de la presente convocatoria se
podrá consultar en la dirección de intranet www.sms.carm.es/somos, así como en
la siguiente dirección de Internet: www.murciasalud.es/oposicionsms.
De manera complementaria, los aspirantes podrán recibir información
mediante mensajes a la dirección de correo electrónico que faciliten en su
solicitud. Esta información carecerá de efectos jurídicos y no podrá sustituir a las
publicaciones legalmente establecidas.
Tercero: Las pruebas se regirán por lo dispuesto en la Ley 55/2003, de
16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud, en la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud, en el Decreto 93/2011, de 27 de mayo, sobre el acceso y
la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función
Pública de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM n.º 127 de 4
de junio), en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
en el Acuerdo de 16 de marzo de 2016 (BORM n.º 224 de 26 de septiembre) del
Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud por el que se aprobó
las oferta de empleo público del Servicio Murciano de Salud correspondientes
al año 2016, en el Acuerdo suscrito entre el Servicio Murciano de Salud y la
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Organización Sindical SATSE en la Mesa Sectorial de Sanidad del día 7 de julio
de 2017 sobre las bases a las que se deberán ajustar las convocatorias de las
pruebas selectivas correspondientes a las plazas incluidas en las citadas ofertas
de empleo público (BORM n.º 222 de 25 de septiembre), por las siguientes
bases específicas y, en su defecto, por la Orden de 17 de junio de 2004, de la
Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que regirán
las convocatorias de pruebas selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la
Administración Regional (BORM n.º 146 de 26 de junio).
Bases específicas
1. Normas generales.
1.1.- Se convocan pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposición,
para cubrir 1 plaza de la categoría de Diplomado Sanitario no Especialista/opción
Nutrición Humana y Dietética del Servicio Murciano de Salud por el turno de
acceso libre.
1.2.- La adjudicación de los puestos a los aspirantes que superen el proceso
selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total obtenida por éstos a lo
largo de todo el proceso.
2. Fases del procedimiento selectivo.
2.1. - El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
A) Fase de oposición.
B) Fase de concurso.
2.2.- La puntuación que se podrá alcanzar en las fases de oposición y
concurso será, respectivamente, del 60% y el 40% de la puntuación máxima.
3. Requisitos de los candidatos.
3.1.- Todos los requisitos establecidos en la presente base específica deberán
poseerse el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y
mantenerse durante todo el proceso selectivo.
3.2.- Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española o la de algún Estado miembro de la
Unión Europea. Podrán participar igualmente las personas incluidas en el ámbito
de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores en los términos previstos para los miembros de la Unión Europea.
Asimismo podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges
de ciudadanos españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho, y sus descendientes y los
de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
b) Estar en posesión del título de Graduado/Diplomado en Nutrición Humana
y Dietética, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de
solicitudes por haber abonado los derechos para su expedición.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su
caso. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido
el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario.
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c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de
jubilación forzosa.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que
se deriven del correspondiente nombramiento, que se acreditará conforme a lo
previsto en la base específica 18.ª de esta convocatoria en el plazo indicado,
quedando la toma de posesión supeditada a la superación de este requisito.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores
a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas, ni en su caso, para la correspondiente profesión.
f) En el caso de de ser nacional de otro de los Estados mencionados en la
letra a), no hallerse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
g) Haber abonado la tasa correspondiente a los derechos de participación en
el proceso selectivo.
h) No haber sido condenado mediante sentencia firme por alguno de los
delitos contemplados en el artículo 13.5 de Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor.
3.3.- Los aspirantes de los demás Estados miembros de la Unión Europea o
de Estados extracomunitarios cuya lengua oficial no sea el castellano, deberán
acreditar su conocimiento mediante la realización de una prueba, en la que
exclusivamente se comprobará si poseen el nivel adecuado de comprensión oral
y escrita del castellano.
Dicha prueba, que tendrá una duración máxima de una hora, consistirá en la
redacción de un tema de carácter general propuesto en el acto y posterior diálogo
con una comisión designada por la Dirección General de Recursos Humanos del
Servicio Murciano de Salud que estará integrada por tres empleados públicos de
los subgrupos A1, A2 o C1. Al término de la prueba, dicha Comisión realizará
una propuesta de calificación del aspirante como “Apto” o “No Apto” conforme a
la que se le incluirá en la lista definitiva de admitidos o excluidos por medio de
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud. Para poder ser
admitido, el aspirante deberá obtener la calificación de “Apto”.
3.4.- Quedarán exentos de realizar la prueba prevista en el apartado anterior
quienes estén en posesión del Diploma de español como lengua extranjera (B2)
regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o del certificado
de aptitud en español para extranjeros expedido por las escuelas oficiales de
idiomas, así como quienes acrediten haber prestado servicios en cualquier
Administración Pública española durante al menos un año y los que hayan
obtenido una titulación académica española.
A tal efecto, deberán indicar en el apartado correspondiente de la solicitud
si cumplen alguno de estos requisitos y presentar ante la Dirección General
de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud la documentación que lo
acredite hasta el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes.
4. Solicitudes: cumplimentación del formulario.
4.1.- Para poder participar en este proceso selectivo, se deberá cumplimentar
el formulario que está disponible en la dirección de internet https://sede.carm.
es/sms/seleccion, entrando en opción “Oposiciones”, siguiendo para ello las
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instrucciones que la propia aplicación proporciona. En dicho formulario, los
aspirantes deberán indicar, al menos, un número de teléfono. Una vez finalizado
este proceso, se deberá descargar y guardar el documento PDF que se genera,
con el objeto de poder abonar la tasa en las entidades bancarias habilitadas al
efecto, así como utilizarlo, una vez impreso, en el supuesto de que la presentación
se realice de forma presencial.
La falta de cumplimentación del formulario de conformidad con lo indicado
anteriormente determinará la no admisión en el proceso selectivo.
4.2.- Para facilitar la cumplimentación del formulario a través de Internet,
se habilitarán ordenadores en la Dirección General de Recursos Humanos
del Servicio Murciano de Salud, sita en C/ Central n.º 7, Edificio Habitamia de
Espinardo, en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud,
sita en Avda. Ronda de Levante, n.º 11, planta baja, de Murcia, así como en las
siguientes Gerencias del Servicio Murciano de Salud:
·

Gerencia del Área de Salud I Murcia Oeste, (Hospital Clínico Universitario

"Virgen de la Arrixaca", Ctra. Madrid-Cartagena, s/n km. 7, El Palmar, Murcia).
·

Gerencia del Área de Salud II de Cartagena, (Hospital General

Universitario "Santa María del Rosell”, Paseo Alfonso XIII, 61, Cartagena y
Hospital General Universitario “Santa Lucía”, C/ Mezquita, s/n, Paraje Los Arcos,
30202, Santa Lucía).
·

Gerencia del Área de Salud III de Lorca (Hospital "Rafael Méndez",Ctra.

Nacional 340, km. 589, Lorca).
·

Gerencia del Área de Salud IV del Noroeste (Hospital Comarcal del

Noroeste, Avda. Miguel Espinosa, 1, Caravaca).
·

Gerencia del Área de Salud V del Altiplano (Hospital “Virgen del Castillo”,

Avda. de la Feria, s/n, Yecla).
·

Gerencia del Área de Salud VI Vega Media del Segura, (Hospital General

Universitario “J.M.Morales Meseguer", Avda. Marqués de los Vélez, s/n, Murcia).
·

Gerencia del Área de Salud VII Murcia Este, (Hospital General

Universitario “Reina Sofía”, Avda. Intendente Jorge Palacios, Murcia).
·

Gerencia del Área de Salud VIII Mar Menor, (Hospital “Los Arcos del Mar

Menor”, Paraje Torre Octavio, 54, 30739, Pozo Aledo - San Javier).
·

Gerencia del Área de Salud IX Vega Alta del Segura, (Hospital de la Vega

“Lorenzo Guirao”, Ctra. de Abarán, s/n, 30530 Cieza).
·

Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de

Murcia (Escultor José Sánchez Lozano, 7, Murcia)
·

Hospital Psiquiátrico "Román Alberca" (Ctra. de Mazarrón, s/n, El Palmar,

Murcia)
·

Centro Regional de Hemodonación (Ronda Garay, s/n, Murcia)

4.3.- El domicilio que figure en el formulario se considerará el único válido a
efectos de notificaciones, por lo que los interesados deberán comunicar al órgano
convocante cualquier cambio que afecte al mismo mediante escrito dirigido al
Director General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, que
deberá ser presentado en un registro administrativo. En todo caso, la notificación
del cambio del domicilio no afectará a los trámites administrativos que ya se
hubieran efectuado.
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4.4.- Si durante el plazo de presentación de solicitudes los interesados no
pudiesen rellenar el formulario según lo dispuesto en el apartado 1 de la presente
base por no estar en funcionamiento el sistema informático establecido al efecto,
la Administración habilitará modelos que estarán a disposición de los interesados
en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud
y en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud. Si esta
circunstancia se produjera el último día del plazo, también estarán disponibles en
los registros de las Gerencias del Servicio Murciano de Salud relacionadas en el
apartado 2.º de esta base.
4.5.- Los aspirantes que pertenezcan a una confesión religiosa, conforme a la
cual el descanso laboral semanal les impida realizar inexcusable y expresamente
pruebas selectivas en un día determinado de la semana, deberán aportar durante
el plazo de presentación de instancias ante la Dirección General de Recursos
Humanos una certificación expedida por la autoridad religiosa que corresponda,
de su pertenencia a la confesión religiosa que profese, e indicar el día de
la semana en el que no pueden realizar la citada prueba. Asimismo, deberán
acreditar el precepto legal que les ampara. De no realizar esta petición en el
plazo anteriormente indicado, se entenderán como aceptadas las fechas que el
Tribunal establezca para las pruebas selectivas.
5. Plazo de presentación de solicitudes y pago de la tasa.
5.1.- El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
5.2.- Para poder participar en estas pruebas selectivas será preciso abonar,
dentro del plazo de presentación de solicitudes, la tasa correspondiente por
actuaciones en materia de función pública regional que figura en la parte inferior
del formulario generado según lo establecido en la base 4.
5.2.1.- El importe de la tasa completa es de 38,78 euros.
5.2.2.- Dicho importe se reducirá en los siguientes porcentajes:
a) En el 50% para quienes se encuentren en la situación de desempleo en la
fecha del pago de la tasa que será de 19,39 euros.
b) En el 20% para quienes dispongan del “Carné joven”, expedido por el
órgano competente de la Administración Regional. En este supuesto, la tasa que
corresponde abonar será de 31,02 euros.
Estas reducciones son incompatibles entre sí.
5.2.3.- Estarán exentos del pago de la tasa quienes tengan reconocida una
discapacidad de grado igual o superior al 33% en el momento del pago.
5.2.4. En cualquier momento, la Administración podrá dirigirse a aquellos
que no hubieran abonado cantidad alguna en concepto de tasa o lo hubiesen
hecho en un importe reducido para que aporten la documentación que acredite
que tenían derecho a ello.
Si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación necesaria para
tener derecho a la exención o a la reducción de la tasa, el aspirante será excluido
del proceso selectivo.
5.3.- Pago de la tasa.
La tasa de participación se deberá abonar dentro del plazo de presentación
de solicitudes a través de alguna de las siguientes modalidades de pago:

NPE: A-051217-8151

Página 33706

Número 281

Martes, 5 de diciembre de 2017

a) Mediante ingreso en las siguientes entidades colaboradoras, presentando
para ello una copia del formulario:
Banco de Santander
Banco Bilbao Vizcaya
Banco Mare Nostrum
Banco de Sabadell
Cajamar, Caja Rural
b) Por pago telemático a través de los servicios de banca electrónica de las
entidades colaboradoras relacionadas en el apartado anterior. Para ello se deberá
tener contratado previamente este servicio con la entidad, acceder a la página
web correspondiente y seguir las instrucciones previstas en ésta indicando el “N.º
de referencia” que figura en la parte superior del formulario y, en su caso, el
resto de datos que le sean requeridos por la citada web.
6. Presentación de solicitudes.
6.1.- Una vez cumplimentado el formulario en los términos previstos en
la base anterior, el interesado deberá presentarlo de forma electrónica o de
modo presencial en los términos descritos en la presente base, siendo ambas
vías igualmente válidas siempre que la presentación se realice dentro del plazo
establecido en la base 5.1.
6.2.- Presentación de la solicitud de forma electrónica.
6.2.1.- Para utilizar esta vía, los aspirantes deberán estar en posesión de
su certificado digital de usuario para identificarse al inicio del trámite y firmar
electrónicamente la solicitud al final del proceso.
Serán válidos al efecto los certificados emitidos por alguna de las Entidades
Certificadoras reconocidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
que se pueden consultar en la dirección electrónica https://sede.carm.es/eAweb/
publico/certificados/CertificadosController.jpf, entre los que se encuentran el de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), así como el certificado electrónico
de autenticación y firma electrónica incluido en el chip del DNI o Documento
Nacional de Identidad Electrónico.
6.2.2.- La generación de la solicitud electrónica se efectuará a través de la
Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la que se
accede directamente tras cumplimentar el formulario en la web indicada en la
base 4.1.
Una vez cumplimentada la solicitud electrónica, a la que se adjuntará
automáticamente el archivo PDF que contiene el formulario previsto en la base
específica 4.1, el aspirante deberá firmarla digitalmente y, finalizado el trámite,
se habrá producido la presentación electrónica en el Registro de Entrada.
Al finalizar la transacción se recomienda guardar el recibo PDF de la solicitud
en el que figurará, en la parte inferior, el número de registro telemático de
entrada y un Código Seguro de Verificación (CSV). Con este último código se
podrá identificar, en caso necesario, la transacción realizada y obtener copias
auténticas adicionales en cualquier momento a través de la Sede Electrónica de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (https://sede.carm.es), en su
apartado “Validación de documentos”.
6.2.3.- Cuando la solicitud se presente de forma electrónica, el cumplimiento
del requisito de abono la tasa dentro del plazo establecido en la base 5.1. se
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comprobará por el Servicio Murciano de Salud, sin necesidad de que el interesado
adjunte el justificante del pago.
6.2.4.- Toda la información requerida se encuentra disponible en el
procedimiento n.º 2292 de la “Guía de Procedimientos y Servicios”, en www.
carm.es/guiadeservicios, desde el que también podrán acceder al formulario y a
la solicitud electrónica en el apartado “Dónde y cómo tramitar”/“Presentación de
solicitud en línea”.
6.2.5.- Con respecto al cómputo de plazos de presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los registros electrónicos se regirán por la fecha y hora
oficial de la sede electrónica de acceso.
6.3.- Presentación de la solicitud de forma presencial.
6.3.1.- En el supuesto de que se opte por esta vía, se deberán imprimir
tres ejemplares del formulario previsto en la base específica 4.1 (uno para
el interesado, otro para la entidad bancaria y otro para la Administración)
y presentar una copia firmada, así como el recibo del pago de la tasa (salvo
supuestos de exención del pago), en alguno de los siguientes lugares:
a) En el registro del Servicio Murciano de Salud, ubicado en c/ Central, n.º 7 –
Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo (Murcia).
b) En los registros de las gerencias dependientes del Servicio Murciano de
Salud a las que se ha hecho referencia en la base específica 4.2.
c) En los registros y lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
6.3.2.- Cuando se presente la solicitud por este medio, el interesado
deberá conservar un ejemplar registrado que le servirá como justificante de su
participación.
6.4.- La presentación de la solicitud implica la autorización a la Administración
Pública regional a recabar de las administraciones competentes cuantos datos
sean necesarios para verificar la información cumplimentada en la solicitud, a no
ser que indique en ésta lo contrario.
7. Admisión de aspirantes.
7.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante
dictará la resolución por la que se apruebe la correspondiente lista provisional de
admitidos y excluidos y de aquellos que deban efectuar la prueba de conocimiento
del idioma castellano.
7.2.- El anuncio de la resolución será publicado en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta en los tablones de anuncios
de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en
la Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes
direcciones: www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/
oposicionsms (Internet). En dicha lista deberá constar, en todo caso, los apellidos,
el nombre, el número del Documento Nacional de Identidad, de pasaporte o
tarjeta de residente de los aspirantes y, en su caso, las causas de exclusión de
éstos.
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7.3.- Contra dicha Resolución se podrá interponer reclamación en un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
7.4.- Los aspirantes que, como consecuencia de su discapacidad, soliciten
la adaptación del tiempo o de medios para la realización del ejercicio deberán
aportar ante la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de
Salud, dentro del citado plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, un
informe de la unidad competente del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS),
en el que se especifique el porcentaje de minusvalía y la adaptación del tiempo y
de los medios materiales que precise para la realización de la prueba de la fase
de oposición.
7.5.- Finalizado dicho plazo, el Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud aprobará, en el plazo de un mes desde la finalización del plazo de
subsanación de defectos, la resolución definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, a la que se dará la misma publicidad que a la resolución provisional.
En ella se determinará la composición del Tribunal, la fecha, hora y lugar de
realización del ejercicio y la relación de aspirantes que deban realizar la prueba
de conocimiento del idioma castellano.
Respecto de aquellos candidatos que hubieran de realizar dicha prueba, la
citada resolución indicará asimismo el lugar y hora de celebración de la misma.
Atendiendo a su resultado, y en función de la calificación como “Apto” o “No
Apto”, el interesado será incluido en la lista definitiva de admitidos o excluidos
mediante la correspondiente resolución del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud.
7.6.- Procederá la devolución de la tasa a petición del interesado cuando
renuncie a tomar parte en la convocatoria, expresándolo así con anterioridad a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Asimismo, podrán solicitar
su devolución los aspirantes que sean excluidos definitivamente de la realización
de las pruebas selectivas.
8. Tribunal.
8.1.- El Tribunal calificador será el órgano encargado de la selección en las
presentes pruebas selectivas y estará compuesto por un Presidente, un Secretario
y tres Vocales, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes.
8.2.- En lo no previsto por la presente convocatoria, la designación y
actuación del Tribunal se regirá por lo dispuesto en el Decreto 6/2006, de 10 de
febrero, por el que se regula la composición, designación y funcionamiento de los
tribunales calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función Pública
Regional (BORM n.º 35 de 11 de febrero) y, supletoriamente, por la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
8.3.- En particular, sus miembros serán designados por el Director Gerente
del Servicio Murciano de Salud conforme a lo siguiente:
a) El Presidente deberá tener la condición de personal estatutario fijo
o funcionario de carrera, preferentemente del Servicio Murciano de Salud, de
reconocida competencia profesional en el área de conocimientos de la categoría/
opción convocada.
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b) El Secretario, con voz y voto, deberá ser personal estatutario fijo o
funcionario de carrera de los subgrupos A1, A2 o C1 del Servicio Murciano de
Salud, así como poseer formación jurídica y/o administrativa.
c) El Vocal Primero, que deberá pertenecer a la categoría/opción convocada
o cuerpo funcionarial equivalente del Servicio Murciano de Salud, será designado
conforme al resultado del sorteo público que se deberá celebrar según lo establecido
en el artículo 4.3. del citado Decreto Regional 6/2006, de 10 de febrero.
d) El Vocal Segundo será designado a propuesta de la Universidad Pública,
autoridad educativa u organismo público que tenga relación con la categoría/
opción convocada.
Transcurridos 15 días naturales desde que se solicite a estos organismos la
propuesta sin que se haya recibido respuesta, se designará a personal fijo del
Servicio Murciano de Salud perteneciente a la categoría/opción convocada o de
otra de igual o superior nivel académico y de la misma área de conocimientos,
a propuesta conjunta de las Direcciones Generales de Asistencia Sanitaria y de
Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud.
e) El Vocal Tercero será designado, a propuesta conjunta de las citadas
Direcciones Generales, de entre el personal fijo del Servicio Murciano de Salud
que pertenezca a la categoría/opción convocada o a otra de igual o superior nivel
académico y de la misma área de conocimientos.
8.4.- A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal Calificador
tendrá su sede en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio
Murciano de Salud.
9. Fase de oposición. Programa de materias.
9.1.- La fase de oposición versará sobre el programa de materias comunes
aprobado por la Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
de 25 de octubre de 2016 (BORM n.º 255 de 3 de noviembre), que fue corregida
por la de 20 de septiembre de 2017 (BORM n.º 222 de 25 de septiembre), así
como sobre el de materias específicas aprobado por la Resolución de 29 de julio
de 2017 (BORM n.º 178 de 3 de agosto).
10. Fase de oposición.
10.1.- Esta fase consistirá en la realización de un único ejercicio consistente
en un cuestionario de 125 preguntas con respuestas alternativas a contestar en
un tiempo máximo de 140 minutos.
10.2.- El cuestionario podrá contener, además de preguntas teóricas,
preguntas de tipo práctico, correspondiendo al Tribunal ponderar las que se
realicen sobre cada materia, general o específica, en relación con los programas
publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
10.3.- Cada pregunta tendrá cuatro posibles respuestas, de las cuales sólo
una será válida.
10.4.- Las respuestas incorrectas penalizarán, de forma tal que por cada
tres respuestas erróneas, se restará una válida. Las respuestas en blanco, ni
puntuarán, ni penalizarán.
10.5.- Las puntuaciones incluirán los primeros cuatro decimales.
10.6.- El ejercicio será valorado de 0 a 60 puntos, siendo necesario para
superarlo alcanzar el 50% de la media aritmética de la puntuación lograda por el
10% de los candidatos que hubiesen alcanzado mayor puntuación.
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10.7.- Será preciso superar la fase de oposición para acceder a la de
concurso.
11. Fase de oposición. Procedimiento.
11.1.- Concluida la fase de oposición, el Tribunal dictará la resolución
provisional que contenga la relación de aspirantes que la hayan superado y la
puntuación obtenida por éstos, la del resto de aspirantes presentados que no
hubieran superado el ejercicio y su puntuación, así como la de los aspirantes
admitidos que no hubieran comparecido a su realización. Dicha Resolución
será expuesta en los Tablones de Anuncios de la Dirección General de Recursos
Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina de Atención al Ciudadano
de la Consejería de Salud y en las siguientes direcciones: www.sms.carm.es/
somos (intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms (Internet).
11.2.- Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles para
reclamar contra la Resolución provisional. Dichas reclamaciones se entenderán
estimadas o desestimadas por la Resolución definitiva que dictará el Tribunal
en el plazo de máximo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
finalización del plazo de reclamaciones, a la que se dará la misma publicidad que
a la Resolución provisional.
11.3.- La relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición reflejará
exclusivamente la calificación obtenida, sin que en ningún caso pueda entenderse
que los aspirantes incluidos en la misma han superado las pruebas selectivas,
no otorgando derecho alguno respecto de su nombramiento o a la percepción de
retribuciones.
11.4.- A las mujeres que, por su estado de gestación o su reciente
maternidad, no puedan desplazarse al centro en el que hubiera de realizarse el
ejercicio, les será de aplicación lo previsto en la Resolución del Director Gerente
del Servicio Murciano Salud de 2 de marzo de 2010, por la que se aprueban
la instrucciones para facilitar a las mujeres embarazadas o que hubieran dado
a luz recientemente, la realización de los ejercicios de la fase de oposición de
las pruebas selectivas convocadas por este organismo en un lugar o momento
distintos a los establecidos con carácter general (BORM n.º 55 de 8 de marzo).
12. Fase de concurso. Méritos susceptibles de valoración
12.1.- Sólo podrán acceder a la fase de concurso, los aspirantes que
hubieran superado la fase de oposición. En la fase de concurso se podrán
valorar exclusivamente los méritos que poseyeran los aspirantes en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
12.2.- La puntuación máxima que se podrá alcanzar en esta fase será de 40
puntos.
13. Fase de concurso. Procedimiento de valoración de los méritos
presentados.
13.1.- Alegación de los méritos.
13.1.1.- Los aspirantes que superen la fase de oposición dispondrán de un
plazo de diez días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la exposición
de la Resolución definitiva que contenga la relación de aspirantes que hubieran
aprobado la misma, para presentar ante la Dirección General de Recursos
Humanos del Servicio Murciano de Salud los méritos correspondientes, que se
acreditarán por medio de documentos originales o de copias compulsadas de los
mismos.
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13.1.2.-Los servicios prestados en centros dependientes del Servicio
Murciano de Salud, incluidos los centros transferidos, así como los prestados en
el resto de la Administración Pública de la Región de Murcia, se valorarán de
oficio, sin necesidad de que los aspirantes presenten documentación justificativa
de los mismos.
13.1.3.- Los servicios prestados para el resto de Administraciones Públicas
se acreditarán mediante el correspondiente certificado del Jefe de la Unidad
que tenga atribuidas las competencias en materia de personal del organismo
correspondiente, que deberá ir acompañado de la siguiente documentación:
a) En el caso de afiliados al régimen general previsto en Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, se deberá aportar el informe de vida
laboral expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Quienes estuvieran afiliados a regímenes distintos de los previstos en
el apartado anterior en España, deberán adjuntar el documento equivalente
al citado informe de vida laboral expedido por el organismo competente de la
Administración de que se trate.
c) Para acreditar servicios prestados en otro país de la Unión Europea u otro
país de la Unión Europea, se deberá aportar un documento análogo a los citados
expedido por el organismo competente en dicho Estado.
13.1.4.- Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los aspirantes
que para la valoración de servicios prestados en Administraciones Públicas
previstas en el apartado anterior, pretendan hacer valer el derecho a no presentar
documentos que ya se encuentren en poder de la Administración, deberán
indicar en su solicitud de aportación de méritos a la fase de concurso, dentro
del plazo establecido para la presentación de ésta, el procedimiento en el que
dichos méritos fueron alegados y acreditados con anterioridad ante el Servicio
Murciano de Salud, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años entre la
finalización de dicho procedimiento y la publicación de la presente convocatoria,
de conformidad con el artículo 46.1 del Decreto 236/2010, de 3 de septiembre,
de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia.
13.2.- Aclaración de la documentación presentada.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración o
información complementaria sobre la documentación presentada. Si no fuese
atendido el requerimiento podrá optar por no valorar el mérito correspondiente.
El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos
presentados en tiempo y forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar
una copia traducida por traductor jurado respecto de los méritos acreditados
mediante documentos redactados en un idioma distinto al castellano.
13.3.- Valoración de los méritos presentados.
Serán susceptibles de valoración los méritos que se acrediten, según el
baremo de méritos que se acompaña como anexo a la presente convocatoria.
13.4.- En el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización
del periodo de presentación de la documentación correspondiente a la fase de
concurso, el Tribunal hará pública en los tablones de anuncios de la Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina de
Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes direcciones:
www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms
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(Internet) la resolución que contenga la valoración provisional de méritos de la
fase de concurso, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los
méritos.
13.5.- Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles para
reclamar contra dicha Resolución provisional.
13.6.- Dichas reclamaciones se entenderán estimadas o desestimadas por
la resolución que apruebe la valoración definitiva de los méritos de la fase de
concurso, que será expuesta en los lugares previstos en el apartado 4.º de esta
base.
14. Puntuación del concurso-oposición.
La puntuación obtenida en la fase de concurso se sumará a la obtenida en la
de oposición, resultando de este modo la puntuación total del concurso-oposición.
15. Criterios de desempate.
El empate en la puntuación de los aspirantes, una vez sumadas las
valoraciones de ambas fases, se dirimirá atendiendo de forma sucesiva y
excluyente a los siguientes criterios de prelación:
a) La mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
b) La mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
c) Los servicios prestados para la Administración Pública en la categoría y
opción convocada, sin limitación temporal.
d) Los servicios prestados en la Administración Pública, distintos de los
incluidos en el apartado anterior, sin límite temporal.
e) Sorteo efectuado en sesión pública.
16. Aprobación de la resolución por la que se fije la relación de
aspirantes seleccionados.
16.1.- En un plazo no superior a veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la Resolución definitiva por la que se apruebe
la puntuación obtenida en la fase de concurso, el Tribunal hará pública en la
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la
Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes
direcciones: www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/
oposicionsms (Internet) la resolución que contenga la relación de aspirantes
que, con el límite del número de plazas convocadas, hayan superado las pruebas
y resulten seleccionados por haber obtenido mayor puntuación, sumando las
alcanzadas en las fases de oposición y concurso.
16.2.- Esta resolución, se elevará por el Tribunal al Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud en el plazo máximo de cinco días hábiles contados a
partir de su publicación en los lugares mencionados.
17. Relación complementaria de aprobados.
Los aspirantes que superen la fase de oposición y no sean seleccionados,
se incluirán, por orden de puntuación, sumada la correspondiente a las fases de
oposición y concurso, en una relación complementaria para cada turno para ser
nombrados en el caso de que alguno de los seleccionados falleciese, renunciase
o no llegase a tomar posesión del puesto adjudicado por causas que le fueran
imputables.
Dicha relación se hará pública, de modo simultáneo, a la resolución a la que
se refiere la base anterior.
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La inclusión en la resolución complementaria no otorgará derecho alguno.
18. Presentación de documentos.
18.1.- En el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación de la resolución de aspirantes seleccionados, éstos deberán presentar
en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, los
siguientes documentos:
- Una fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, en caso
de ser español o del documento oficial que acredite la nacionalidad y edad
exigida, en caso de ostentar otra nacionalidad.
- Una fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria o del
resguardo acreditativo de haber abonado los derechos para la expedición del
mismo.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los exigidos habrán de
citar la disposición legal en la que se reconozca tal equivalencia, o en su caso,
aportar una certificación en tal sentido del órgano competente en la materia.
- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio de
ninguna Administración Pública mediante expediente disciplinario, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
- Los nacionales de países que no pertenezcan a la Unión Europea o a países
a los que en razón a Tratados Internacionales ratificados por España sea aplicable
la libre circulación de trabajadores y tengan derecho a participar, deberán
presentar según el caso, los siguientes documentos:
a) Los que acrediten ser cónyuge no separado de derecho de un español o de
un nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea.
b) Los que acrediten ser descendiente de español, de nacional de un Estado
de la Unión Europea o del cónyuge de cualquiera de ambos, siempre que no estén
separados de derecho, ser menor de 21 años o mayor de dicha edad, siempre
que en este último caso vivan a sus expensas.
- Los participantes que hubieran manifestado en su solicitud una oposición
expresa a que fueran consultados sus datos, deberán aportar la certificación
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, en cumplimiento de la
Resolución de 20 de junio de 2016, del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud por la que se aprueba la instrucción 4/2016, sobre aplicación de las
medidas previstas en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de protección jurídica del menor (BORM n.º 163 de 15 de julio).
18.2.- Una vez que se aporte el resto de documentación dentro del citado
plazo de veinte días naturales, los aspirantes serán citados por el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Murciano de Salud, que será el
encargado de realizar y tramitar el informe médico que acredite si poseen la
capacidad funcional (física y psíquica) necesaria para el desempeño de las tareas
y funciones propias de las plazas convocadas.
Las personas discapacitadas, acreditarán la compatibilidad con el desempeño
de tareas y funciones a través de un dictamen, que tendrá carácter vinculante,
del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).
18.3.- Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los
documentos expresados en el apartado anterior, podrá acreditarse que se reúnen
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las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
18.4.- Quienes tuvieran la condición de personal estatutario fijo del Servicio
Murciano de Salud estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento.
18.5.- Quienes dentro del plazo fijado, salvo casos de fuerza mayor que serán
comprobados y libremente apreciados por la Administración, no presenten la
documentación o del examen de la misma se deduzca que carecen de alguno de
los requisitos señalados en la base específica tercera, no podrán ser nombrados
como personal estatutario fijo, quedando anuladas todas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en su
solicitud inicial.
19. Nombramiento como personal estatutario fijo y toma de posesión.
19.1.- Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado serán
nombrados personal estatutario fijo en la categoría y opción convocada mediante
resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud que se publicará
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en un plazo no superior a tres meses
contados a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de documentos a que se refiere la base anterior.
19.2.- La toma de posesión se efectuará en el lugar que se fije en dicha
resolución en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
La ausencia de la toma de posesión, excepto en los casos de fuerza mayor
debidamente justificados y libremente apreciados por la Administración, dará
lugar a la pérdida de todos los derechos derivados de la superación de las
pruebas selectivas.
20. Norma final.
Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Murcia, 30 de noviembre de 2017.—El Director Gerente, Asensio López
Santiago.
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Anexo
APARTADO

PUNTUACIÓN

A) Servicios prestados

24 puntos

B) Desarrollo profesional continuo

16 puntos

A) Servicios prestados. Reglas generales
En los términos fijados por cada apartado del baremo, se valorarán
únicamente los servicios prestados mediante una relación de naturaleza
estatutaria, funcionarial o laboral en la Administraciones Públicas españolas o
de los Estados miembros de la Unión Europea, así como en las Fundaciones
Sanitarias Públicas españolas.
Junto con ello, será valorado el período formativo que se hubiese desarrollado
en cualquiera de las especialidades de Ciencias de la Salud al amparo de una
relación laboral, que actualmente viene regulada en el Real Decreto 1146/2006,
de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para
la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, y ello con independencia de
la naturaleza del centro en el que se hubiese desarrollado la formación.
Los servicios prestados serán valorados con idéntica puntuación tanto cuando
se hubieran prestado mediante una relación fija como si ésta hubiera tenido
carácter temporal.
En caso de que coincidan en el tiempo servicios que pudieran ser incluidos
en más de un apartado, se tendrán en cuenta los que resulten más favorables al
interesado.
Los servicios que se hubieran prestado como personal directivo en los
servicios de salud se valorarán en los siguientes términos:
a) En el supuesto de que el interesado tuviese la condición de personal
estatutario fijo o funcionario de carrera en cualquiera de las Administraciones
Públicas en el momento en el que accedió al puesto directivo con un
nombramiento funcionarial/estatutario o por medio de un contrato laboral, los
servicios prestados como directivo serán valorados en la opción estatutaria o
funcionarial que ostentase como personal fijo en el momento de acceso al puesto
directivo.
b) A su vez, si el interesado careciese de la condición de personal estatutario
fijo o funcionario de carrera cuando accedió al puesto directivo, los servicios
prestados como directivo serán valorados a razón del 10% de la puntuación que
se otorgue a los prestados para la Administración Pública en la categoría/opción
convocada.
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A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

A6.

A7.
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Contenido
Por cada mes de servicios prestados en la
misma categoría / opción convocada, cuerpo
funcionarial o categoría laboral equivalente para
las Administraciones Públicas españolas o de
los Estados miembros de la Unión Europea.
Por cada 130 horas de guardia de presencia
física realizadas como Enfermero mediante
nombramiento realizado exclusivamente para
cubrir
la
atención
continuada
en
la
Administración Pública española o de otros
países de la Unión Europea. A tal efecto, las
guardias localizadas se valorarán al 50% del
valor asignado a las de presencia física.
Por cada mes de servicios prestados en
Fundaciones Sanitarias Públicas españolas en
la misma categoría/opción convocada o
equivalente.
Por cada mes de servicios prestados en distinta
categoría, cuerpo u opción en la Administración
Pública española u otros países de la Unión
Europea, siempre que se hubiera exigido el
título de Diplomado o Graduado en Enfermería.
Serán valorados en este apartado los servicios
prestados mediante la relación laboral especial
de residencia regulada actualmente en el Real
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, o sistema
equivalente en la Unión Europea para la que se
hubiera exigido el título de Diplomado o
Graduado en Enfermería.
Por cada mes de servicios prestados en la
modalidad de cupo y zona, en España u otros
países de la Unión Europea, cuando para su
desempeño se hubiera exigido el título de
Diplomado o Graduado en Enfermería.
Por cada mes de servicios prestados en
categorías, cuerpos u opciones distintos a las
anteriores para las Administraciones Públicas
españolas o de los Estados miembros de la
Unión Europea siempre que se hubiera exigido
alguno de los títulos que, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 119/2002, de 4 de
octubre, por el que se configuran las opciones
correspondientes a las categorías del personal
estatutario del Servicio Murciano de Salud,
permiten el acceso a una categoría de carácter
sanitario.
Serán valorados en este apartado los servicios
prestados mediante la relación laboral especial
de residencia regulada actualmente en el Real
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, o sistema
equivalente en la Unión Europea no incluidos
en apartados anteriores.

Puntuación
0,1334 puntos

Por cada mes de servicios prestados como
personal directivo en los servicios de salud sin
ostentar la condición de personal estatutario fijo
o funcionario de carrera.

0,0133 puntos
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0,0934 puntos

0,0667 puntos

0,0667 puntos

0,0400 puntos
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Por cada mes de servicios prestados en la
Administración Pública española o de otros
países de la Unión Europea que no se puedan
incluir en ninguno de los apartados anteriores.

Forma de justificación
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0,0133 puntos

Certificado del Jefe de la Unidad que tenga atribuidas las
competencias en materia de personal del organismo
correspondiente, acompañado del informe de vida laboral expedido
por el Instituto Nacional de Seguridad Social en el que figuren tales
períodos.
Se valorarán de oficio, sin necesidad de que los interesados aporten
documentación, los servicios prestados en el ámbito del Servicio
Murciano de Salud y en el resto de la Administración Regional.

A) Desarrollo profesional continuo (16 puntos)
Mérito y valoración
B1. Expediente Académico.
La puntuación que se otorgue en este apartado será
el resultado de dividir por el número total de
asignaturas (excluidas las relativas a idiomas,
formación religiosa, formación ética, formación política
y educación física), el total de puntos que se obtenga
de conceder a las asignaturas exigidas para la
obtención del título académico requerido en la
convocatoria el valor que a continuación se indica:
- Matrícula de honor: 3,2 puntos
- Sobresaliente: 2,4 puntos
- Notable: 1,6 puntos

Máximo

Documentación justificativa

3,2 puntos

Certificación académica personal o
fotocopia compulsada de la misma.

B2. Por la obtención del premio extraordinario fin
de carrera en el título exigido en la convocatoria.
- A nivel regional: 0,4 puntos
- A nivel nacional: 0,8 puntos

0,8 puntos

Documento justificativo original o
fotocopia compulsada del mismo.

B3. Doctorado
a) Por el título de Doctor 0,6 puntos.
b) Por haber obtenido el título tras ser valorada
la tesis doctoral con la calificación de
sobresaliente, se añadirán 0,6 puntos.
c) Por haber logrado el título tras obtener la tesis
doctoral la calificación de “Cum Laude” se
añadirá 1 punto.

1,6 puntos

Certificación académica o fotocopia
compulsada del título.

B.4.
- Por cada título de Licenciado o Grado que dé
acceso a las categorías estatutarias de Facultativo
Sanitario Especialista y Facultativo Sanitario no
Especialista previstas en el Decreto 119/2002, de 4 de
octubre, por el que se configuran las opciones

0,96 puntos

Título expedido por el Ministerio de
Educación o fotocopia compulsada
del mismo, o resguardo acreditativo
de haber abonado los derechos para
su expedición.
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correspondientes a las categorías del personal
estatutario del Servicio Murciano de Salud, 0,96
puntos
- Por cada título de Grado o Diplomado distinto al
exigido en la opción convocada que dé acceso a las
categorías de Diplomado Sanitario Especialista y
Diplomado Sanitario no Especialista previstas en el
Decreto 119/2002, de 4 de octubre, por el que se
configuran las opciones correspondientes a las
categorías del personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud 0,64 puntos

B5. Por la obtención de un título universitario de
Máster de los regulados en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, que esté relacionado con las funciones a
desarrollar por los integrantes de la opción convocada
0,30 puntos

0,64 puntos

Título expedido por el Ministerio de
Educación o fotocopia compulsada
del mismo, o resguardo acreditativo
de haber abonado los derechos para
su expedición.

B6. Por la obtención de un título de especialista en
Ciencias de la Salud en un país miembro de la Unión
Europea.

2,4 puntos

B7. Formación continuada.
Se valorarán actividades formativas que guarden
relación con las funciones a desarrollar por los
integrantes de la opción convocada realizadas
fuera del periodo de residencia para la formación de
especialistas en Ciencias de la Salud.

6,4 puntos

Expediente y Título de especialista
en Ciencias de la Salud expedido u
homologado por el Ministerio de
Educación
Diploma o certificado expedido por
el
organismo
correspondiente
acreditativo de haber recibido el
curso, o fotocopia compulsada de
este documento.

- Por cada Máster Título Propio Universitario en el
ámbito de las ciencias de la salud 0,20 puntos
- Por cada Título Propio Universitario con la
denominación de Experto Universitario en el ámbito
de las ciencias de la salud 0,05 puntos

a) Se valorarán a razón de 0,064 puntos por
crédito las actividades acreditadas por el
Sistema de Acreditación de Formación
Continuada o sistema equivalente en la Unión
Europea. En este mismo apartado se
valorarán las actividades reconocidas por el
Servicio Murciano de Salud, y realizadas a
partir del 15 de septiembre de 2007, fecha de
entrada en vigor del Real Decreto 1142/2007,
de 31 de agosto, por el que se determina la
composición y funciones de la Comisión de
Formación Continuada de Profesiones
Sanitarias y se regula el sistema de
acreditación de la formación continuada.
(Se consideran reconocidas por el Servicio
Murciano de Salud aquellas actividades que
formen parte del plan de formación de los
Servicios de Salud o sean organizadas o
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impartidas
por
otras
Administraciones
Públicas
y que
versen sobre materias
distintas a las siguientes: salud pública,
investigación,
práctica
clínica,
gestión
sanitaria y calidad y docencia).
A los efectos anteriores, un crédito equivale a
10 horas de formación.
b) Las actividades realizadas con anterioridad al
15 de septiembre de 2007 (fecha de entrada
en vigor del Real Decreto 1142/2007, de 31
de agosto) se valorarán a razón de 0,032
puntos por crédito, con un máximo de 3,2
puntos, siempre que reúnan los siguientes
requisitos:
-

-

Que hayan sido impartidas por una
Administración
Pública
u
organismos
dependientes de la misma o por colegios
profesionales.
Que lo hayan sido por otras entidades
distintas a las anteriores, incluidas las
organizaciones sindicales, siempre y cuando
haya existido colaboración expresa por parte
de la Administración Pública o de los
organismos dependientes de la misma.
A los efectos anteriores, un crédito
equivale a 10 horas de formación.

c) Se valorarán a razón de 0,008 puntos por
crédito, con un máximo de 0,8 puntos, las
siguientes actividades formativas:
-Las actividades de formación relacionadas
con las funciones de la opción convocada que
no se puedan incluir en los apartados
anteriores y hayan sido impartidas por las
entidades previstas en el apartado b).
-

Actividades que hayan sido declaradas de
interés científico o sanitario por cualquier
Administración Pública.

-

Asimismo se valorarán las actividades de
informática, prevención de riesgos laborales e
idiomas que hayan sido impartidas por las
entidades previstas en el apartado b) y no
sean susceptibles de estar incluidas en el
apartado a)
A los efectos anteriores, un crédito
equivale a 10 horas de formación.
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B8. Docencia relacionada con la categoría/opción
convocada.

3,2 puntos

a) Ponencias o comunicaciones científicas.
Por cada comunicación, póster o ponencia
relacionada con la especialidad convocada en
Congresos, Jornadas o Reuniones Científicas de
ámbito: 0,8 puntos
-

Internacional: 0,08 puntos como primer
firmante y 0,04 puntos como resto de
firmantes
Nacional: 0,04 puntos como primer firmante y
0,02 puntos como resto de firmantes
Autonómico: 0,02 puntos primer firmante y
0,011 puntos resto firmantes
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la

c) Certificado del Jefe de estudios
Se valorará de oficio, sin
necesidad
de
que
los
interesados
aporten
documentación,
el
nombramiento del tutor en el
ámbito del Servicio Murciano de
Salud

Tutor (acreditado por la Comisión de
Docencia y nombrado por la entidad titular y
con residente/s asignado/s): 0,4 puntos por
año
Colaborador docente (aprobado por la
Comisión de Docencia y nombrado por la
Jefatura de Estudios y con residente/s
asignado/s): 0,1 puntos por año

B9. Investigación relacionada con la categoría

de

b) Diploma o certificado expedido
por
el
organismo
correspondiente acreditativo de
haber impartido el curso, o
fotocopia compulsada de este
documento

c) Docencia
en
formación
sanitaria
especializada con un máximo de 1,6
puntos:

-

acreditativo

- Certificado acreditativo del órgano
responsable del Servicio de Salud

b) Docencia en formación con un máximo de
0,8 puntos:
- Docencia en actividades que hayan sido
reconocidas por el Servicio Murciano de Salud
o acreditadas por el Sistema de Acreditación
de Formación Continuada u otros créditos del
ámbito internacional reconocidos 0,0016
puntos por hora
- Docencia en actividades no acreditadas
realizadas por una Administración Pública u
organismos dependientes de la misma, por
colegios profesionales, o por otras entidades
distintas a las anteriores, incluidas las
organizaciones sindicales, siempre y cuando
haya existido colaboración expresa por parte
de la Administración Pública o de los
organismos dependientes de la misma
0,0011 puntos por hora.

-

a)
- Certificado
Universidad

a) Docencia universitaria con un máximo de
1,6 puntos :
- Como profesor asociado: 0,4 puntos por curso
académico
- Como tutor o coordinador de prácticas
asistenciales (con nombramiento oficial y
estudiante asignado): 0,4 puntos por curso
académico
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2,4 puntos

Forma de justificación
a) Ponencias o comunicaciones
científicas:
Certificado
del
organismo
encargado de la organización
del Congreso, Jornada o
Reunión Científica, o fotocopia
compulsada de dicho certificado.
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b) Publicaciones científicas.
Por la publicación de trabajos científicos y de
investigación relacionados con la opción
convocada 1,12 puntos
1. Por cada artículo en revistas indexadas en
repertorios bibliográficos internacionales (SCI,
SSCI, SJR, Latindex, Scielo, Scopus, Scimago,
Pubmed, Cuiden):
-

-

-

-

Si la revista se encuentra en el
especialidad:
Primer firmante: 0,560 puntos
Resto: 0,448 puntos
Si la revista se encuentra en el
especialidad:
Primer firmante: 0,373 puntos
Resto: 0,292 puntos
Si la revista se encuentra en
especialidad:
Primer firmante: 0,224 puntos
Resto: 0,175 puntos
Si la revista se encuentra en el
especialidad:
Primer firmante: 0,160 puntos
Resto: 0,127 puntos
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b) Publicaciones científicas:
Se presentará ejemplar de la
publicación
o
fotocopia
compulsada de la misma.
Los trabajos científicos pendientes
de publicación se justificarán
mediante certificado de aceptación
del editor de la publicación.

Q1 de su

Q2 de su

el Q3 su

Q4 de su

2. Por cada artículo en revistas no incluidas en
repertorios bibliográficos internacionales que
tengan revisión por pares:
-

Como primer firmante: 0,075 puntos
Para el resto de firmantes: 0,058 puntos

3. Por cada libro completo sobre la especialidad
publicado y distribuido por empresas editoriales
de ámbito autonómico, nacional o internacional de
reconocido prestigio, que estén registradas en
bases de datos oficiales de identificación de
publicaciones (ISBN):
-

-

Como primer autor o director (en las
publicaciones de varios autores o directores
que figuren por orden alfabético se
considerará a todos como autor principal o
primero): 0,560 puntos
Para el resto de autores: 0,448 puntos.

4. Por cada capítulo de libro no incluido en el
punto anterior que reúna los requisitos antes
citados:
-

Como primer firmante: 0,112 puntos
Para el resto de firmantes: 0,093 puntos.

No se valorarán las autoediciones (autor-editor)
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5. Por participación en proyectos y becas de
investigación 1,12 puntos
Se valorará la participación en proyectos con
financiación competitiva financiados por agencias
sometidas a evaluación externa de ámbito:
-

Internacional
Investigador principal: 1,12 puntos
Investigador colaborador: 0,779 puntos
Nacional
Investigador
principal:
0,560
puntos
Investigador colaborador: 0,448 puntos
Autonómico
Investigador principal: 0,224 puntos
Investigador colaborador: 0,117 puntos
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participación en proyectos
becas de investigación:

y

Certificado expedido por el
órgano
correspondiente,
o
fotocopia compulsada de éste,
en el que consten los siguientes
datos: número de expediente,
título del proyecto, integrantes
del
proyecto,
investigador
principal, período ejecutado y
duración total del proyecto.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
8152

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por
la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 5 plazas de la
categoría de Diplomado no Sanitario, opción Gestión Administrativa
por el turno de acceso de promoción interna.

Por Acuerdos de 10 de diciembre de 2014 (BORM n.º 290 de 18 de diciembre),
13 de abril de 2015 (BORM n.º 97 de 29 de abril) y 16 de marzo de 2016 (BORM
n.º 224 de 26 de septiembre) del Consejo de Administración del Servicio Murciano de
Salud, se aprobaron las ofertas de plazas que han de ser provistas por el procedimiento
de promoción interna correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016, tras haber sido
previamente informadas por el Consejo Regional de la Función Pública.
A la vista de ello, con el objeto de atender las necesidades de personal
existentes en el Servicio Murciano de Salud en la opción a la que se refiere
la presente convocatoria, y en ejercicio de las competencias que me vienen
atribuidas por los artículos 7.2 f) de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de Personal
estatutario del Servicio Murciano de Salud y 8.1 h) del Decreto 148/2002, de 27
de diciembre de 2002, por el que se aprueba la estructura de los órganos de
participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
Primero: Convocar pruebas selectivas, por el sistema de concurso oposición,
para el ingreso en la categoría estatutaria de Diplomado no Sanitario/Opción
Gestión Administrativa del Servicio Murciano de Salud.
Segundo: La información sobre el desarrollo de la presente convocatoria se
podrá consultar en la dirección de intranet www.sms.carm.es/somos, así como en
la siguiente dirección de Internet: www.murciasalud.es/oposicionsms.
De manera complementaria, los aspirantes podrán recibir información
mediante mensajes a la dirección de correo electrónico que faciliten en su
solicitud. Esta información carecerá de efectos jurídicos y no podrá sustituir a las
publicaciones legalmente establecidas.
Tercero: Las pruebas se regirán por lo dispuesto en la Ley 55/2003, de
16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud, en la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud, en el Decreto 93/2011, de 27 de mayo, sobre el acceso y
la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función
Pública de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM n.º 127 de 4
de junio), en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en
los Acuerdos de 10 de diciembre de 2014 (BORM n.º 290 de 18 de diciembre), 13
de abril de 2015 (BORM n.º 97 de 29 de abril) y 16 de marzo de 2016 (BORM n.º
224 de 26 de septiembre) del Consejo de Administración del Servicio Murciano
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de Salud, por los que se aprobaron las ofertas de plazas que han de ser provistas
por el procedimiento de promoción interna correspondientes a los años 2014,
2015 y 2016, en el Acuerdo suscrito entre el Servicio Murciano de Salud y la
Organización Sindical SATSE en la Mesa Sectorial de Sanidad del día 7 de julio
de 2017 sobre las bases a las que se deberán ajustar las convocatorias de las
pruebas selectivas correspondientes a las plazas incluidas en las citadas ofertas
de empleo público (BORM n.º 222 de 25 de septiembre), por las siguientes
bases específicas y, en su defecto, por la Orden de 17 de junio de 2004, de la
Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que regirán
las convocatorias de pruebas selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la
Administración Regional (BORM n.º 146 de 26 de junio).
Bases específicas
1. Normas generales.
1.1.- Se convocan pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposición,
para cubrir 5 plazas de la categoría de Diplomado no Sanitario, opción Gestión
Administrativa por el turno de acceso de promoción interna.
1.2.- La adjudicación de los puestos a los aspirantes que superen el proceso
selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total obtenida por éstos a lo
largo de todo el proceso.
2. Fases del procedimiento selectivo.
2.1. - El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
A) Fase de oposición.
B) Fase de concurso.
2.2.- La puntuación que se podrá alcanzar en las fases de oposición y
concurso será, respectivamente, del 55% y el 45% de la puntuación máxima.
3. Requisitos de los candidatos
3.1.- Todos los requisitos establecidos en la presente base específica deberán
poseerse el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y
mantenerse durante todo el proceso selectivo.
3.2.- Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Graduado/diplomado,
Arquitecto Técnico o equivalente, o en condiciones de obtenerlo dentro del
plazo de presentación de solicitudes por haber abonado los derechos para su
expedición.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su
caso. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido
el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario.
b) No exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que
se deriven del correspondiente nombramiento, que se acreditará conforme a lo
previsto en la base específica 18.ª de esta convocatoria en el plazo indicado,
quedando la toma de posesión supeditada a la superación de este requisito.
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d) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores
a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas, ni en su caso, para la correspondiente profesión.
e) Haber abonado la tasa correspondiente a los derechos de participación en
el proceso selectivo.
f) No haber sido condenado mediante sentencia firme por alguno de los
delitos contemplados en el artículo 13.5 de Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor.
g) Tener la condición de personal estatutario fijo del Servicio Murciano de
Salud y estar en situación de servicio activo o en otra que comporte reserva de
plaza en el citado organismo.
h) Contar con una antigüedad como personal estatutario fijo durante un
período igual o superior a dos años en una categoría/opción del mismo subgrupo
o inferior al que pertenezca la opción convocada.
4. Solicitudes: Cumplimentación del formulario.
4.1.- Para poder participar en este proceso selectivo, se deberá cumplimentar
el formulario que está disponible en la dirección de internet https://sede.carm.
es/sms/seleccion, entrando en opción “Oposiciones”, siguiendo para ello las
instrucciones que la propia aplicación proporciona. En dicho formulario, los
aspirantes deberán indicar, al menos, un número de teléfono. Una vez finalizado
este proceso, se deberá descargar y guardar el documento PDF que se genera,
con el objeto de poder abonar la tasa en las entidades bancarias habilitadas al
efecto, así como utilizarlo, una vez impreso, en el supuesto de que la presentación
se realice de forma presencial.
La falta de cumplimentación del formulario de conformidad con lo indicado
anteriormente determinará la no admisión en el proceso selectivo.
4.2.- Para facilitar la cumplimentación del formulario a través de Internet,
se habilitarán ordenadores en la Dirección General de Recursos Humanos
del Servicio Murciano de Salud, sita en C/ Central n.º 7, Edificio Habitamia de
Espinardo, en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud,
sita en Avda. Ronda de Levante, n.º 11, planta baja, de Murcia, así como en las
siguientes Gerencias del Servicio Murciano de Salud:
· Gerencia del Área de Salud I Murcia Oeste, (Hospital Clínico Universitario
"Virgen de la Arrixaca", Ctra. Madrid-Cartagena, s/n km. 7, El Palmar, Murcia).
· Gerencia del Área de Salud II de Cartagena, (Hospital General Universitario
"Santa María del Rosell”, Paseo Alfonso XIII, 61, Cartagena y Hospital General
Universitario “Santa Lucía”, C/ Mezquita, s/n, Paraje Los Arcos, 30202, Santa
Lucía).
· Gerencia del Área de Salud III de Lorca (Hospital "Rafael Méndez",Ctra.
Nacional 340, km. 589, Lorca).
· Gerencia del Área de Salud IV del Noroeste (Hospital Comarcal del
Noroeste, Avda. Miguel Espinosa, 1, Caravaca).
· Gerencia del Área de Salud V del Altiplano (Hospital “Virgen del Castillo”,
Avda. de la Feria, s/n, Yecla).
· Gerencia del Área de Salud VI Vega Media del Segura, (Hospital General
Universitario “J.M.Morales Meseguer", Avda. Marqués de los Vélez, s/n, Murcia).
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· Gerencia del Área de Salud VII Murcia Este, (Hospital General Universitario
“Reina Sofía”, Avda. Intendente Jorge Palacios, Murcia).
· Gerencia del Área de Salud VIII Mar Menor, (Hospital “Los Arcos del Mar
Menor”, Paraje Torre Octavio, 54, 30739, Pozo Aledo - San Javier).
· Gerencia del Área de Salud IX Vega Alta del Segura, (Hospital de la Vega
“Lorenzo Guirao”, Ctra. de Abarán, s/n, 30530 Cieza).
· Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia
(Escultor José Sánchez Lozano, 7, Murcia)
· Hospital Psiquiátrico "Román Alberca" (Ctra. de Mazarrón, s/n, El Palmar,
Murcia)
· Centro Regional de Hemodonación (Ronda Garay, s/n, Murcia)
4.3.- El domicilio que figure en el formulario se considerará el único válido a
efectos de notificaciones, por lo que los interesados deberán comunicar al órgano
convocante cualquier cambio que afecte al mismo mediante escrito dirigido al
Director General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, que
deberá ser presentado en un registro administrativo. En todo caso, la notificación
del cambio del domicilio no afectará a los trámites administrativos que ya se
hubieran efectuado.
4.4.- Si durante el plazo de presentación de solicitudes los interesados no
pudiesen rellenar el formulario según lo dispuesto en el apartado 1 de la presente
base por no estar en funcionamiento el sistema informático establecido al efecto,
la Administración habilitará modelos que estarán a disposición de los interesados
en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud
y en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud. Si esta
circunstancia se produjera el último día del plazo, también estarán disponibles en
los registros de las Gerencias del Servicio Murciano de Salud relacionadas en el
apartado 2.º de esta base.
4.5.- Los aspirantes que pertenezcan a una confesión religiosa, conforme a la
cual el descanso laboral semanal les impida realizar inexcusable y expresamente
pruebas selectivas en un día determinado de la semana, deberán aportar durante
el plazo de presentación de instancias ante la Dirección General de Recursos
Humanos una certificación expedida por la autoridad religiosa que corresponda,
de su pertenencia a la confesión religiosa que profese, e indicar el día de
la semana en el que no pueden realizar la citada prueba. Asimismo, deberán
acreditar el precepto legal que les ampara. De no realizar esta petición en el
plazo anteriormente indicado, se entenderán como aceptadas las fechas que el
Tribunal establezca para las pruebas selectivas.
5. Plazo de presentación de solicitudes y pago de la tasa.
5.1.- El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
5.2.- Para poder participar en estas pruebas selectivas será preciso abonar,
dentro del plazo de presentación de solicitudes, la tasa correspondiente por
actuaciones en materia de función pública regional que figura en la parte inferior
del formulario generado según lo establecido en la base 4.
5.2.1.- El importe de la tasa es de 19,39 euros.
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5.2.2.- Estarán exentos del pago de la tasa quienes tengan reconocida una
discapacidad de grado igual o superior al 33% en el momento del pago.
5.2.4. En cualquier momento, la Administración podrá dirigirse a aquellos
que no hubieran abonado cantidad alguna en concepto de tasa para que aporten
la documentación que acredite que tenían derecho a ello.
Si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación necesaria para
tener derecho a la exención, el aspirante será excluido del proceso selectivo.
5.3.- Pago de la tasa.
La tasa de participación se deberá abonar dentro del plazo de presentación
de solicitudes a través de alguna de las siguientes modalidades de pago:
a) Mediante ingreso en las siguientes entidades colaboradoras, presentando
para ello una copia del formulario:
Banco de Santander
Banco Bilbao Vizcaya
Banco Mare Nostrum
Banco de Sabadell
Cajamar, Caja Rural
b) Por pago telemático a través de los servicios de banca electrónica de las
entidades colaboradoras relacionadas en el apartado anterior. Para ello se deberá
tener contratado previamente este servicio con la entidad, acceder a la página
web correspondiente y seguir las instrucciones previstas en ésta indicando el “N.º
de referencia” que figura en la parte superior del formulario y, en su caso, el
resto de datos que le sean requeridos por la citada web.
6.- Presentación de solicitudes.
6.1.- Una vez cumplimentado el formulario en los términos previstos en
la base anterior, el interesado deberá presentarlo de forma electrónica o de
modo presencial en los términos descritos en la presente base, siendo ambas
vías igualmente válidas siempre que la presentación se realice dentro del plazo
establecido en la base 5.1.
6.2.- Presentación de la solicitud de forma electrónica.
6.2.1.- Para utilizar esta vía, los aspirantes deberán estar en posesión de
su certificado digital de usuario para identificarse al inicio del trámite y firmar
electrónicamente la solicitud al final del proceso.
Serán válidos al efecto los certificados emitidos por alguna de las Entidades
Certificadoras reconocidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
que se pueden consultar en la dirección electrónica https://sede.carm.es/eAweb/
publico/certificados/CertificadosController.jpf, entre los que se encuentran el de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), así como el certificado electrónico
de autenticación y firma electrónica incluido en el chip del DNI o Documento
Nacional de Identidad Electrónico.
6.2.2.- La generación de la solicitud electrónica se efectuará a través de la
Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la que se
accede directamente tras cumplimentar el formulario en la web indicada en la
base 4.1.
Una vez cumplimentada la solicitud electrónica, a la que se adjuntará
automáticamente el archivo PDF que contiene el formulario previsto en la base
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específica 4.1, el aspirante deberá firmarla digitalmente y, finalizado el trámite,
se habrá producido la presentación electrónica en el Registro de Entrada.
Al finalizar la transacción se recomienda guardar el recibo PDF de la solicitud
en el que figurará, en la parte inferior, el número de registro telemático de
entrada y un Código Seguro de Verificación (CSV). Con este último código se
podrá identificar, en caso necesario, la transacción realizada y obtener copias
auténticas adicionales en cualquier momento a través de la Sede Electrónica de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (https://sede.carm.es), en su
apartado “Validación de documentos”.
6.2.3.- Cuando la solicitud se presente de forma electrónica, el cumplimiento
del requisito de abono la tasa dentro del plazo establecido en la base 5.1. se
comprobará por el Servicio Murciano de Salud, sin necesidad de que el interesado
adjunte el justificante del pago.
6.2.4.- Toda la información requerida se encuentra disponible en el
procedimiento n.º 2292 de la “Guía de Procedimientos y Servicios”, en www.
carm.es/guiadeservicios, desde el que también podrán acceder al formulario y a
la solicitud electrónica en el apartado “Dónde y cómo tramitar”/“Presentación de
solicitud en línea”.
6.2.5.- Con respecto al cómputo de plazos de presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los registros electrónicos se regirán por la fecha y hora
oficial de la sede electrónica de acceso.
6.3.- Presentación de la solicitud de forma presencial.
6.3.1.- En el supuesto de que se opte por esta vía, se deberán imprimir
tres ejemplares del formulario previsto en la base específica 4.1 (uno para
el interesado, otro para la entidad bancaria y otro para la Administración)
y presentar una copia firmada, así como el recibo del pago de la tasa (salvo
supuestos de exención del pago), en alguno de los siguientes lugares:
a) En el registro del Servicio Murciano de Salud, ubicado en c/ Central, n.º 7 –
Edificio Habitamia I, 30100 Espinardo (Murcia).
b) En los registros de las gerencias dependientes del Servicio Murciano de
Salud a las que se ha hecho referencia en la base específica 4.2.
c) En los registros y lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
6.3.2.- Cuando se presente la solicitud por este medio, el interesado
deberá conservar un ejemplar registrado que le servirá como justificante de su
participación.
6.4.- La presentación de la solicitud implica la autorización a la Administración
Pública regional a recabar de las administraciones competentes cuantos datos
sean necesarios para verificar la información cumplimentada en la solicitud, a no
ser que indique en ésta lo contrario.
7. Admisión de aspirantes.
7.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante
dictará la resolución por la que se apruebe la correspondiente lista provisional de
admitidos y excluidos.
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7.2.- El anuncio de la resolución será publicado en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia. Simultáneamente, será expuesta en los tablones de anuncios
de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en
la Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes
direcciones: www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/
oposicionsms (Internet). En dicha lista deberá constar, en todo caso, los apellidos,
el nombre, el número del Documento Nacional de Identidad, de pasaporte o
tarjeta de residente de los aspirantes y, en su caso, las causas de exclusión de
éstos.
7.3.- Contra dicha Resolución se podrá interponer reclamación en un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
7.4.- Los aspirantes que, como consecuencia de su discapacidad, soliciten
la adaptación del tiempo o de medios para la realización del ejercicio deberán
aportar ante la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de
Salud, dentro del citado plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, un
informe de la unidad competente del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS),
en el que se especifique el porcentaje de minusvalía y la adaptación del tiempo y
de los medios materiales que precise para la realización de la prueba de la fase
de oposición.
7.5.- Finalizado dicho plazo, el Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud aprobará, en el plazo de un mes desde la finalización del plazo de
subsanación de defectos, la resolución definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, a la que se dará la misma publicidad que a la resolución provisional.
En ella se determinará la composición del Tribunal, la fecha, hora y lugar de
realización del ejercicio.
7.6.- Procederá la devolución de la tasa a petición del interesado cuando
renuncie a tomar parte en la convocatoria, expresándolo así con anterioridad a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Asimismo, podrán solicitar
su devolución los aspirantes que sean excluidos definitivamente de la realización
de las pruebas selectivas.
8. Tribunal.
8.1.- El Tribunal calificador será el órgano encargado de la selección en las
presentes pruebas selectivas y estará compuesto por un Presidente, un Secretario
y tres Vocales, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes.
8.2.- En lo no previsto por la presente convocatoria, la designación y
actuación del Tribunal se regirá por lo dispuesto en el Decreto 6/2006, de 10 de
febrero, por el que se regula la composición, designación y funcionamiento de los
tribunales calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función Pública
Regional (BORM n.º 35 de 11 de febrero) y, supletoriamente, por la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
8.3.- En particular, sus miembros serán designados por el Director Gerente
del Servicio Murciano de Salud conforme a lo siguiente:
a) El Presidente deberá tener la condición de personal estatutario fijo
o funcionario de carrera, preferentemente del Servicio Murciano de Salud, de
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reconocida competencia profesional en el área de conocimientos de la categoría/
opción convocada.
b) El Secretario, con voz y voto, deberá ser personal estatutario fijo o
funcionario de carrera de los subgrupos A1, A2 o C1 del Servicio Murciano de
Salud, así como poseer formación jurídica y/o administrativa.
c) El Vocal Primero, que deberá pertenecer a la categoría/opción convocada
o cuerpo funcionarial equivalente del Servicio Murciano de Salud, será designado
conforme al resultado del sorteo público que se deberá celebrar según lo
establecido en el artículo 4.3. del citado Decreto Regional 6/2006, de 10 de
febrero.
d) El Vocal Segundo será designado a propuesta de la Universidad Pública,
autoridad educativa u organismo público que tenga relación con la categoría/
opción convocada.
Transcurridos 15 días naturales desde que se solicite a estos organismos la
propuesta sin que se haya recibido respuesta, se designará a personal fijo del
Servicio Murciano de Salud perteneciente a la categoría/opción convocada o de
otra de igual o superior nivel académico y de la misma área de conocimientos,
a propuesta conjunta de las Direcciones Generales de Asistencia Sanitaria y de
Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud.
e) El Vocal Tercero será designado, a propuesta conjunta de las citadas
Direcciones Generales, de entre el personal fijo del Servicio Murciano de Salud
que pertenezca a la categoría/opción convocada o a otra de igual o superior nivel
académico y de la misma área de conocimientos.
8.4.- A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal Calificador
tendrá su sede en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio
Murciano de Salud.
9. Fase de oposición. Programa de materias.
La fase de oposición versará exclusivamente sobre el programa de materias
especificas que fue aprobado por la Resolución del Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud de 29 de julio de 2017 (BORM n.º 178 de 3 de agosto).
10. Fase de oposición.
10.1.- Consistirá en la realización de un único ejercicio consistente en un
cuestionario de 125 preguntas con respuestas alternativas a contestar en un
tiempo máximo de 140 minutos.
10.2.- El cuestionario podrá contener, además de preguntas teóricas,
preguntas de tipo práctico.
10.3.- Cada pregunta tendrá cuatro posibles respuestas, de las cuales sólo
una será válida.
10.4.- Las respuestas incorrectas penalizarán, de forma tal que por cada
tres respuestas erróneas, se restará una válida. Las respuestas en blanco, ni
puntuarán, ni penalizarán.
10.5.- Las puntuaciones incluirán los primeros cuatro decimales.
10.6.- El ejercicio será valorado de 0 a 55 puntos, siendo necesario para
superarlo alcanzar el 50% de la media aritmética de la puntuación lograda por el
10% de los candidatos que hubiesen alcanzado mayor puntuación.
10.7.- Será preciso superar la fase de oposición para acceder a la de
concurso.
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11. Fase de oposición. Procedimiento.
11.1.- Concluida la fase de oposición, el Tribunal dictará la resolución
provisional que contenga la relación de aspirantes que la hayan superado y la
puntuación obtenida por éstos, la del resto de aspirantes presentados que no
hubieran superado el ejercicio y su puntuación, así como la de los aspirantes
admitidos que no hubieran comparecido a su realización. Dicha Resolución
será expuesta en los Tablones de Anuncios de la Dirección General de Recursos
Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina de Atención al Ciudadano
de la Consejería de Salud y en las siguientes direcciones: www.sms.carm.es/
somos (intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms (Internet).
11.2.- Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles para
reclamar contra la Resolución provisional. Dichas reclamaciones se entenderán
estimadas o desestimadas por la Resolución definitiva que dictará el Tribunal
en el plazo de máximo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
finalización del plazo de reclamaciones, a la que se dará la misma publicidad que
a la Resolución provisional.
11.3.- La relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición reflejará
exclusivamente la calificación obtenida, sin que en ningún caso pueda entenderse
que los aspirantes incluidos en la misma han superado las pruebas selectivas,
no otorgando derecho alguno respecto de su nombramiento o a la percepción de
retribuciones.
11.4.- A las mujeres que, por su estado de gestación o su reciente
maternidad, no puedan desplazarse al centro en el que hubiera de realizarse el
ejercicio, les será de aplicación lo previsto en la Resolución del Director Gerente
del Servicio Murciano Salud de 2 de marzo de 2010, por la que se aprueban
la instrucciones para facilitar a las mujeres embarazadas o que hubieran dado
a luz recientemente, la realización de los ejercicios de la fase de oposición de
las pruebas selectivas convocadas por este organismo en un lugar o momento
distintos a los establecidos con carácter general (BORM n.º 55 de 8 de marzo).
12. Fase de concurso. Méritos susceptibles de valoración.
12.1.- Sólo podrán acceder a la fase de concurso, los aspirantes que
hubieran superado la fase de oposición. En la fase de concurso se podrán
valorar exclusivamente los méritos que poseyeran los aspirantes en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
12.2.- La puntuación máxima que se podrá alcanzar en esta fase será de 45
puntos.
13. Fase de concurso. Procedimiento de valoración de los méritos
presentados.
13.1.- Alegación de los méritos.
13.1.1.- Los aspirantes que superen la fase de oposición dispondrán de un
plazo de diez días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la exposición
de la Resolución definitiva que contenga la relación de aspirantes que hubieran
aprobado la misma, para presentar ante la Dirección General de Recursos
Humanos del Servicio Murciano de Salud los méritos correspondientes, que se
acreditarán por medio de documentos originales o de copias compulsadas de los
mismos.
13.1.2.-Los servicios prestados en centros dependientes del Servicio
Murciano de Salud, incluidos los centros transferidos, así como los prestados en

NPE: A-051217-8152

Página 33732

Número 281

Martes, 5 de diciembre de 2017

el resto de la Administración Pública de la Región de Murcia, se valorarán de
oficio, sin necesidad de que los aspirantes presenten documentación justificativa
de los mismos.
13.1.3.- Los servicios prestados para el resto de Administraciones Públicas
se acreditarán mediante el correspondiente certificado del Jefe de la Unidad
que tenga atribuidas las competencias en materia de personal del organismo
correspondiente, que deberá ir acompañado de la siguiente documentación:
a) En el caso de afiliados al régimen general previsto en Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, se deberá aportar el informe de vida
laboral expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Quienes estuvieran afiliados a regímenes distintos de los previstos en
el apartado anterior en España, deberán adjuntar el documento equivalente
al citado informe de vida laboral expedido por el organismo competente de la
Administración de que se trate.
c) Para acreditar servicios prestados en otro país de la Unión Europea u otro
país de la Unión Europea, se deberá aportar un documento análogo a los citados
expedido por el organismo competente en dicho Estado.
13.1.4.- Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los aspirantes
que para la valoración de servicios prestados en Administraciones Públicas
previstas en el apartado anterior, pretendan hacer valer el derecho a no presentar
documentos que ya se encuentren en poder de la Administración, deberán
indicar en su solicitud de aportación de méritos a la fase de concurso, dentro
del plazo establecido para la presentación de ésta, el procedimiento en el que
dichos méritos fueron alegados y acreditados con anterioridad ante el Servicio
Murciano de Salud, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años entre la
finalización de dicho procedimiento y la publicación de la presente convocatoria,
de conformidad con el artículo 46.1 del Decreto 236/2010, de 3 de septiembre,
de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia.
13.2.- Aclaración de la documentación presentada.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración o
información complementaria sobre la documentación presentada. Si no fuese
atendido el requerimiento podrá optar por no valorar el mérito correspondiente.
El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos
presentados en tiempo y forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar
una copia traducida por traductor jurado respecto de los méritos acreditados
mediante documentos redactados en un idioma distinto al castellano.
13.3.- Valoración de los méritos presentados.
Serán susceptibles de valoración los méritos que se acrediten, según el
baremo de méritos que se acompaña como anexo a la presente convocatoria.
13.4.- En el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización
del periodo de presentación de la documentación correspondiente a la fase de
concurso, el Tribunal hará pública en los tablones de anuncios de la Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la Oficina de
Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes direcciones:
www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/oposicionsms
(Internet) la resolución que contenga la valoración provisional de méritos de la
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fase de concurso, separando la de cada turno de acceso, con indicación de la
puntuación obtenida en cada uno de los méritos.
13.5.- Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles para
reclamar contra dicha Resolución provisional.
13.6.- Dichas reclamaciones se entenderán estimadas o desestimadas por
la resolución que apruebe la valoración definitiva de los méritos de la fase de
concurso, que será expuesta en los lugares previstos en el apartado 4.º de esta
base.
14. Puntuación del concurso-oposición.
La puntuación obtenida en la fase de concurso se sumará a la obtenida en la
de oposición, resultando de este modo la puntuación total del concurso-oposición.
15. Criterios de desempate.
El empate en la puntuación de los aspirantes, una vez sumadas las
valoraciones de ambas fases, se dirimirá atendiendo de forma sucesiva y
excluyente a los siguientes criterios de prelación:
a) La mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
b) La mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
c) Los servicios prestados para la Administración Pública en la categoría y
opción convocada, sin limitación temporal.
d) Los servicios prestados en la Administración Pública, distintos de los
incluidos en el apartado anterior, sin límite temporal.
e) Sorteo efectuado en sesión pública.
16. Aprobación de la resolución por la que se fije la relación de
aspirantes seleccionados.
16.1.- En un plazo no superior a veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la Resolución definitiva por la que se apruebe
la puntuación obtenida en la fase de concurso, el Tribunal hará pública en la
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, en la
Oficina de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud y en las siguientes
direcciones: www.sms.carm.es/somos (intranet) y www.murciasalud.es/
oposicionsms (Internet) la resolución que contenga la relación de aspirantes
que, con el límite del número de plazas convocadas, hayan superado las pruebas
y resulten seleccionados por haber obtenido mayor puntuación, sumando las
alcanzadas en las fases de oposición y concurso.
16.2.- Esta resolución, se elevará por el Tribunal al Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud en el plazo máximo de cinco días hábiles contados a
partir de su publicación en los lugares mencionados.
17. Relación complementaria de aprobados.
Los aspirantes que superen la fase de oposición y no sean seleccionados,
se incluirán, por orden de puntuación, sumada la correspondiente a las fases de
oposición y concurso, en una relación complementaria para cada turno para ser
nombrados en el caso de que alguno de los seleccionados falleciese, renunciase o
no llegase a tomar posesión del puesto adjudicado por causas que le fueran imputables.
Dicha relación se hará pública, de modo simultáneo, a la resolución a la que
se refiere la base anterior.
La inclusión en la resolución complementaria no otorgará derecho alguno.
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18. Presentación de documentos.
18.1.- En el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación de la resolución de aspirantes seleccionados, éstos deberán presentar
en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, los
siguientes documentos:
- Una fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria o del resguardo
acreditativo de haber abonado los derechos para la expedición del mismo.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los exigidos habrán de
citar la disposición legal en la que se reconozca tal equivalencia, o en su caso,
aportar una certificación en tal sentido del órgano competente en la materia.
- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio de
ninguna Administración Pública mediante expediente disciplinario, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
- Los participantes que hubieran manifestado en su solicitud una oposición
expresa a que fueran consultados sus datos, deberán aportar la certificación
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, en cumplimiento de la
Resolución de 20 de junio de 2016, del Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud por la que se aprueba la instrucción 4/2016, sobre aplicación de las
medidas previstas en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de protección jurídica del menor (BORM n.º 163 de 15 de julio).
18.2.- Una vez que se aporte el resto de documentación dentro del citado
plazo de veinte días naturales, los aspirantes serán citados por el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Murciano de Salud, que será el
encargado de realizar y tramitar el informe médico que acredite si poseen la
capacidad funcional (física y psíquica) necesaria para el desempeño de las tareas
y funciones propias de las plazas convocadas.
Las personas discapacitadas, acreditarán la compatibilidad con el desempeño
de tareas y funciones a través de un dictamen, que tendrá carácter vinculante,
del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).
18.3.- Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los
documentos expresados en el apartado anterior, podrá acreditarse que se reúnen
las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
18.4.- Los aspirantes estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener su anterior
nombramiento.
18.5.- Quienes dentro del plazo fijado, salvo casos de fuerza mayor que serán
comprobados y libremente apreciados por la Administración, no presenten la
documentación o del examen de la misma se deduzca que carecen de alguno de
los requisitos señalados en la base específica tercera, no podrán ser nombrados
como personal estatutario fijo, quedando anuladas todas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en su
solicitud inicial.
19. Nombramiento y toma de posesión.
19.1.- Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado serán
nombrados personal estatutario fijo en la categoría y opción convocada mediante
resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud que se publicará
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en un plazo no superior a tres meses
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contados a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de documentos a que se refiere la base anterior.
19.2.- La toma de posesión se efectuará en el lugar que se fije en dicha
resolución en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
La ausencia de la toma de posesión, excepto en los casos de fuerza mayor
debidamente justificados y libremente apreciados por la Administración, dará
lugar a la pérdida de todos los derechos derivados de la superación de las
pruebas selectivas.
20. Norma final.
Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Murcia, 30 de noviembre de 2017.—El Director Gerente, Asensio López
Santiago.
Anexo
APARTADO

PUNTUACIÓN

A) Servicios prestados

27 puntos

B) Desarrollo profesional continuo

18 puntos

A) Servicios prestados. Reglas generales
En los términos fijados por cada apartado del baremo, se valorarán
únicamente los servicios prestados mediante una relación de naturaleza
estatutaria, funcionarial o laboral en la Administraciones Públicas españolas o
de los Estados miembros de la Unión Europea, así como en las Fundaciones
Sanitarias Públicas españolas.
Los servicios prestados serán valorados con idéntica puntuación tanto cuando
se hubieran prestado mediante una relación fija como si ésta hubiera tenido
carácter temporal.
En caso de que coincidan en el tiempo servicios que pudieran ser incluidos
en más de un apartado, se tendrán en cuenta los que resulten más favorables al
interesado.
Los servicios que se hubieran prestado como personal directivo en los
servicios de salud se valorarán en los siguientes términos:
a) En el supuesto de que el interesado tuviese la condición de personal
estatutario fijo o funcionario de carrera en cualquiera de las Administraciones
Públicas en el momento en el que accedió al puesto directivo con un
nombramiento funcionarial/estatutario o por medio de un contrato laboral, los
servicios prestados como directivo serán valorados en la opción estatutaria o
funcionarial que ostentase como personal fijo en el momento de acceso al puesto
directivo.
b) A su vez, si el interesado careciese de la condición de personal estatutario
fijo o funcionario de carrera cuando accedió al puesto directivo, los servicios
prestados como directivo serán valorados a razón del 10% de la puntuación que
se otorgue a los prestados para la Administración Pública en la categoría/opción
convocada.
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Puntuación

A1.

Por cada mes de servicios prestados en la misma categoría / opción convocada, cuerpo funcionarial o categoría
laboral equivalente para las Administraciones Públicas españolas o de los Estados miembros de la Unión Europea.

0,15 puntos

A2.

Por cada mes de servicios prestados en Fundaciones Sanitarias Públicas españolas en la misma categoría/opción
convocada o equivalente.

0,105 puntos

A3.

Por cada mes de servicios prestados en distinta categoría, cuerpo u opción en la Administración Pública española o
de otros países de la Unión Europea.

0,09 puntos

A4.

Por cada mes de servicios prestados como personal directivo en los servicios de salud sin ostentar la condición de
personal estatutario fijo o funcionario de carrera.

0,015 puntos

Forma de justificación

Certificado del Jefe de la Unidad que tenga atribuidas las competencias en materia de personal del organismo
correspondiente, acompañado del informe de vida laboral expedido por el Instituto Nacional de Seguridad Social en el que
figuren tales períodos.
Se valorarán de oficio, sin necesidad de que los interesados aporten documentación, los servicios prestados en el ámbito del
Servicio Murciano de Salud y en el resto de la Administración Regional.

B) Desarrollo profesional continuo (18 puntos)
Mérito y valoración

Máximo

Documentación justificativa

3,6 puntos

Certificación académica personal
o fotocopia compulsada de la
misma.

0,9 puntos

Documento justificativo original
o fotocopia compulsada del
mismo.

1,8 puntos

Certificación académica o
fotocopia compulsada del título.

B.4. Por estar en posesión de un título que dé acceso a las categorías estatutarias del subgrupo A1.

1,08 puntos

Título expedido por el Ministerio
de Educación o fotocopia
compulsada del mismo, o
resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos para su
expedición.

B.5. Por estar en posesión de un título distinto al exigido en la convocatoria que dé acceso a las
categorías estatutarias del subgrupo A2.

0,72 puntos

Título expedido por el Ministerio
de Educación o fotocopia
compulsada del mismo, o
resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos para su
expedición.

B.6.

0,72 puntos

Título expedido por la
Universidad o fotocopia
compulsada del mismo, o
resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos para su
expedición.

7.2 puntos

Diploma o certificado
expedido por el organismo
correspondiente acreditativo de
haber recibido o impartido el
curso, o fotocopia compulsada
de alguno de estos documentos.

B1. Expediente académico.
La puntuación que se otorgue en este apartado será el resultado de dividir por el número total
de asignaturas (excluidas las relativas a idiomas, formación religiosa, formación ética, formación
política y educación física), el total de puntos que se obtenga de conceder a las asignaturas exigidas
para la obtención del título académico requerido en la convocatoria el valor que a continuación se
indica:
- Matrícula de honor: 3,6 puntos
- Sobresaliente: 2,7 puntos
- Notable: 1,8 puntos
B2. Por la obtención del premio extraordinario fin de carrera en el título exigido en la convocatoria.
- A nivel regional: 0,45 puntos
- A nivel nacional: 0,9 puntos
B3. Doctorado
a) Por el título de Doctor 0,675 puntos.
b) Por haber obtenido el título tras ser valorada la tesis doctoral con la calificación de sobresaliente,
se añadirán 0,675 puntos.
c) Por haber logrado el título tras obtener la tesis doctoral la calificación de “Cum Laude” se añadirá
1,125 puntos.

- Por la obtención de un título universitario de Máster de los regulados en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, que esté relacionado con las funciones a desarrollar por los integrantes de la opción
convocada 0,338 puntos
- Por cada Máster Título Propio Universitario en el ámbito de las ciencias de la salud 0,225 puntos
- Por cada Título Propio Universitario con la denominación de Experto Universitario en el ámbito de
las ciencias de la salud 0,045 puntos
B7. Formación continuada.
Se valorarán en este apartado, a razón 0,0103 puntos por hora, los cursos recibidos por los
aspirantes que guarden relación con las funciones a desarrollar por los integrantes de la opción
convocada y en todo caso los de Informática y los de Prevención de Riesgos Laborales e Idiomas,
debiendo reunir todos ellos, además, alguno de los siguientes requisitos:
a) Que hayan sido impartidos por la Administración Pública, por organismos dependientes de la
misma o por Colegios Profesionales.
b) Que lo hayan sido por otras entidades distintas a las anteriores, incluidas las organizaciones
sindicales, siempre que haya existido participación de la Administración Pública o de los organismos
dependientes de ésta a través de cualquier tipo de colaboración.
c) Que hayan sido declarados de interés científico o sanitario por cualquier Administración Pública.
A los efectos anteriores, un crédito equivale a 10 horas de formación.
B8. Docencia relacionada con la categoría:
a) Docencia universitaria con un máximo de 1,8 puntos:
- Profesor asociado: 0,45 puntos por curso académico.
b) Docencia en formación con un máximo de 1,8 puntos:
- Por haber impartido cursos que reúnan los requisitos para ser valorados en el apartado B7 del
baremo: 0,0045 puntos por hora.
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Mérito y valoración
B9.
Investigación relacionada con la categoría
a) Ponencias o comunicaciones científicas: 0, 9 puntos
Por cada comunicación, póster o ponencia relacionada con la opción convocada en Congresos,
Jornadas o Reuniones Científicas de ámbito:
- Internacional: 0,09 puntos como primer firmante y 0,045 puntos resto firmantes
- Nacional: 0,045 puntos como primer firmante y 0,0225 puntos resto firmantes

Máximo
1,8 puntos

Página 33738

Documentación justificativa
Forma de justificación:
a) Ponencias o
comunicaciones científicas:
Certificado del organismo
encargado de la organización
del Congreso, Jornada o
Reunión Científica, o fotocopia
compulsada de dicho certificado.

- Autonómico: 0,018 puntos como primer firmante y 0,012 puntos resto firmantes
b) Publicaciones científicas.

b) Publicaciones científicas:

Por la publicación de trabajos científicos y de investigación relacionados con la opción convocada

Se presentará ejemplar de
la publicación o fotocopia
compulsada de la misma.

1,26 puntos:
1. Por cada artículo en revistas de carácter científico de ámbito:
- Internacional: 0,252 puntos como primer firmante y 0,126 puntos resto firmantes
- Nacional: 0,126 puntos como primer firmante y 0,084 puntos resto firmantes
- Autonómico: 0,084 puntos como primer firmante y 0,063 puntos resto firmantes
2. Por cada libro completo sobre la especialidad publicado y distribuido por empresas editoriales
de ámbito autonómico, nacional o internacional de reconocido prestigio, que estén registradas en
bases de datos oficiales de identificación de publicaciones (ISBN):

Los trabajos científicos
pendientes de publicación se
justificarán mediante certificado
de aceptación del editor de la
publicación.

- Como primer autor o director (en las publicaciones de varios autores o directores que figuren por
orden alfabético se considerará a todos como autor principal o primero): 0,63 puntos
- Para el resto de autores: 0,504 puntos
3. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior que reúna los requisitos antes citados:
- Como primer firmante: 0,126 puntos
- Para el resto de firmantes: 0,1035 puntos
No se valorarán las autoediciones (autor-editor)
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
8153

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud por la que declara desierto el procedimiento tramitado
por concurso de méritos para la provisión de la Jefatura de
Servicio de Cirugía y Aparato Digestivo en el Hospital de la Vega
“Lorenzo Guirao”, adscrito al Área de Salud IX, convocada por
la Resolución de 24 de mayo de 2017, del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud (BORM n.º 121, de 27 de mayo).
Antecedentes

1.º) Mediante Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de salud
de 24 de mayo de 2017 (BORM núm. 121, de 27 de mayo) se convocaron para su
provisión por concurso de méritos, conforme a lo previsto en la Ley 5/2001, de 5
de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, modificada
por la Ley 17/2015, de 24 de noviembre (BORM núm. 275, de 24 de noviembre
de 2015), diversas jefaturas de servicio asistenciales en diferentes Hospitales
dependientes del Servicio Murciano de Salud, que se relacionaron como Anexo a
la mencionada convocatoria, y entre las que se incluyó la Jefatura de Servicio de
Cirugía y Aparato Digestivo en el Hospital de la Vega “Lorenzo Guirao”, adscrito al
Área de Salud IX del Servicio Murciano de Salud.
2.º) Por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de
21 de septiembre de 2017 (BORM n.º 222, de 25 de septiembre) se aprobó la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que incluyó como único
aspirante admitido al concurso para la cobertura de la Jefatura de Servicio de
Cirugía y Aparato Digestivo en la mencionada Área de Salud, a D. Fernando Tomás Tío.
3.º) Tras la valoración de los méritos aportados por el mismo, de conformidad al
contenido del apartado 1. a), de la Base Específica Quinta de la convocatoria, se citó a
dicho aspirante para la presentación y exposición pública del proyecto de gestión, según
lo dispuesto en el apartado b) de la misma Base, el día 16 de noviembre de 2017, fecha
en la que no compareció ante la Comisión de Valoración el Sr. Tomás Tío, levantándose
el correspondiente Acta por la Comisión haciendo constar la incomparecencia de dicho
aspirante, así como elevar la propuesta al Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud para que se declare desierto el procedimiento selectivo.
Por lo expuesto, y de conformidad a lo establecido en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
Resuelvo:
Primero.- Declarar finalizado por incomparecencia del único aspirante admitido en
la segunda fase del procedimiento tramitado para la provisión por concurso de méritos
de la Jefatura de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo en el Área de Salud IX,
que fue convocado por la Resolución de 24 de mayo de 2017, del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud (BORM número 121, de 27 de mayo)
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Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, se podrá
formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, de conformidad a lo establecido en los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Murcia, 27 de noviembre de 2017.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
8154

Resolución por la que se aprueba la parte específica del
temario correspondiente a las pruebas selectivas para el
acceso a la categoría estatutaria de Facultativo no Sanitario,
opción Ingeniería Industrial.

El artículo 6.1. c) de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario
del Servicio Murciano de Salud atribuye al Consejo de Administración la
competencia para aprobar la oferta de empleo público para personal estatutario.
Por su parte, el artículo 7.2.f) de la citada ley dispone que corresponde al Director
Gerente de la citada empresa pública, la convocatoria de las pruebas selectivas
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo y el nombramiento de
quienes las superen.
Asimismo la citada ley dispone que el Servicio Murciano de Salud, de acuerdo
con sus competencias, deberá efectuar periódicamente convocatorias públicas de
procedimientos selectivos para el acceso a las categorías/opciones estatutarias
previstas en el Decreto 119/2002, de 5 de octubre (BORM 15.10.2002).
A la vista de ello, y teniendo en cuenta que el artículo 24 de la Ley 5/2001
dispone que la selección del personal estatutario fijo se efectuará con carácter
general a través del sistema de concurso-oposición, resulta necesario, en aras de
la seguridad del proceso, publicar los distintos temarios que serán utilizados para
la realización de la fase de oposición de las pruebas selectivas que se convoquen.
En cualquier caso, la publicación de estos temarios no presupone el deber de
convocar pruebas selectivas ni un número determinado de plazas, por tratarse
de aspectos que han de ser regulados en las correspondientes ofertas de empleo
público.
Dentro de dicho proceso, y mediante la presente Resolución, se hace pública
la parte específica del temario que integrará la fase de oposición para el acceso a
la categoría de Facultativo no Sanitario, opción Ingeniería Industrial.
A la vista de lo expuesto, en ejercicio de las competencias atribuidas por
el artículo 7 de Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario fijo del
Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
Primero: Aprobar la parte específica del temario correspondiente a las
pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Facultativo no
Sanitario, opción Ingeniería Industrial, del Servicio Murciano de Salud (Anexo),
sin perjuicio de las adaptaciones que, por las peculiaridades de las plazas
convocadas, puedan realizarse en cada convocatoria.
Segundo: La presente resolución entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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Tercero: Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de un mes, a contar
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Murcia, 30 de noviembre de 2017.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.

Anexo
Temario
Facultativo no Sanitario, opción Ingeniería Industrial
Parte específica
TEMA 1.- El sector energético. Ley del Sector Eléctrico. Ley del Sector de
Hidrocarburos.
TEMA 2.- Normativa sector eléctrico. Normativa sobre actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica. Tarifas Eléctricas: estructura y
cálculo.
TEMA 3.- Gases combustibles. Reglamento técnico de distribución y utilización
de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Modificaciones normativas y corrección de errores. Real Decreto por el que se
regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones
del sistema de gas natural.
TEMA 4.- Reglamento y normas técnicas de seguridad sobre combustibles
líquidos. Reglamento de Instalaciones petrolíferas. Instrucciones técnicas
complementarias. Desarrollo normativo.
TEMA 5.- Normalización, homologación y certificación de productos
industriales. Reglamentación básica sobre infraestructura para la calidad y
la seguridad industrial. El enfoque global: control de productos industriales.
Infraestructura de la calidad y seguridad industrial. La armonización de
legislaciones, técnicas y eliminación de obstáculos técnicos al comercio: sus
perspectivas en la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio.
TEMA 6.- Sistemas de gestión de calidad. Normas internacionales. El modelo
europeo de la calidad.
TEMA 7.- Calidad y seguridad de productos industriales y sanitarios.
Procedimiento de evaluación de la calidad mediante módulos y marcado C.E.
Seguridad en máquinas: Disposiciones normativas de aplicación; Normativa
Comunitaria; Aproximación a las legislaciones de los Estados miembros sobre
máquinas.
TEMA 8.- Los estados financieros de la empresa: balance y cuenta de los
resultados. Ordenación de las cuentas. Masas patrimoniales de activo y pasivo.
Análisis y diagnóstico económico-financiero. Rentabilidad, liquidez y riesgo.
Objetivos del diagnóstico. Análisis patrimonial. Análisis del origen y aplicación de
fondos. Cash-Flow y autofinanciación. Rotación del activo circulante. Rotación de
proveedores. Fondo de maniobra y capital de trabajo necesario.
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TEMA 9.- Rentabilidad de los fondos propios y sobre el activo total.
Descomposición de la rentabilidad: márgenes y rotaciones. Análisis de costes:
fijos y variables. Las relaciones coste-volumen-beneficio. El punto muerto.
TEMA 10.- Planificación estratégica y operativa. Programación y presupuestos.
Modelos e instrumentos de planificación, programación y presupuestación.
Funciones directivas: planeación, organización, dirección, motivación y control.
TEMA 11.- El Plan de Inversiones. Proyectos de inversión. Criterios de
evaluación económica de proyectos de inversión: liquidez, rentabilidad y riesgo.
La financiación de proyectos de inversión.
TEMA 12.- Redacción de proyectos técnicos. Fases del trabajo. Documentos.
Tramitación administrativa. Pliego de cláusulas administrativas y pliego de
condiciones. Contenidos mínimos de proyectos para su tramitación administrativa
en la CARM.
TEMA 13.- Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones
Técnicas Complementarias. Guía técnica de aplicación.
TEMA 14.- Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias.
TEMA 15.- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en líneas eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
TEMA 16.- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
TEMA 17.- Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
TEMA 18.- Normativa de protección contra incendios. Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios. Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales.
TEMA 19.- Almacenamiento de productos químicos. Reglamento sobre
el almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias.
TEMA 20.- Legionelosis. Normativa de aplicación. Criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la Legionelosis.
TEMA 21.- El agua. Propiedades; alcalinidad, dureza, salinidad. Parámetros
de medición. Índices de Ryznar y Languelier. Criterios higiénico-sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.
TEMA 22.- Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias.
TEMA 23.- Aparatos a presión. Reglamento de equipos a presión y sus
instrucciones técnicas complementarias.
TEMA 24.- Normativa sobre Instalaciones de producción de energía en
régimen especial. Energía Renovable fotovoltaica y térmica: principios básicos,
instalaciones y equipos.
TEMA 25.- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Instrucciones Técnicas.
TEMA 26.- Ascensores y Montacargas. Normativa de aparatos de elevación
y manutención de los mismos. Instrucciones técnicas complementarias.
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores
existente.
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TEMA 27.- Código Técnico de la Edificación (I). Disposiciones Generales.
Condiciones técnicas y administrativas para el cumplimiento del Código Técnico
de la Edificación. Exigencias Básicas de seguridad de utilización y Accesibilidad
(Documento Básico SUA).
TEMA 28.- Código Técnico de la Edificación (II). Exigencias Básicas de
Seguridad en caso de Incendio. (Documento Básico SI).
TEMA 29.- Código Técnico de la Edificación (III). Exigencias básicas de
protección frente al ruido. (Documento básico HR). Exigencias básicas de ahorro
de energía (Documento Básico HE). Exigencias Básicas de Salubridad (Documento
Básico HS).
TEMA 30.- Prevención y salud laboral. Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. Reglamento de los Servicios de Prevención.
TEMA 31.- Disposiciones en materia de prevención de riesgos laborales
(I). Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los
trabajadores. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización de datos.
TEMA 32.- Disposiciones en materia de prevención de riesgos laborales (II).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual. Disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido.
TEMA 33.- Disposiciones en materia de prevención de riesgos laborales (III).
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes biológicos durante el trabajo. Protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
TEMA 34.- Disposiciones en materia de prevención de riesgos laborales (IV).
Seguridad en las obras. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
TEMA 35.- Radiaciones ionizantes. Normativa de aplicación. Reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. Disposiciones Normativas
sobre instalación y utilización de aparatos de RX con fines de diagnóstico médico.
Disposiciones Normativas sobre instalaciones nucleares y radiactivas. Criterios
de calidad en Radiodiagnóstico. Disposiciones sobre justificación del uso de las
radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión
de exposiciones médicas.
TEMA 36.- Legislación básica medioambiental. Ley de Evaluación Ambiental.
Normativa de aplicación.
TEMA 37.- Legislación medioambiental regional. Ley de protección ambiental
integrada. Decreto-Ley 2/2016 de medidas urgentes para la reactivación de la
actividad empresarial y del empleo a través de la liberación y de la supresión de
cargas burocráticas.
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TEMA 38.- Sistemas de gestión medioambiental. Sistema Comunitario de
ecogestión y ecoauditoria.
TEMA 39.- Calidad del aire y protección de la atmósfera. Ley de Calidad del
aire y protección de la atmósfera. Corrección de errores. Desarrollo Normativo.
Catálogo de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera.
TEMA 40.- Protección ambiental frente al Ruido. Legislación estatal y
autonómica. Ley del Ruido y su desarrollo normativo. Real Decreto de desarrollo
de la Ley del Ruido referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas. Desarrollo autonómico.
TEMA 41.- Legislación Básica de Residuos peligrosos. Reglamento de
aplicación.
TEMA 42.- Mercancías Peligrosas. Normativa de Seguridad sobre transporte
por carretera. ADR. Consejeros de Seguridad. Operaciones de Carga y Descarga.
Normas de Actuación en caso de avería o Accidente.
TEMA 43.- Bioseguridad Ambiental. Instalaciones de acondicionamiento de
aire en Hospitales. Calidad Ambiental en Interiores. Tipos de quirófanos. Normas
de aplicación.
TEMA 44.- Salas de ambiente controlado. Características particulares de
diseño, construcción y mantenimiento. Clasificación. Normativa de aplicación.
Validación y cualificación.
TEMA 45.- Gases medicinales. Normativa. Tipos, usos y características
principales. Instalaciones asociadas a dichos gases en ámbito hospitalario.
Mantenimiento e inspecciones.
TEMA 46.- Equipamiento electromédico: Quirófanos, UCIS, Salas de
Despertar, Hemodiálisis, Litotricia, Laboratorios, Diagnóstico por Imagen
(TAC, Resonancia Magnética, Equipos y Salas de Radiodiagnóstico, Tomografía
Axial Computerizada, Medicina Nuclear, Tomografía de Emisión de Positrones,
Ultrasonidos, etc.), etc.
TEMA 47.- Esterilización. Centrales, instalaciones y equipos. Esterilización
en alta y baja temperatura. Clasificación de materiales. Esterilización por vapor,
óxido de etileno, formaldehido, peróxidos, gas plasma. Controles del proceso de
esterilización. Test Bowie Dick.
TEMA 48.- Salas de hemodiálisis: instalaciones y equipos. Tratamientos
previos del agua. Ósmosis inversa. Instalaciones y materiales. Planes de
mantenimiento.
TEMA 49.- El mantenimiento. Concepto. Organización del mantenimiento en
centros sanitarios. Tipos de mantenimiento.
TEMA 50.- Lavanderías hospitalarias. Instalaciones y equipos particulares.
Equipamiento típico (túneles de lavado, calandras, lavadoras, secadoras,
plegadoras, etc.). Dependencias. Circuitos. Fases del procesado de ropa
hospitalaria. Barrera sanitaria. ).
TEMA 51.- Cocinas. Instalaciones y equipos particulares. Cámaras de
conservación y de congelación. Circuitos. Mantenimiento.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
8155

Corrección de errores de la Resolución del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud de 24 de noviembre de 2017, por la
que se convocó para su provisión mediante el procedimiento
de concurso de méritos, diversas jefaturas asistenciales en los
hospitales dependientes del Servicio Murciano de Salud.

1.- Por Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de 8
de noviembre de 2017 (BORM n.º 260, de 10 de noviembre) se convocó para su
provisión por concurso de méritos diversas jefaturas asistenciales en diferentes
Áreas de salud del Servicio Murciano de Salud.
2.- Con posterioridad a su publicación en el BORM, se ha detectado el error al
incluir en el Anexo I de dicha resolución la Jefatura de Servicio de Cirugía General
y Aparato Digestivo del Área de Salud III, (Lorca) entre las Jefaturas de Servicio
asistenciales convocadas.
A la vista de lo expuesto, de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
Resuelvo:
Primero.- Corregir el Anexo I de la Resolución dictada por esta Gerencia el
día 8 de noviembre de 2017 (BORM n.º 260, de 10 de noviembre)
Segundo.- Excluir del citado Anexo I la plaza correspondiente a la Jefatura
de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, código KE000154, CD 28, Grupo A1.
Murcia, 27 de noviembre de 2017.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
8156

Decreto n.º 255/2017, de 15 de noviembre, del Consejo de Gobierno
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por el que se
autoriza la modificación de la denominación del centro “Escuela
Universitaria de Turismo de Murcia” adscrito a la Universidad de
Murcia, que pasa a denominarse Facultad de Turismo.

El Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, aprobado por Ley
Orgánica 4/1982, de 9 de junio, en su artículo 16, establece que corresponde
a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución
de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución
y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81, de la misma lo
desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número
30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento
y garantía.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada
por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, regula en su artículo 11 la creación
de centros de educación superior adscritos a universidades, señalando la
necesidad de un Convenio de adscripción y el procedimiento: aprobación de la
Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad,
previo informe favorable de su Consejo Social. En su apartado 3 determina que
los centros adscritos re regirán por lo dispuesto en la referida Ley Orgánica, por
las normas dictadas por el Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio
de sus competencias, por el convenio de adscripción y por sus propias normas
de organización y funcionamiento. El Gobierno, se señala, en el apartado 4 del
referido artículo, establecerá los requisotas básicos que deberán cumplir los
centros adscritos. A día de la fecha, ni el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo,
de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y
centros universitarios, ni ninguna otra norma, no solo no regula estos requisitos
sino que no hace mención ni a la organización ni al procedimiento de modificación
o supresión de estos centros adscritos.
La misma Ley Orgánica de Universidades establece, por otra parte, en
su artículo 8 que, las escuelas y facultades son los centros encargados de la
organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos
y de gestión conducentes a la obtención de títulos de grado. Podrán impartir
también enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos, así como llevar
a cabo aquellas otras funciones que determine la universidad. En ningún caso
hace distinción entre las de naturaleza pública o privada.
No obstante, señala que la creación, modificación y supresión de dichos
centros, sin distinguir entre públicos o privados, así como la implantación y
supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de conformidad con
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lo dispuesto en el artículo 35 de la misma Ley Orgánica, serán acordadas por
la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo
de Gobierno de la universidad, bien por iniciativa de la universidad mediante
propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable
del Consejo Social. De lo señalado en el apartado anterior será informada la
Conferencia General de Política Universitaria.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma, en la Ley 3/2005, de 25 de abril
de Universidades de la Región de Murcia, en sus artículos 18 y 19 se determina el
procedimiento básico para la adscripción de centros a universidades y el contenido
de los convenios de adscripción y en su artículo 20 se establece el procedimiento
de aprobación de adscripción o de desadscripción, en consonancia con lo
establecido con carácter básico en la Ley Orgánica de Universidades y el artículo
21 fija el procedimiento para la revocación de la adscripción. La Ley regional,
al igual que la Ley Orgánica, no se refiere ni determina ningún procedimiento
para la modificación de los centros adscritos, pero lo cierto es que estos centros
al igual que se crean, se suprimen, pero también pueden modificarse, al igual
que las enseñanzas pueden implantarse, suprimirse y también modificarse,
circunstancias que si tiene en cuenta la Ley Orgánica de Universidades y en la
normativa autonómica murciana, tanto en la Ley regional como en el Decreto
n.º 203/2009, de 26 de junio, que refuerza este procedimiento en los centros
adscritos, pero nada se dice de la modificación de los mismos.
Ante esta circunstancia y existiendo cierto vacío legal en cuanto a la
modificación de los centros adscritos, se considera oportuno, la aplicación a estas
situaciones de lo establecido tanto en la Ley Orgánica de Universidades como en
la Ley Regional para la creación, modificación y supresión de centros en nuestras
universidades. En consonancia con lo establecido en la citada Ley Orgánica
de Universidades, en la Ley de Universidades de la Región de Murcia y en lo
establecido en el Decreto n.º 203/2009, de 26 de junio, la creación, modificación
y supresión de centros en las universidades de la Región de Murcia, se lleva a
cabo conforme el procedimiento que se determina en el artículo 22 del referido
decreto regional en relación con el artículo 17 de la Ley 3/2005, de 25 de abril de
Universidades de la Región de Murcia.
Por su parte, la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
adaptadas al EEES lleva consigo necesariamente la creación de Facultades y de
Escuelas de Ingeniería por transformación de las actuales Escuelas Universitarias
y Escuelas de Ingeniería Técnica e Ingeniería Superior y, en su caso, la
modificación de su denominación, no distinguiéndose para estos cambios entre
centros de universidades públicas o privadas y no existiendo ninguna reserva
exclusiva de la denominación de “Facultad” para los centros propios de las
universidades, por lo que esa denominación también pude aplicarse a los centros
adscritos a las mismas.
Por Decreto Regional 9/1998, de 12 de marzo (BORM de 21 de marzo), se
aprobó la adscripción a la Universidad de Murcia de la “Escuela de Turismo de
Murcia” y se autorizaba a que dicho centro impartiese los estudios conducentes
a la obtención del título de Diplomado en Turismo: Por Decreto n.º 269/2009,
de 31 de julio, se autorizó la implantación del Grado en Turismo y por Decreto
n.º 229/2010, de 30 de julio, se autorizó la implantación en esa universidad
del Master Universitario Oficial en Gestión Hotelera, que se imparte en la citada
Escuela adscrita.
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Por la referida Escuela, como centro adscrito a la Universidad de Murcia, se
solicitó a la misma el cambio de denominación de Escuela por el de Facultad.
Por la Universidad de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2
de la ley Orgánica 6/2001, de Universidades, se ha solicitado a la Comunidad
Autónoma el cambio de denominación de esta Escuela en los mismos términos.
En su virtud, vista la solicitud formulada por la Universidad de Murcia para
la modificación de la denominación de la actual Escuela de Turismo adscrita a la
misma, que pasará a denominarse Facultad Turismo, con el informe favorable del
Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia en su sesión de 29 de diciembre
de 2016, consultado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en cuanto
al alcance legal de la denominación, a propuesta de la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 15 de noviembre de 2017.
Dispongo :
Artículo primero.
Se autoriza la modificación de la denominación del centro “Escuela
Universitaria de Turismo de Murcia” adscrito a la Universidad de Murcia, que pasa
a denominarse Facultad de Turismo
Artículo segundo.
Dése traslado de esta modificación de denominación a la Conferencia General
de Política Universitaria y al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a los
efectos de su modificación en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).
Disposición final
El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de los cual, se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, 15 de noviembre de 2017.—El Presidente, Fernando López Miras.—El
Consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández Albarracín.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
8157

Decreto n.º 263/2017, de 29 de noviembre, por el que se
establecen criterios para la clasificación de los electores
incluidos en el censo de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia y para
la asignación de vocales representantes en los plenos de las
citadas cámaras.

La Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia, en su artículo 11.10, atribuye a la Comunidad
Autónoma de Murcia la competencia de desarrollo legislativo y ejecución, en
el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que la misma
establezca, en materia de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.
La Ley 12/2015, de 30 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia, dictada en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, legislación básica en la materia
de aplicación general por todas las Administraciones Públicas con las excepciones
previstas en la Disposición final primera de la misma, tiene por objeto desarrollar
la regulación de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de la Región de Murcia, así como la del Consejo de las mismas,
regulando en el artículo 25.2 en concordancia con el 13.1 a), la materia objeto de
desarrollo reglamentario mediante este Decreto.
De conformidad con las previsiones contenidas en la referida Ley 12/2015, se
dictan la Orden de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, de
fecha 6 de abril de 2016, por la que se procede a la aprobación del Reglamento
de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación de Murcia, la Orden de la Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo, de fecha 6 de abril de 2016, por la que se procede a la
aprobación del Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Cartagena y la Orden de la Consejería de
Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, de fecha 15 de abril de 2016, por la
que se procede a la aprobación del Reglamento de Régimen Interior de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Lorca.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.12 de
la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo
de Gobierno de la Región de Murcia, a propuesta del Consejero de Empleo,
Universidades y Empresa, de acuerdo con el dictamen del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia y, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 29 de noviembre de 2017.
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Dispongo:
Artículo 1.- Distribución del censo electoral en grupos y categorías.
1. El censo electoral de cada una de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia se clasificará en tres
grupos y nueve categorías, de conformidad con lo establecido en el apartado 5. b)
del artículo 2 del presente Decreto.
2. Cada Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
podrá desagregar las categorías en secciones y ramas, en atención a la singular
relevancia económica que puedan tener y de acuerdo con lo que se establezca en
los respectivos reglamentos de régimen interior.
Artículo 2.- Vocales electos del Pleno.
1. De conformidad con el artículo 25.2 de la Ley 12/2015, de 30 de marzo,
de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región
de Murcia, los electores se clasificarán en grupos y categorías en atención a
la importancia económica relativa a los diversos sectores representados, en la
forma determinada en el artículo 13.1.a).
2. De acuerdo con el citado artículo, el Pleno es el órgano supremo de
gobierno y representación de la Cámara y estará compuesto por un número de
vocales, no inferior a 10 ni superior a 60, dependiendo del número de empresas
que componen el censo, distribuidos en los grupos que señala, disponiendo
en el apartado 1, letra a) que al menos el 70% de los vocales del Pleno serán
representantes de todas las empresas pertenecientes a la Cámara en atención
a la representatividad de los distintos sectores económicos, que se determinará
conforme a los criterios que se establezcan por la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, teniendo en cuenta su aportación al PIB, el números
de empresas y el empleo. Estos vocales serán elegidos, mediante sufragio
libre, igual, directo y secreto, entre todas las personas físicas y jurídicas que
ejerzan una actividad comercial, industrial, de servicios y de navegación en la
demarcación.
3. Los “grupos” estarán representados mediante vocales en el Pleno en
proporción a su importancia económica relativa dentro del conjunto económico de
la demarcación territorial de la Cámara. Esta importancia vendrá dada de forma
ponderada por las tres variables siguientes:
- PIB.
- Número de empresas.
- Empleo.
4. La asignación de los vocales que correspondan a cada grupo se calculará
en función de la suma ponderada del peso de cada variable, según la fórmula
siguiente:
V= a x NE + b x PIB + c x E
Siendo:
V = Número de vocales electos
NE = Número de empresas dadas de alta en el censo del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE)
PIB = Producto interior bruto.
E = Empleo.
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a, b, c = parámetros.
a = 0,6
b= 0,2
c = 0,2
5. Al parámetro “a” de la variable “NE” se le asigna un mayor índice de
ponderación al ser la única de las tres variables que tiene un valor desagregado a
nivel municipal y por ende una mayor fiabilidad.
Dadas la dificultad que supone la consecución de datos desagregados
tanto a nivel municipal como sectorial y de identificación de las actividades
empresariales, respecto de las variables indicadas, a efectos metodológicos las
fuentes de información para proceder al cálculo deberá de hacerse siguiendo un
doble proceso:
a). Se realizara la sectorización y ponderación de las variables Número de
empresas “NE”, “PIB” y “E”, del modo siguiente:
Sector / Variable
Fuente
Desagregación territorial
Industria

PIB

E

Censo INE-CNAE (Clasificación
Nacional de Actividades Económicas)

Tesorería General Seguridad
Social-CNAE

Cameral

Regional

Regional

Divisiones 1 a 4

Divisiones 05 a 39

Divisiones 05 a 39

Construcción
Servicios

NE
Censo IAE

división 5

divisiones 41 a 43

divisiones 41 a 43

Divisiones 6 a 9 + Sección 2

Divisiones 45 a 98

Divisiones 45 a 98

Las Cámaras deberán establecer una tabla de equivalencias entre el CNAE y
el IAE, lo más pormenorizada posible, para trabajar con una sola clasificación en
las variables “E” y “NE”.
Para dilucidar la falta de distinción entre actividades empresariales y
profesionales de la clasificación “CNAE”, se establece dentro de cada epígrafe
el porcentaje estimado que puede no corresponder a actividades propiamente
empresariales, a cuyo fin se detalla una tabla de correcciones (Anexo 1).
Los datos de las columnas correspondientes a “PIB” y “E” serán comunes,
en términos relativos, a las tres Cámaras de Comercio de la Región, siendo
obtenidos directamente de la Contabilidad Regional del INE y Tesorería General
de la Seguridad Social, respectivamente, mientras que la columna de “NE” cada
Cámara lo extraerá del censo del “IAE” aportado por la “AEAT” (Agencia Estatal
de Administración Tributaria).
b) Se establecerán las categorías en las que se subdividirá cada grupo
atendiendo exclusivamente al dato de las variables “NE” y “E” que formara
parte del censo de cada Cámara de Comercio. Las categorías coincidirán con las
divisiones del “IAE”, siendo éstas las siguientes:
Grupo
Industria

Categoría
Energía y agua
Extracción e industria química
Metal
Industria manufacturera

Construcción

Construcción

Servicios

Comercio y turismo
Transporte y comunicaciones
Seguros y servicios a las empresas
Otros servicios (y profesionales)
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6. El número de miembros que conformará cada categoría del Pleno de
acuerdo con la importancia relativa del “NE” y “E”, ponderados en la proporción
de 0,6 y 0,4 respectivamente, a partir del número de miembros de cada grupo
que se habrá calculado previamente en la fase anterior.
7. Cuando en número de miembros asignados a cada grupo sea inferior al
número de categorías éstas tendrán que agruparse entre ellas. La distribución
del número total de vocales electos se hará asignando a cada categoría tantos
vocales como enteros obtenga por aplicación de la fórmula anterior. El efecto
redondeo, ya sea por defecto o por exceso, se ajustará hasta completar el total
de vocales electos de la Cámara. En el supuesto de que una o varias categorías
no obtuviesen el mínimo de representación de un vocal, se asignará uno a cada
una de ellas, volviéndose a aplicar la fórmula de cálculo sin tener esta vez en
cuenta los vocales asignados a las referidas categorías. El redondeo por defecto
que se produjese, se corregirá asignando un vocal adicional a la categoría que
tenga la fracción de unidad más alta.
8. Cada Cámara podrá, en su caso, dividir las categorías en secciones
y ramas en un número inferior o igual al de miembros electos, si bien es
aconsejable que haya menos secciones o ramas que miembros a fin de poder
distinguir con claridad la importancia de las mismas. Para determinar el número
de miembros de cada sección o rama se partirá del número de miembros de
su correspondiente categoría, utilizando el sistema de ponderación y redondeo
mencionado con anterioridad.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia, sin perjuicio de que sus efectos se
retrotraigan al 2 de octubre de 2017.
Dado en Murcia, a 29 de noviembre de 2017.—El Presidente Fernando López Miras.—El
Consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández Albarracín.
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ANEXO I
Coeficiente reductor de las actividades empresariales
profesionales por epígrafes de la clasificación CNAE

«NOTAPIE»

NPE: A-051217-8157

-8-

y

Número 281

NPE: A-051217-8157
«NOTAPIE»

Martes, 5 de diciembre de 2017

-9-

Página 33755

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Número 281

Martes, 5 de diciembre de 2017

I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación, Juventud y Deportes
8158

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Directora General
de Centros Educativos, por la que se dispone la publicación en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 16 de
noviembre de 2017 por la que se modifica la autorización de
apertura y funcionamiento del Centro Privado de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria “Colegio Castelar” de San Pedro
del Pinatar. Código 30019258.

Con el fin de dar publicidad a la Orden de 16 de noviembre de 2017, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se modifica la autorización
de apertura y funcionamiento del Centro Privado de Educación Infa n t i l , P r i m a r i a
y Secundaria “Colegio Castelar” de San Pedro del Pinatar, código 30019258,
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la
parte dispositiva de la Orden de 16 de noviembre de 2017, de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes, por la que se modifica la autorización de apertura
y funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
“Colegio Castelar” de San Pedro del Pinatar, código 30019258, que se inserta a
continuación como Anexo.
Murcia, 22 de noviembre de 2017.—La Directora General de Centros Educativos,
María Remedios Lajara Domínguez

Anexo
Dispongo:
Primero. Aceptar de plano el desistimiento de la solicitud que inició el
expediente DGCE/SC/scd/Aut.CCpvdos-67/2014 relativo a la extinción de la
autorización de apertura y funcionamiento del Centro Privado de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria “Colegio Castelar” de San Pedro del Pinatar, código 30019258,
y autorización de apertura de un centro docente extranjero para impartir
enseñanzas del sistema educativo de los Estados Unidos de América.
Segundo. Modificar la autorización de apertura y funcionamiento del Centro
Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Colegio Castelar” de San Pedro
del Pinatar, código 30019258, por cambio de titularidad a favor de la entidad “New
Castelar College, S.L.”, con NIF B-30482376, con efectos desde el día 02/03/2015.
Tercero. Modificar la autorización de apertura y funcionamiento del
Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Colegio Castelar”
de San Pedro del Pinatar (código 30019258), por ampliación de 2 unidades de
Bachillerato de Ciencias, 2 unidades de Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales y por cambio de denominación específica del centro de “Colegio Castelar”
a “New Castelar College”, con efectos desde el inicio del curso escolar 2017/2018,
quedando configurado el centro en los siguientes términos:
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a) Código de centro: 30019258.
b) Naturaleza del centro: Privada.
c) Titular del Centro: “New Castelar College, S.L.”.
d) NIF del titular: B-30482376.
e) Denominación genérica: Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
f) Denominación específica: “New Castelar College”.
g) NIF del centro: B-30482376.
h) Domicilio: C/ Las Palmas, s/n.
i) Localidad: 30740 San Pedro del Pinatar.
j) Provincia: Murcia.
k) Comunidad Autónoma: Región de Murcia.
l) Enseñanzas: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato.
m) Capacidad:
Educación Infantil de segundo ciclo: 9 unidades y 208 puestos escolares.
Educación Primaria: 12 unidades y 296 puestos escolares.
Educación Secundaria Obligatoria: 4 unidades y 114 puestos escolares.
Bachillerato de Ciencias: 2 unidades y 50 puestos escolares.
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: 2 unidades y 50 puestos
escolares.
Cuarto. La modificación de la autorización de apertura y funcionamiento se
inscribirá de oficio en el Registro de Centros Docentes de Niveles no Universitarios
de la Región de Murcia.
Quinto. Se requiere al titular del centro educativo para que aporte a
la Inspección de Educación antes del inicio de las actividades educativas de
las nuevas unidades, la relación del personal de que dispondrá el centro con
indicación de sus titulaciones respectivas, para su supervisión y control.
Sexto. En el caso de que el centro deje de reunir alguno de los requisitos
mínimos establecidos en la normativa aplicable, la autorización será objeto de
revocación expresa por esta Administración. Particularmente, el titular se obliga
a mantener en todo momento el cumplimiento de los requisitos mínimos de
espacios e instalaciones que han motivado el otorgamiento de la autorización
según consta en los documentos que obran en el expediente.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación
de la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 10.1.a), 14 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un
mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 123 y 124 en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La Consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá Martínez.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
Universidad de Murcia
8159

Anuncio del Rectorado de la Universidad de Murcia por la
que se anuncia licitación mediante procedimiento abierto
para la contratación del servicio de gestión de los residuos
p e l i g r o s o s g e n e r a d o s e n l a U n i v e r s i d a d d e Murcia.
(Expte. E-CON-2017-118/SE/AM).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación, Patrimonio
y Servicios.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección de Contratación de Servicios.
2) Domicilio: Plaza Cruz Roja, 9. Bajo.
3) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
4) Teléfono: 868 88 35 97 – 84 90.
5) Telefax: 868 88 41 90.
6) Correo electrónico: contrata@um.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
https://sede.um.es/perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la
finalización del plazo de presentación de ofertas. En caso de precisar información
adicional o documentación complementaria ver cláusula 10 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Número de expediente: E-CON-2017-118/SE/AM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de gestión de los residuos peligrosos generados en
la Universidad de Murcia.
c) División por lotes y número de lotes: -d) Lugar de ejecución:
1) Domicilio: Rectorado de la Universidad de Murcia, Avenida Teniente Flomesta, 5.
2) Localidad y código postal: 30003 (Murcia).
e) Plazo de ejecución: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sií por períodos anuales hasta 2 años más.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): --h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): --i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90500000-2 y 90512000-9
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3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los que figuran en el punto K) del
cuadro resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 206.661,17 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 98.410,08 euros. Importe Total: 108.251,08 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (---). Definitiva (5% del importe de
adjudicación IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso: Ver cláusula 14.3.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su
caso: Ver cláusula 14.3.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos:--d) Contratos reservados: --8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) En el plazo máximo de 15 días desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio de licitación, en horario de 9:00 a 14:00. No obstante, si el
último día del plazo fuera inhábil o sábado, éste se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente).
b) Modalidad de presentación: La exigida en la Cláusula 9 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro de plicas de la Sección de Contratación de
Servicios.
2. Domicilio: Plaza Cruz Roja, 9, bajo.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30003.
4. Dirección electrónica: contrata@um.es.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): --e) Admisión de variantes, si procede: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Descripción: La apertura de ofertas se realizará en acto público.
b) Dirección: Avda. Teniente Flomesta, s/n. Edificio Convalecencia.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Fecha y hora: La fecha y hora de celebración del acto público de apertura
de ofertas se anunciará en el Perfil de Contratante con una antelación de al
menos 3 días hábiles.
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10. Gastos de Publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en
su caso): --12. Otras informaciones: --Murcia, a 22 de noviembre de 2017.—El Rector, P.D. (Resolución n.º
765/2015, de 30 de octubre), el Vicerrector de Economía, Sostenibilidad y
Ciencias de la Salud, José María Abellán Perpiñán.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
8160

Anuncio de adjudicación y formalización del contrato de obras
de acondicionamiento del trazado del antiguo ferrocarril Lorca-Baza,
tramo Almendricos-Límite Regional, para su uso como Vía Verde.

1. Entidad adjudicadora.
Instituto de Turismo de la Región de Murcia.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras
Descripción del objeto: “Acondicionamiento del trazado del antiguo ferrocarril
Lorca-Baza, tramo Almendricos-Límite regional, para su uso como Vía Verde”
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
396.284,80 euros. IVA incluido.
5. Adjudicación.
Fecha: 11/10/2017
Contratista: Transportes y Triturados de Murcia, S.L.
Nacionalidad: Española.
C.I.F.: B30367205
6. Importe de adjudicación.
243.120,46 € (200.926,00 € más 42.194,46 € de I.V.A.).
7. Formalización del contrato.
Fecha: 19/10/2017
Murcia, a 11 de octubre de 2017.—El Director General del Instituto de
Turismo de la Región de Murcia, Manuel Fernández-Delgado Tomás.

NPE: A-051217-8160

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Número 281

Martes, 5 de diciembre de 2017

III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
Primera Instancia número Cuatro de Murcia
8161

Juicio verbal 1.334/2016.

N.I.G.: 30030 42 1 2016 0022104
JVB. Juicio verbal 0001334 /2016
Procedimiento origen:
Sobre otras materias
Demandante: BMW BANK GMBH, Sucursal en España
Procuradora :Sra. Hortensia Sevilla Flores
Abogado: Sr. José Manuel Ortigosa Lora
Demandado: José Luis Cutillas Marín
Doña María del Mar Garcerán Donate, Letrada de la Administración de
Justicia de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Murcia.
Hago saber:
Sentencia número 151/17
Murcia, 7 de noviembre de 2017.
La Sra. Ana Bermejo Pérez, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número Cuatro de Murcia, y su Partido, habiendo visto los presentes autos de
juicio verbal núm. 1.334/16 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante BMW BANK GMBH, Sucursal en España, representada por la
Procuradora doña Hortensia Sevilla Flores y defendida por el Letrado don Manuel
Ortigosa Lara y de otra como demandado don José Luis Cutillas Marín, declarado
en rebeldía, que versa sobre reclamación de cantidad.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña Hortensia
Sevilla Flores en nombre y representación de BMW, BANK GMBH, Sucursal en
España contra don José Luis Cutillas Marín, declarado en rebeldía, debo condenar
a la parte demandada a que abone a la parte actora la suma de dos mil doscientos
ochenta y ocho euros con veintisiete céntimos.
(2.288,27 €) de principal, más los intereses legales de dicha cantidad desde
la fecha de la demanda hasta el completo pago de la deuda, declarando por tanto
nula la cláusula del contrato que fijó en el 18,00% los intereses moratorios así
como la atinente a gastos de devolución, todo ello con expresa condena en costas
a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra
la misma no cabe recurso alguno.
Así por mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos la pronuncio,
mando y firmo.
Publicación: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución
por la Ilma. Sra. Magistrada que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
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Diligencia: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la
anterior resolución. Doy fe.
Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la LEC. por el presente se notifica
a José Luis Cutillas Marín.
Murcia, 17 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia.

NPE: A-051217-8161

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Número 281

Martes, 5 de diciembre de 2017

III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
Primera Instancia número Trece de Murcia
8162

Procedimiento ordinario 1.662/2013.

Equipo/usuario: MCN
Modelo: 1140K0
N.I.G.: 30030 42 1 2013 0018026
ORD procedimiento ordinario 1.662/2013
Sobre otras materias
Demandante: Bmw Bank GMBH sucursal en España
Procuradora Sra. Hortensia Sevilla Flores
Demandado: Faver Unión, S.L., Antonio López de Ochoa
Doña Concepción Martinez Parra, Letrada de la Administración de Justicia del
Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (Juzgado de Primera Instancia
número Trece) de Murcia.
Hago saber: Que en el presente procedimiento ha recaído la siguiente:
Sentencia
En Murcia a 29 de febrero de 2016.
Vistos por doña María Ascensión Andreu Martínez, Juez sustituto del Juzgado
de Primera Instancia número Trece de esta Ciudad, los presentes autos de
Procedimiento Ordinario seguidos a instancia de BMW BANK GMBH sucursal en
España, representado por la procuradora Sra. Sevilla Flores y asistido por el
letrado Sr. Ortigosa Lora, contra Faver Unión S. L. y D. Antonio Vera López de Ochoa,
declarados en rebeldía.
Fallo
Que por medio de la presente sentencia debo estimar y estimo la demanda
interpuesta por la Procuradora Sra. Sevilla Flores, en nombre y representación
de la entidad Bmw Bank Gmbh Sucursal en España contra Faver Unión S.L. y
Antonio Vera López de Ochoa y en consecuencia debo condenar y condeno a
Faver Unión S.L. y Antonio Vera López de Ochoa, a abonar a la actora la cantidad
de veinticinco mil ochocientos veinte euros con cuarenta y nueve céntimos de euro
(25.820,49 €)más los intereses conforme a lo previsto en el fundamento de
derecho tercero y costas procesales.
Modo de impugnación: recurso de apelación, que se interpondrá ante el
Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte
días contados desde el día siguiente de la notificación de aquélla.
Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso
proceda actuar en sentido contrario a lo resuelto (artículo 456.2 L.E.C.).
Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso
se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario
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de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad
local u organismo autónomo dependiente.
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Banco de
Santander S.A. en la cuenta de este expediente 4938 indicando, en el campo
“concepto” la indicación “Recurso” seguida del código “02 Civil-Apelación”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta
referida, separados por un espacio la indicación “recurso” seguida del código “02
Civil-Apelación”
En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá
verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de
la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la
fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
El/la Magistrado/Juez,
Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la L.E.C. por el presente se
notifica a Faver Unión S.L., Antonio Lopez de Ochoa.
En Murcia a 2 de junio de 2016.—La Letrado de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Uno de Murcia
8163

Sentencia 306/2017.

Doña Pilar Isabel Redondo Díaz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Uno de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 141/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Valeriy Tyapin contra José Satue Cacho, Fondo
de Garantía Salarial sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
“Fallo
Que desestimando la demanda interpuesta por Valeriy Tyapin, frente a la
empresa José Satué Cacho, Fogasa, debo absolver y absuelvo a las partes de las
peticiones de condena que se han hecho valer frente a ellas en la demanda que
inicia este procedimiento.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Se advierte a las partes que contra la presente
resolución podrán interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito
presentado en la Oficina Judicial dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de esta Sentencia, o por simple manifestación en el momento en
que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Santander a
nombre de esta Oficina Judicial con el núm. 3092-0000-64-0141-16, debiendo
indicar en el campo concepto “recurso” seguido del código “34 Social Suplicación”,
acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta la formalización del recurso así como; en el caso de haber
sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá consignar en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o
formalizar aval bancario a primer requerimiento indefinido por dicha cantidad en
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a
esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá
designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.
Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
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Y para que sirva de notificación en legal forma a José Satué Cacho, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 23 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Murcia
8164

Ejecución de títulos judiciales 134/2017.

Doña Pilar Isabel Redondo Díaz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Murcia,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 134/2017
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de M.ª Ángeles Naranjo Arminio,
Gabriel Rodríguez Naranjo, Efrén Escolar Navarro, Juan José Ramos Martínez
contra Francisco José García Padial, Fondo de Garantía Salarial sobre despido, se
ha dictado la siguiente resolución:
“Auto
Magistrada-Juez
Sra. doña Lourdes Gollonet Fernández-Trespalacios
En Murcia, a veinte de noviembre de dos mil diecisiete.
Antecedentes de hecho
PRIMERO.- María Ángeles Naranjo Arminio, Gabriel Rodríguez Naranjo,
Efrén Escolar Navarro, Juan José Ramos Martínez han interpuesto demanda de
ejecución de sentencia de fecha 15/06/17, recaída en autos DSP 147/17 de este
órgano frente a Francisco José García Padial, Fogasa.
SEGUNDO.- En fecha 26/10/17 se dictó por la suscribiente Auto que despachó
orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, M.ª Ángeles Naranjo
Arminio, NIF 23015296R, Gabriel Rodríguez Naranjo, NIF 49171826B, Efrén
Escolar Navarro, NIF 48492226S, Juan José Ramos Martínez, 52377347E, frente
a Francisco José García Padial, NIF 17633114P, parte ejecutada, por importe de
4.080,37 euros en concepto de principal, más otros 652,86 euros que se fijaban
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
En la parte dispositiva de dicho Auto, de conformidad a lo solicitado en
la demanda ejecutiva, se indicaba como fecha para que por el SCEJ se señale
para la comparecencia a la que hace referencia el Art. 280 LRJS, el próximo día
20/11/17, a las 10.45 horas, remitiéndose las actuaciones al SCEJ a los efectos
oportunos
TERCERO.- Por el SCEJ se ha dictado diligencia de fecha 20/11/17 con el
siguiente contenido:
“La extiendo yo el/la Letrado de la Administración de Justicia, para hacer
constar que habiéndose puesto en contacto con este Servicio la UPAD para
verificar la citación de todas las partes, revisado el expediente se hace
constar que todas las partes han sido citadas en legal forma para asistir a la
comparecencia que está señalada para el día de hoy. Doy fe.».
CUARTO.- Llegada la hora señalada para la celebración de la comparecencia,
en sala, se acordó la suspensión de la misma por incomparecencia de los
demandantes y de la Letrada no obstante constar citados en legal forma.
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Fundamentos de derecho
Único.- El art 280 de la LRJS, en su párrafo 2, establece que si el día de la
comparecencia, si los interesados hubieran sido citados en forma y no asistiese el
trabajador o persona que lo represente, se le tendrá por desistido de su solicitud,
si no compareciese el empresario o su presentante, se celebrará el acto sin su
presencia.
En el presente caso procede a la vista de la diligencia del día de la fecha del SCEJ
y de la incomparecencia de los ejecutantes al acto de comparecencia previsto en el
art 280 LRJS, tener por desistidos a los ejecutantes María Ángeles Naranjo Arminio,
Gabriel Rodríguez Naranjo, Efrén Escolar Navarro, Juan José Ramos Martínez de su
demanda incidental por no readmisión. Siguiendo los autos su curso legal en lo que
se refiere al despacho de ejecución por las cantidades que, en su caso, resten por
satisfacer de las que se contienen en la orden general de ejecución.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
Parte dispositiva
Dispongo: Tener por desistidos a los ejecutantes María Ángeles Naranjo Arminio,
Gabriel Rodríguez Naranjo, Efrén Escolar Navarro, Juan José Ramos Martínez de
su demanda incidental por no readmisión. Siguiendo los autos su curso legal en
lo que se refiere al despacho de ejecución por las cantidades que, en su caso,
resten por satisfacer de las que se contienen en la orden general de ejecución.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación con
expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en
concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Jdo. de lo
Social n.º 3 abierta en Santander, cuenta nº, debiendo indicar en el campo concepto
“Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el
“código 30 Social- Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso,
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.
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Así lo acuerda y firma S.S.ª
El/la Magistrado-Juez”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Francisco José García Padial,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, 22 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Tres de Murcia
8165

Ejecución de títulos judiciales 23/2016.

Doña Pilar Isabel Redondo Díaz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 23/2016
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José María Egea Gómez,
Mercedes Marín Méndez contra Efectivox S.A., Fogasa sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución:
“Auto
Magistrada-Juez Sra. doña Lourdes Gollonet Fernández-Trespalacios
En Murcia, a 20 de noviembre de 2017.
Primero.- Mercedes Marín Méndez, José María Egea Gómez han interpuesto
demanda de ejecución de sentencia de fecha 17/04/15 en PO 69/12 de este
órgano, frente a Efectivos S.A. Fogasa
Segundo.- En fecha 21/03/17 se dictó por la suscribiente Auto que despachó
orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, Mercedes Marín
Méndez, DNI 48400729, y José María Egea Gómez, NIF 52808850E, frente a
Efectivox S.A., CIF A31573348, parte ejecutada, por importe de 3.072,93 euros
en concepto de principal, más otros 491,67 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Tercero.- La parte ejecutante solicitó en fecha 30/05/17 ampliación de
ejecución frente a Loomis Spain S.A.
Por providencia de fecha 19/09/17 se indica como fecha para que por el SCEJ
se proceda a señalar a fin de que tuviera lugar la comparecencia incidental a la
que se refiere el día 20/11/17 a las 9.30 horas.
Por Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia
se señaló para la comparecencia la fecha indicada y se acordó citar a las partes.
Cuarto.- Llegado el día señalado, compareció únicamente la Letrada en
nombre de la empresa Loomis Spain S.L., no ha comparecido Efectivox S.L., ni el
ejecutante, suspendiéndose el acto de la comparecencia para acreditación de la
circunstancia de encontrarse el mismo debidamente citado, al no constar en dicho
momento en el proceso este dato, ni poderse comprobar desde el ordenador de
la sala.
Quinto.- Por el SCEJ se ha hecho constar por diligencia de 20/11/17 que:
“…con respecto a los citaciones a las partes para la comparecencia sobre
ampliación de la ejecución que venía señalada para el día de hoy:
a) Consta debidamente citado el ejecutante por medio de envío lex-net de
la providencia de señalamiento, recepcionada el 26 de septiembre de 2017 y
retirada el 27 de septiembre de 2017. Doy fe.”.
Consta en recibo de lexnet, remitido documento: Diligencia de ordenación
señalando y citando a comparecencia; además de la providencia.
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Fundamentos de derecho
Único.- En el presente caso procede a la vista de la diligencia del día
de la fecha del SCEJ y de la incomparecencia de los ejecutantes al acto de
comparecencia previsto en el art 240 LRJS, tenerles por desistidos de su solicitud
de ampliación de ejecución en lugar de nuevo señalamiento. Siguiendo los
autos su curso legal frente a EFECTIVOX SA en lo que se refiere al despacho de
ejecución por las cantidades que, en su caso, resten por satisfacer de las que se
contienen en la orden general de ejecución.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
Parte dispositiva
Dispongo: Tener por desistidos a los ejecutantes de su solicitud de ampliación
de ejecución. Siguiendo los autos su curso legal frente a EFECTIVOS SA en lo que
se refiere al despacho de ejecución por las cantidades que, en su caso, resten por
satisfacer de las que se contienen en la orden general de ejecución.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación
con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a
la resolución recurrida. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar la
cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de
Consignaciones de este Jdo. de lo Social número Tres abierta en Santander,
cuenta n.º, debiendo indicar en el campo concepto «Recurso» seguida del código
«30 Social-Reposición». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el «código 30
Social- Reposición». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma S.S.ª
El/la Magistrado-Juez”
Y para que sirva de notificación en legal forma a Efectivox S.A., en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 22 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Uno de Murcia
8166

Procedimiento ordinario 392/2016.

NIG: 30030 44 4 2016 0003493
Modelo: N81291
PO. Procedimiento ordinario 392 /2016
Procedimiento origen:
Sobre ordinario
Demandante: Doña Sacramentos Reyes Cánovas
Abogado: José Mateos Martínez
Demandados: Manuel Navarro Ayllón, Fondo de Garantía Salarial, Total
Fitness Club
Abogada: Cristina Sánchez Alcocer, Letrado de Fogasa
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Uno de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento ordinario 392 /2016
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Sacramentos Reyes
Cánovas contra Manuel Navarro Ayllón, Fondo de Garantía Salarial, Total Fitness
Club sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Diligencia de ordenación
Letrada de la Administración de justicia Sra. doña María del Carmen Ortiz
Garrido
Murcia, 15 de noviembre de 2017.
Presentado escrito por la letrada doña Cristina Sánchez Alcocer en nombre
de don Manuel Navarro Ayllón únase y, acreditada la imposibilidad de comparecer,
se suspende el juicio del día 10 de enero de 2018 y se señala nuevamente para
el día 11 de abril de 2018 a las 09:30 horas en la sala de vistas 2 con los mismos
apercibimientos y advertencias que en la citación inicial. Remítase nuevo exhorto
al Juzgado de Paz de Alcantarilla.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el Órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Total Fitness Club, SL, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Murcia, 24 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social
de Murcia
De lo Social número Ocho de Murcia
8167

Despido/ceses en general 444/2017.

Equipo/usuario: APL
NIG: 30030 44 4 2017 0003573
Modelo: N81291
Dsp Despido/ceses en general 444 /2017
Sobre Despido
Demandante: Omar Drame
Abogado: Víctor Manuel Inclán González
Demandado/s: Juan Carlos Molina Molina, Fogasa Fogasa
Abogado/a: Letrado de Fogasa
Doña María del Carmen Ortiz Garrido, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Ocho de Murcia.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 444/2017
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Omar Drame contra Juan
Carlos Molina Molina, Fogasa sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia D.ª María del Carmen Rey Vera.
En Murcia, a 16 de octubre de 2017
Antecedentes de hecho
Primero.- Por Omar Drame se presentó demanda contra Juan Carlos Molina
Molina, y Fogasa en materia de despido.
Segundo.- Se ha requerido a Omar Drame para que subsane los defectos
advertidos en la demanda.
Tercero.- La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los
defectos formales advertidos en la demanda en tiempo y forma.
Fundamentos de derecho
Primero.- Examinados los requisitos formales de la demanda con el escrito
posterior de subsanación, se comprueba que concurren todos los exigidos
por la LJS para admitir a trámite la demanda con señalamiento de juicio, de
conformidad a lo dispuesto en el art. 82.1 de la LJS.
Segundo.- Se deberá proceder a citar a las partes a los actos de conciliación
y en su caso, al de juicio, que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria,
el primero ante el/la Letrado de la Administración de Justicia, y el segundo ante
la Sala, conforme dispone el art 82 LJS.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación.
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Parte dispositiva
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 13/3/2018 a las 10.45
horas en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 001 al acto de conciliación ante el/la
Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, a las 11:00
horas del mismo día, en Av. Ronda Sur (Cd. Justicia) - Sala 8 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor
no comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del
demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la demandada, cítesele
conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto,
hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente
o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a
través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a
tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele
la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no
comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese
en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se
le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese
intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran
actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en
función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a
representado/a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de
la LJS, y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de los documentos, requiérase conforme al art.
90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular
y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a la demandada
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para que aporte los documentos solicitados en el primer otrosí digo documental
de la demanda, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse por
probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el
actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto
de juicio, art. 87 de la LJS.
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de
interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Juan Carlos Molina Molina,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Murcia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Murcia, a 23 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia.

NPE: A-051217-8167

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Número 281

Martes, 5 de diciembre de 2017

Página 33779

III. Administración de Justicia
De lo Mercantil número Dos de Murcia
8168

Procedimiento ordinario 374/2015.

N.I.G.: 30030 47 1 2015 0000826
ORD. Procedimiento ordinario 374 /2015
Procedimiento origen:
Sobre otras materias
Demandante: Don Carlos Ortiz Sánchez
Procurador: Sr. Carlos Mario Jiménez Martínez
Abogada: Sra. Carmen María Franco Sánchez
Demandado: Don José López Rejas
En el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia de fecha 15/05/17,
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando el suplico de la demanda promovida por Carlos Ortiz Sánchez,
representado por el Procurador Jiménez Martínez, y defendido por el Letrado
Franco Sánchez, contra José López Rejas, declarado en rebeldía, debo condenar
y condeno al demandado a que abone al actor la suma de 15.000 euros, más
intereses en concepto de indemnización por retraso en el cumplimiento de plazo
de entrega de inmueble según lo establecido en la estipulación séptima del
contrato de compraventa suscrito por ambas partes y hasta la interposición de
la demanda e intereses correspondientes desde la interposición de la demanda.
Todo ello con imposición al demandado del pago de las costas. Notifíquese la
presente resolución a las partes.
Contra esta sentencia podrá interponerse en este Juzgado recurso de
apelación en el plazo de veinte días a contar desde su notificación de conformidad
con lo previsto en los artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Se le hace saber a las partes que para entablar el mencionado recurso deberán
consignar el importe que, al efecto, señala la Disposición Adicional Decimoquinta
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicha consignación deberá efectuarse en la
cuenta de este Juzgado, mediante ingreso en la cuenta expediente correspondiente
al órgano y procedimiento judicial en que se ha dictado, debiéndose especificar en el
campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso”,
seguido del código y tipo de recurso de que se trate ( 00- Reposición; 01- Revisión
de resoluciones Secretario Judicial, 02- Apelación y 03- Queja); caso contrario no
se admitirá a trámite el recurso.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a
los autos y cuyo original se incluirá en el libro de sentencias, lo pronuncio, mando
y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero del demandado don José López Rejas,
se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Murcia, 29 de septiembre de 2017.—El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Primera Instancia e Instrucción número Uno de San Javier
8169

Divorcio contencioso 243/2016.

Equipo/usuario: CPB
Modelo: 76000J
N.I.G.: 30035 41 1 2016 0002176
DCT Divorcio contencioso 243/2016
Sobre otras materias
Demandante: Antonio Estevas Herrador
Procuradora Sra. María Teresa Foncuberta Hidalgo
Demandada: Estanisla Gómez Avileo
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:
“Sentencia n.º 78/2017
En San Javier, a 20 de Octubre de 2017.
Vistos por mí, don Juan Miguel Ruiz Hernández, Magistrado/Juez de
Adscripción Territorial en funciones de apoyo al Juzgado de Primera Instancia
Número 1 de San Javier y su Partido, los presentes autos de Divorcio n.º 243/16,
seguidos en este Juzgado a instancias de D. Antonio Estevas Herrador,
representado por la procuradora contra doña María Teresa Foncuberta Hidalgo,
asistido de la letrada doña María del Carmen Moya Martínez frente a doña
Estanisla Gómez Avileo (En rebeldía procesal), ello en base a los siguientes hechos.
Fallo
Que debo estimar y estimo la demanda presentada por la procuradora D.ª María Teresa
Foncuberta Hidalgo en nombre de D. Antonio Estevas Herrador frente a
doña Estanisla Gómez Avileo (En rebeldía procesal) y en su virtud:
1. Se concede el Divorcio del matrimonio formado por don Antonio Estevas
Herrador y doña Estanisla Gómez Avileo, dejando sin efecto, extinguida por
tanto, la pensión compensatoria o por desequilibrio establecida en sentencia de
separación de fecha 4 de Mayo de 1993.
2. Debiéndose hacer así constar en el correspondiente asiento del Registro
Civil, y ello con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración.
No ha lugar a la imposición de costas.
Notifíquese a las partes, previniéndoles que contra esta sentencia cabe
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia, en el plazo de veinte
días desde su notificación.
Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la
LOPJ, salvo que la parte sea beneficiaria de justicia gratuita, para recurrir deberá
constituirse en la cuenta de este Juzgado un depósito de 50 euros, especificando
en el resguardo de ingreso, en el apartado “concepto” el tipo de recurso, y en
“observaciones” la fecha de la resolución recurrida.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, la
pronuncio, mando y firmo.
Firme esta resolución, llévese testimonio a los autos principales y archívese
el original en el legajo de sentencias, comunicando la misma al Registro Civil
correspondiente, a los efectos oportunos que establece el Reglamento del
Registro Civil.”
Y como consecuencia del ignorado paradero de Estanisla Gómez Avileo, se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
En San Javier, a 25 de octubre de 2017.—El/la Letrado/a de la Administración
de Justicia.
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IV. Administración Local
Abanilla
8170

Anuncio relativo a la aprobación inicial del Presupuesto Municipal
del año 2018.

En la Intervención Municipal se encuentra expuesto al público, el expediente
del Presupuesto General para el ejercicio 2018, aprobado inicialmente por el
Pleno municipal, en sesión ordinaria, celebrada el día 30 de noviembre de 2017.
Los interesados a que se refiere el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 9 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, podrán interponer reclamaciones frente al citado
presupuesto durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación en el BORM.
Abanilla, 1 de diciembre de 2017.—El Alcalde, P.D., Decreto n.º 237/15, de 19 de junio,
el Secretario, Miguel Castillo López.
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IV. Administración Local
Abanilla
8171

Anuncio relativo a la aprobación provisional del expediente de
modificación presupuestaria 7/2017.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de
noviembre de 2017, acordó la aprobación provisional del expediente de
transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto (7/2017).
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión
del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el
expediente a información pública por el plazo de quince días hábiles a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BORM, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Abanilla, 1 de diciembre de 2017.—El Alcalde, P.D., Decreto n.º 237/15, de 19 de junio,
el Secretario, Miguel Castillo López.
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IV. Administración Local
Abarán
8172

Precio público por ocupación de terrenos con elementos de riego
correspondiente al año 2017.

Habiendo sido aprobado por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento,
en sesión de fecha 26 de octubre de 2017 el padrón del precio público por
ocupación de terrenos de uso público con elementos de conducción de aguas para
riegos en subsuelos, correspondiente al año 2017 por medio de la presente se
somete al mismo al trámite de información pública por plaza de treinta días, al
objeto de oír reclamaciones.
Igualmente, se informa que el periodo de pago voluntario de dicho precio
público, será de dos meses, a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Abarán, 20 de noviembre de 2017.—El Alcalde, Jesús Molina Izquierdo.
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IV. Administración Local
Alcantarilla
8173

Anuncio para declarar desierta la licitación de suministro,
mediante arrendamiento con opción a compra, de un vehículo
furgoneta/monovolumen de atestados para la Policía Local del
Ayuntamiento de Alcantarilla.

1.- Entidad adjudicadora.
a) Ilmo. Ayuntamiento de Alcantarilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación
2.- Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto:
Suministro, mediante Arrendamiento con Opción a Compra, de un Vehículo Furgoneta/
Monovolumen de Atestados para la Policía Local del Ayuntamiento de Alcantarilla.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Pluralidad de criterios
4.-Publicidad.
Boletín Oficial de la Región de Murcia número 235 de fecha 10 de octubre de 2017.
5.- Declaración desierta licitación:
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 07 de noviembre de 2017.
Causa: Ausencia de licitadores
En Alcantarilla, 8 de noviembre de 2017.—El Alcalde, Joaquín Buendía Gómez.
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IV. Administración Local
Alcantarilla
8174

Anuncio de licitación del contrato de autorización de la
ocupación del dominio público mediante máquinas expendedoras
de bebidas y productos sólidos, en determinados centros y
dependencias municipales.

1.- Entidad adjudicadora.
a) Ilmo. Ayuntamiento de Alcantarilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Contrato patrimonial de Concesión Demanial
b) Descripción del objeto:
“Autorización de la Ocupación del Dominio Público mediante Máquinas
Expendedoras de Bebidas y Productos Sólidos, en determinados Centros y
Dependencias Municipales”.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Pluralidad de criterios los que a continuación se especifican y en los
términos y desglose que se detallan en la cláusula nueve (9) del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares
Criterios que no dependen de juicio de valor: hasta 80 puntos
Criterios que dependen de un juicio de valor: hasta 20 puntos
4.- Canon de la concesión:
Canon mínimo de trescientos cincuenta euros (350 €) por máquina y año
pudiéndose mejorar al alza
5.- Fecha aprobación de expediente
7 de noviembre de 2017.
6.- Plazo de duración:
Dos años, con posibilidad de prórroga.
7.- Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: El 5% del importe de adjudicación
8.- Obtención de documentación e información.
Perfil del Contratante.
www.alcantarilla.es
Teléfono: 968.89.82.00
9.- Requisitos específicos del contratista.
Los que señalan las cláusulas 8 y 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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10.- Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14´00 horas del día en que
finalice el plazo de treinta días naturales, contados desde el siguiente a la fecha
de publicación del anuncio de licitación, que se publicará en el Boletín Oficial.
de la Región de Murcia (caso de finalizar el plazo en sábado o festivo pasará al
siguiente día hábil).
b) Aquellos licitadores que presenten sus ofertas a través de la oficina de
correos, deberán justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina
de Correos y deberán anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante correo electrónico contratacion@ayto-alcantarilla.es en el mismo día.
c) Documentación que integrará las solicitudes. La que señala la cláusula 12
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de presentación: En el Registro General del Ilmo. Ayuntamiento de
Alcantarilla.
11.- Apertura de solicitudes.
Por la Mesa de Contratación una vez finalizado el plazo de presentación de
las solicitudes.
La fecha, hora y lugar de la celebración del acto público de apertura de
solicitudes se anunciará en el Perfil del Contratante.
12.- Gastos de anuncios:
Correrán por cuenta del adjudicatario.
En Alcantarilla, 8 de noviembre de 2017.—El Alcalde, Joaquín Buendía Gómez.
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IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
8175

Edicto de aprobación de modificación inicial de la plantilla de
personal 2017.

Por el presente, se expone al público por plazo de quince días la modificación
inicial de la plantilla de personal 2017 del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz,
aprobada inicialmente por Acuerdo Plenario de fecha veintinueve de noviembre
de dos mil diecisiete.
La documentación se encuentra a disposición de los interesados en el Secretaría
General, y expuesta en el Tablón de Anuncios y Web municipal, www.caravaca.org
Lo que se hace público a efectos de que por los interesados presenten las
reclamaciones que estimen procedentes, dentro del plazo indicado, a contar
desde la publicación de este anuncio en el BORM.
En el supuesto de que no se presentare ninguna alegación, el Acuerdo se
entenderá definitivamente aprobado.
En Caravaca de la Cruz, 30 de noviembre de 2017.—El Alcalde-Presidente,
José Moreno Medina.
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IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
8176

Aprobación de modificación puntual de la relación de puestos de trabajo
del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.

Por el presente, se expone al público la modificación puntual de la relación
de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, aprobada
por Acuerdo Plenario de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete,
incorporando dos puestos de trabajo, cuya ordenación se precisa a continuación:
“1 PUESTO. ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL SUBESCALA DE TÉCNICOS
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.Puesto: Técnico de Administración General.
Denominación del Puesto: Técnico de Administración General.
Naturaleza: Funcionarial
Grupo: A1. Nivel: 26 C. Específico: correspondiente a Rango nº 10.
Titulación académica requerida: Titulación universitaria de Grado en
Derecho, Ciencias Políticas, Económicas, Administración y Dirección de Empresas,
o equivalente.
Escala Subescala Clase Categoría: Administración General, Subescala
Técnico.
Misión:
Programar, coordinar y ejecutar las tareas administrativas propias del
departamento al que pertenezca de acuerdo con las normas de procedimiento
jurídico y administrativo, e instrucciones recibidas, al objeto de asegurar la
adecuada gestión administrativa de los asuntos, expedientes, procesos y
procedimientos que son competencia del mismo.
Funciones Genéricas:
- Prestar asesoramiento y emitir informes jurídicos en todas las materias que
le sean solicitadas por las Unidades y Departamentos a los que pertenezca.
- Emitir informes jurídicos y prestar asesoramiento previo a cualquier
actuación que el Ayuntamiento pretenda llevar a cabo y que se le solicite por las
Unidades y Departamentos a los que pertenezca.
- Consultar e informarse de todas las novedades legislativas, doctrinales y
jurisprudenciales en materia jurídica e informar de las mismas a la Alcaldía y a
las diversas Áreas a las que pueda afectar.
- Las funciones de este cuerpo: gestión, inspección, control, así como
aplicación normativa, propuesta de resolución de expedientes, estudios e
informes que no corresponden al nivel superior.
- Funciones superiores de desarrollo de tareas de administración general,
administración, estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel
superior, gestión administrativa y apoyo de nivel superior a cualquier órgano o
dependencia, tramitación y ordenación de los procedimientos administrativos
relacionados con las Unidades y Departamentos a los que pertenezca.
- Realizar tareas administrativas de trámite y colaboración.
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- Cooperar con su jefatura inmediata en la supervisión y coordinación de
trabajos desempeñados por personal relacionado funcionalmente.
- Tramitar expedientes y procesos administrativos, formulación de diligencias,
actas, providencias, comparecencias y oficios de mero trámite, formulación de
requerimientos, citaciones, notificaciones y comunicaciones; y extensión de las
oportunas diligencias y actos administrativos de análoga naturaleza.
- Colaborar en la racionalización de estructuras y sistemas de trabajo y en la
formalización y simplificación de expedientes, procesos e impresos.
- Llevar a cabo las gestiones necesarias para resolver las cuestiones que se le
planteen o encarguen en su ámbito competencial utilizando el medio procedente
en cada caso (documental, telefónico, electrónico, presencial).
- Funciones de realización de actividades administrativas de nivel superior
en cualquiera de las dependencias municipales, entre éstas se incluyen tareas
directivas, de gestión, inspección, ejecución, control, estudios, propuestas,
asesoramiento y otras similares.
- Todas las tareas que por parte de la Alcaldía se le encomienden relacionadas
con el asesoramiento jurídico del Ayuntamiento.
Funciones Específicas:
- Instrucción y gestión de expedientes sancionadores en materia urbanística.
- Instrucción y gestión de expedientes de protección de la legalidad
urbanística y reposición de la realidad física alterada, en su caso.
- Instrucción y gestión de expedientes sancionadores en materia de
protección contra la contaminación acústica.
- Instrucción y gestión de expedientes sancionadores en materia de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
- Instrucción y gestión de expedientes sancionadores sobre Calidad
Ambiental.
- Instrucción y gestión de expedientes de orden de ejecución para el
cumplimiento del deber de conservación.
- Realización de informes jurídicos en el ámbito de materias relacionadas con
la concesión de licencias urbanísticas.
- Atención al público, en el trámite de vista de los expedientes instruidos,
informando puntualmente a los interesados de las consecuencias jurídicas de la
tramitación de los distintos expedientes al cargo, así como del ejercicio de los
derechos que le asisten a los interesados ante la Administración.
- Instrucción y gestión de expedientes urbanísticos (reparcelación, retasación,
convenios urbanísticos, etc)
- Creación y modificación de ordenanzas municipales del Área de Obras y
Urbanismo.
- Cualquier otra tarea o función relacionada con la especialidad y categoría
del puesto de trabajo.
Condiciones laborales del puesto:
Turnicidad: N
Penosidad: N
Peligrosidad: N
Festividad Nocturnidad: N
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Puesto del que depende jerárquicamente: Concejal del Área.
Puestos directamente subordinados: Administrativo.
1 PUESTO. ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL SUBESCALA DE
SERVICIO ESPECIALES, PERSONAL DE OFICIOS DE CEMENTERIO Y SERVICIOS
FUNERARIOS.Puesto: Oficial de Cementerio Municipal y Servicios Funerarios.
Área: Servicios Municipales.
Denominación del Puesto: Oficial de Oficial de Cementerio y Servicios
Funerarios.
Naturaleza: Laboral.
Grupo: C2. Nivel: 16 C. Específico: correspondiente a Rango nº 3.
Titulación académica requerida: Certificado de escolaridad.
Escala Subescala Clase Categoría: Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicio Especiales, Clase Personal de Oficios, Categoría Oficial.
Misión:
Ejecución de labores para cuya realización principalmente se requiere la
aportación del esfuerzo físico y cierta atención al realizarlo.
Responsabilizarse del funcionamiento del servicio de Cementerio y del
personal adscrito al mismo.
Funciones Genéricas:
- Responsabilizarse, coordinar y dirigir las actividades propias del servicio.
- Responsabilizarse del Cementerio Municipal.
- Realizar tareas propias del oficio de jardinero en las instalaciones del
cementerio, y cualesquiera otras funciones que les sean encomendadas en el
ámbito de su competencia.
- Realizar tareas de mantenimiento y limpieza del recinto.
Funciones Específicas:
- Responsabilizarse de la programación, distribución, asignación de trabajos
y coordinación interna del personal del Cementerio.
- Efectuar tareas propias de Oficial de Cementerio.
- Control de gastos propios del funcionamiento interno del Cementerio y
derivadas de la relación con otros departamentos municipales, u otras empresas
que realizan trabajos funerarios para el Ayuntamiento.
- Realizar tareas de mantenimiento y limpieza del recinto: Mantenimiento
básico de las instalaciones, trabajos de albañilería, jardinería y limpieza.
- Realizar trabajos propios del servicio, como enterramientos, exhumaciones
y demás.
- Cualesquiera otras funciones que en materia de oficios funerarios varios les
sean encomendadas.
- Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada
y para la cual haya sido previamente instruido.
Condiciones laborales del puesto:
Penosidad/Turnicidad (M/T): S
Penosidad/Flexibilidad: S
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Penosidad/Festividad: S
Penosidad/Nocturnidad: N
Penosidad/Jornada partida, en horario de mañana y tarde: S
Peligrosidad: S
Puesto del que depende jerárquicamente: Concejal del Área.
Puestos directamente subordinados: Operario”.Contra el acuerdo de modificación de la RPT podrán interponer recurso
potestativo de reposición ante el Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a la notificación del acuerdo, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También podrán
interponer alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Murcia, en el plazo de dos meses
En Caravaca de la Cruz, 30 de noviembre de 2017.—El Alcalde-Presidente,
José Moreno Medina.

NPE: A-051217-8176

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Número 281

Martes, 5 de diciembre de 2017

IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
8177

Extracto de la Resolución de la Alcaldía n.º 2.211/2017, de 27 de
noviembre, por la que se convocan subvenciones a deportistas
individuales del municipio de Caravaca de la Cruz, año 2017.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la web municipal http://
caravaca.org y Tablón de Anuncios:
Primero. Requisitos de las solicitudes.
1.- Acreditar su residencia continuada en este municipio, al menos en los dos
últimos años antes de la presentación de la solicitud.
Excepcionalmente, por reunir méritos del artículo 4 apartados 1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.3,
se podrán considerar las solicitudes de aquellos deportistas que, adscritos a un
club deportivo de ámbito local, con antigüedad mínima de tres años, no cumplan
el requisito anterior.
2.- Fotocopia Compulsada del DNI del solicitante
3.- Fotocopia Compulsada de la Licencia Federativa en Vigor, expedida por la
correspondiente Federación Deportiva.
4.- De conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, los beneficiarios de la ayuda, deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el
Excmo. Ayuntamiento Caravaca de la Cruz.
b) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social.
c) No estar incurso en ninguna de las circunstancias a las que se refiere el
artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que le impida obtener la
condición de beneficiario.
5.- Certificado de entidad bancaria que acredite la titularidad de la cuenta
donde el beneficiario recibiría la ayuda y en el cual figuren los 20 dígitos.
6.- Aportar copia de clasificaciones oficiales federativas de las pruebas que
puntúen, según artículo 4 de esta convocatoria en la cual aparezca el beneficiario
y la denominación de la prueba, lugar de celebración y fecha.
Serán de consideración y puntuable, tan sólo, las modalidades deportivas
individuales reconocidas federativamente, según Consejo Superior de
Deportes: http://www.csd.gob.es/csd/asociaciones/1fedagclub/modalidades_
especialidades/
7.- No haber recibido ayuda económica, en el periodo a subvencionar, por la
realización de la actividad, por el Excmo. Ayuntamiento Caravaca de la Cruz, en
cuyo caso, no será puntuable en el artículo 4.
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Segundo. Objeto de la convocatoria.
La concesión de ayudas a deportistas del municipio de Caravaca de la Cruz (Murcia)
con edades comprendidas entre los 10 y 35 años, con cargo a los presupuestos
del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz del ejercicio 2017, y cuya
finalidad es fomentar la práctica deportiva entre deportistas individuales, su
formación y/o consolidación como deportistas y su participación en pruebas
regionales, nacionales y/o internacionales.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras de los trámites y condiciones para la concesión
de subvenciones del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz para conceder
subvenciones a Deportistas Individuales del municipio de Caravaca de la Cruz,
Año 2017, que han sido aprobadas por Resolución de Alcaldía n.º 2211/2017, de
27 de noviembre.
Cuarto. Cuantía de la subvención.
El importe de las ayudas se concederá con cargo a los créditos consignados
en la partida presupuestaria 48100.09.34101, RC- 28263/17 “Becas Actividades
Deportivas”, por un importe máximo de 8.000,00€, de los Presupuestos Generales
del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, para el ejercicio 2017, sin que
ningún beneficiario pueda superar la cuantía máxima de 1.500,00 euros.
Quinto. Plazo de presentación.
Los interesados/as en esta convocatoria, deberán presentar instancia (según
modelo anexo A), en el plazo de quince días naturales, a partir del día siguiente
al de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
y podrán hacerlo en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
La convocatoria también será publicada en el tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento
de Caravaca de la Cruz, y web municipal (www.caravaca.org).
Sexto. Otros datos.
Las subvenciones concedidas serán compatibles con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera otras Administraciones públicas distintas al Ayuntamiento de
Caravaca de la Cruz, o entes públicos o privados.
Caravaca de la Cruz, 28 de noviembre de 2017.—El Alcalde, José Moreno Medina.
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IV. Administración Local
Fuente Álamo de Murcia
8178

Anuncio de formalización del contrato de obras de mejora de las
condiciones de vialidad de la Avda. Reyes de España. (Pardos).

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
c) Tlfno.: 968 597 001 Fax: 968 598 308
d) Número de expediente: Exp. Electrónico 1581/2017
2.- Objeto del contrato:
a) Denominación: Mejora de las condiciones de vialidad de la Avda. Reyes de España.
b) Duración: Dos (2) meses
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín
Oficial de la Región de Murcia, nº 151, de fecha 3 de julio de 2017.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto y un solo criterio de adjudicación, el precio más bajo.
4.- Precio del contrato:
Asciende a la cuantía de 24.046,33 euros, desglosado de la siguiente forma:
a) Valor Estimado: 19.873 €
b) I.V.A.: 4.173,330 €
5.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 9 de noviembre de 2017
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de noviembre de 2017
c) Contratista: Mariano Conesa, S.L.
d) Importe de adjudicación: 13.547,41 euros de valor y 2.844,96 euros de I.V.A.
Fuente Álamo de Murcia, 22 de noviembre de 2017.—El Alcalde, Antonio Jesús
García Conesa.
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IV. Administración Local
Fuente Álamo de Murcia
8179

Anuncio de formalización del contrato de obras de paso del
camino T-III sobre La Rambla de la Azohía en Fuente Álamo.

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
c) Tlfno.: 968 597 001 Fax: 968 598 308
d) Número de expediente: Exp. Electrónico 1043/2017
2.- Objeto del contrato:
a) Denominación: Paso del Camino T-III sobre la Rambla de la Azohía en
Fuente Álamo.
b) Duración: Tres (3) meses
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín
Oficial de la Región de Murcia, nº 135, de fecha 14 de junio de 2017.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto y un solo criterio de adjudicación, el precio más bajo.
4.- Precio del contrato:
Asciende a la cuantía de 247.989,52 euros, desglosado de la siguiente forma:
a) Valor Estimado: 204.950,02 €
b) I.V.A.: 43.039,50 €
5.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 13 de octubre de 2017
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de octubre de 2017
c) Contratista: UTE Construcciones y Excavaciones Sánchez López,S.L.U – J.
Campoamor, S.A.
d) Importe de adjudicación: 163.010,59 euros de valor y 34.232,22 euros de I.V.A.
Fuente Álamo de Murcia, 22 de noviembre de 2017.—El Alcalde, Antonio Jesús
García Conesa.
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IV. Administración Local
Fuente Álamo de Murcia
8180

Anuncio de formalización del contrato de obras de reparación del
firme en la carretera de acceso al paraje de El Mingrano. (Pardos).

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
c) Tlfno.: 968 597 001 Fax: 968 598 308
d) Número de expediente: 1/2017- Exp. Electrónico 19/2017
2.- Objeto del contrato:
a) Denominación: Reparación del firme en la carretera de acceso al Paraje de
El Mingrano (Pardos).
b) Duración: Dos (2) meses
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín
Oficial de la Región de Murcia, n.º 66, de fecha 21 de marzo de 2017.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y un solo criterio de adjudicación, el precio más bajo.
4.- Precio del contrato:
Asciende a la cuantía de 19.006,68 euros, desglosado de la siguiente forma:
a) Valor Estimado: 15.708 €
b) I.V.A.: 3.298,68 €
5.- Formalización del contrato:
Fecha de adjudicación: 21 de septiembre de 2017
Fecha de formalización del contrato: 17 de octubre de 2017
Contratista: Jumabeda,S.L.
Importe de adjudicación: 12.310,78 euros de valor y 2.585,26 euros de I.V.A.
Fuente Álamo de Murcia, 22 de noviembre de 2017.—El Alcalde, Antonio Jesús
García Conesa.
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IV. Administración Local
Fuente Álamo de Murcia
8181

Anuncio de formalización del contrato de obras de mejora de la
red de agua potable en la pedanía de El Estrecho. (Pardos).

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
c) Tlfno.: 968 597 001 Fax: 968 598 308
d) Número de expediente: 3/2017- Exp. Electrónico 22/2017
2.- Objeto del contrato:
a) Denominación: Mejora de la red de agua potable en la Pedanía de El
Estrecho (Pardos).
b) Duración: Cuatro (4) meses
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín
Oficial de la Región de Murcia, n.º 57, de fecha 10 de marzo de 2017.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto y un solo criterio de adjudicación, el precio más bajo.
4.- Precio del contrato:
Asciende a la cuantía de 124.338,70 euros, desglosado de la siguiente forma:
a) Valor Estimado: 102.759,26 €
b) I.V.A.: 21.579,44 €
5.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 10 de agosto de 2017
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de septiembre de 2017
c) Contratista: J.M.GAS,S.L.
d) Importe de adjudicación: 69.999,61 euros de valor y 14.699,92 euros de I.V.A.
Fuente Álamo de Murcia, 22 de noviembre de 2017.—El Alcalde, Antonio
Jesús García Conesa.
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IV. Administración Local
Las Torres de Cotillas
8182

Aprobación de actualización del Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Ejecución U.A.-CU6 (P.A.9 Resto).

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia)
ha adoptado los siguientes acuerdos:
- Aprobación de actualización del proyecto de reparcelación de la Unidad de
Ejecución U.A.-CU6 (P.A.9 RESTO), en sesión ordinaria celebrada el día 7 de julio
de 2017.
- Aprobación de 2 .ª actualización del proyecto de reparcelación de la Unidad
de Ejecución U.A.-CU6 (P.A.9 RESTO) para su inscripción, en sesión extraordinaria
celebrada el día 17 de noviembre de 2017.
Contra dichos acuerdos, que ponen fin a la vía administrativa, se puede
interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante el mismo
órgano que los dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la publicación del acuerdo, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
El contenido íntegro del Proyecto actualizado podrá consultarse en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas: lastorresdecotillas.sedelectronica.
es., Portal de Transparencia: 2.- Normativa; 2.4.- Normativa urbanística.
Las Torres de Cotillas, 22 de noviembre de 2017.—El Concejal Delegado,
Pedro Cabrera Puche.
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IV. Administración Local
San Javier
8183

Anuncio sobre emplazamiento a los interesados en el
procedimiento ordinario número 290/2017, seguido ante la Sala
1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia.

Ante la Sala 1 de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, Martina Vela Beach, S.L., ha interpuesto recurso contencioso
administrativo, Procedimiento Ordinario n.º 290/2017, contra el acuerdo pleno
del Ayuntamiento de San Javier de fecha 11 de mayo de 2017, por el que se
acuerda dejar sobre la mesa la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la
Parcela 94, del Polígono A, de La Manga del Mar Menor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1) de la ley 219/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se comunica
a los que puedan considerarse interesados en el procedimiento, que disponen
de nueve días para comparecer y personarse ante la Sala 1 de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, si a su derecho
conviniere, cumpliendo las formalidades y prescripciones legales establecidas al
efecto. En caso de personarse fuera del plazo establecido, se le tendrá por parte,
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento. Si
no se personare oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarle notificación de ninguna clase.
San Javier, 20 de noviembre de 2017.—El Alcalde, José Miguel Luengo Gallego.
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IV. Administración Local
Totana
8184

Corrección de error en anuncio publicado en el BORM n.º 272 de
fecha 24.11.2017.

El Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 24 de noviembre de 2017
(BORM n.º 272/2017) publica la aprobación definitiva del Presupuesto General
del Ayuntamiento de Totana para el ejercicio 2017.
En la citada publicación se indica:
“El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria de fecha 17 de octubre
de 2017, ha aprobado definitivamente el Presupuesto General del ejercicio 2017,…”
Y debe decir:
“El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2017,
ha aprobado definitivamente el Presupuesto General del ejercicio 2017,…”
Por tanto, a los solos efectos de subsanar el error material en dicho texto se
procede a su publicación.
Totana, 24 de noviembre de 2017.—El Alcalde, Andrés García Cánovas.
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IV. Administración Local
Ulea
8185

Aprobación definitiva de modificaciones del presupuesto,
Exptes. n.º 1/2017 Suplemento Crédito y n.º 1/2017 Crédito
Extraordinario.

Aprobadas definitivamente modificaciones del presupuesto, Exptes. n.º
1/2017 Suplemento Crédito y n.º 1/2017 Crédito Extraordinario, de conformidad
con el Art. 169 R. D. Leg 2/2004, se procede a su publicación íntegra.
Expte n.º 1/2017 Suplemento de Crédito
Aumentos
Capítulo II:6.500€
Bajas
Capítulo I: 2.500€
Capítulo II: 3.500€
Capítulo IV: 500€
Total: 6.500 €
Expte n.º 1/2017 Crédito Extraordinario
Altas
Aplic.presup/Importe
459/75080“Transf. CARM Expropiaciones”/14.000€
Bajas
Aplic.presup/Importe
150/68900“Adquisición Inmuebles”/14.000€
Ulea, 1 de diciembre de 2017.—El Alcalde-Presidente, Víctor Manuel López Abenza.
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