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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Educación, Juventud y Deportes
2174

Orden de 6 de abril de 2018 por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria de los procedimientos selectivos
para ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en
los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes
Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a celebrar en
el año 2018, y por la que se regula la composición de las listas
de interinidad en estos cuerpos para el curso 2018-2019.

La disposición adicional duodécima de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo) establece que el sistema de ingreso
en la función pública docente es el concurso-oposición. Dicho sistema queda
regulado en el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en
los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la
disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
El artículo 3.1 de dicho reglamento establece que el órgano competente de
las comunidades autónomas convocantes, una vez aprobadas sus respectivas
ofertas de empleo, procederá a realizar las convocatorias para la provisión de las
plazas autorizadas en dichas ofertas, con sujeción en todo caso a las normas de
función pública que les sean de aplicación.
Asimismo, el artículo 52 del citado reglamento dispone que las
Administraciones educativas determinarán, mediante las oportunas convocatorias,
las especialidades que puedan adquirirse a través de los procedimientos descritos
en el título V de la norma reglamentaria, estableciendo en su artículo 54 que los
funcionarios de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y
Profesores de Artes Plásticas y Diseño podrán adquirir nuevas especialidades,
dentro del mismo cuerpo, mediante la realización de una prueba.
El apartado 3 de la disposición adicional duodécima de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, desarrollado por el título IV del Real Decreto
276/2007, de 23 de febrero, establece que los funcionarios de los cuerpos
docentes clasificados en el subgrupo A.2 a que se refiere la vigente legislación
de la función pública podrán acceder a los cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y de Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
El artículo 2 del Decreto número 52/1999, de 2 de julio, por el que se aceptan
las competencias y se atribuyen a la Consejería de Cultura y Educación las
funciones y servicios transferidos de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en materia de enseñanza no universitaria,
atribuye a la Consejería de Cultura y Educación las competencias, funciones y
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servicios en materia de enseñanza no universitaria transferidos a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
El artículo único del Decreto 53/1999, de 2 de julio, de atribución de
competencias de la Consejería de Presidencia a la Consejería de Cultura y
Educación, relativas a personal docente de enseñanza no universitaria, atribuye
al Consejero de Cultura y Educación la competencia, entre otras, de convocar las
pruebas selectivas para funcionarios y convocar y resolver los procedimientos
para la provisión de puestos de trabajo.
El Decreto del Presidente n.º 3/2017, de 4 de mayo, de reorganización de la
Administración Regional, modificado por el Decreto del Presidente nº 32/2017, de
16 de mayo, establece en su artículo 7 que la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes es el departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del
Consejo de Gobierno en materia de educación reglada no universitaria en todos
sus niveles.
Conforme al Decreto 72/2017, de 17 de mayo, por el que se establecen
los órganos directivos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes,
corresponden a la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos
Humanos las competencias del departamento en materia de gestión de personal
docente no universitario.
Asimismo, de conformidad con el “Acuerdo de personal docente interino”,
publicado por Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación
y Universidades, de 11 de marzo de 2016, las listas de espera para el desempeño
de puestos docentes en régimen de interinidad se confeccionarán a partir de los
procedimientos selectivos de acceso a la función pública docente que convoque la
consejería competente en materia de educación de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
El presente texto se ha sometido a negociación con las organizaciones
sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación, en sesión de 9 de marzo
de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 37.1.c del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
De conformidad con el Decreto n.º 273/2017, de 13 de diciembre, por
el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de
2017 para funcionarios de cuerpos docentes de enseñanza no universitaria en la
Administración Pública de la Región de Murcia, y de conformidad con el “Acuerdo
de personal docente interino”.
Dispongo:
TÍTULO I
PROCEDIMIENTO DE INGRESO
Capítulo I
Normas Generales
Artículo 1. Plazas convocadas
Se convoca procedimiento selectivo para cubrir 394 plazas del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, 102 del Cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional, 9 del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas
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y 1 del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño dentro del ámbito de
gestión de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con el desglose de plazas por especialidades
que se indican en el anexo I a la presente orden.
En el citado anexo figuran asimismo aquellas plazas que se reservan para
el procedimiento de los turnos de acceso de funcionarios docentes a otros
cuerpos docentes incluidos en subgrupos de clasificación superior y de acceso
de funcionarios docentes a otros cuerpos del mismo subgrupo y nivel de
complemento de destino.
De conformidad con lo establecido en el Decreto n.º 273/2017, de 13 de
diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público, correspondiente al
ejercicio 2017, para funcionarios de cuerpos docentes de Enseñanza no
Universitaria en la Administración Pública de la Región de Murcia, se reserva
un cupo no inferior al 5% de las plazas vacantes para ser cubiertas por personas
cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al 33%, en un total de 26 plazas
con el desglose por cuerpos y especialidades que establece el referido anexo I a
esta orden.
Artículo 2. Asignación de plazas
En aquellos casos en que no exista tribunal único, serán las comisiones de
selección las que asignen las plazas.
La asignación de las plazas correspondientes a la reserva de discapacitados se
efectuará por la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos
a un único tribunal por especialidad. Las plazas del turno de discapacidad que
queden sin cubrir pasarán al turno de ingreso libre.
En el supuesto de que el aspirante del turno de discapacidad superase los
ejercicios correspondientes, no obtuviese plaza y su puntuación total fuera
superior a la obtenida por otros aspirantes del turno libre, será incluido, por
orden de puntuación, en la relación de aprobados del turno libre.
Cuando por falta de aspirantes que hayan superado la fase de oposición,
queden desiertas plazas correspondientes a los turnos de acceso desde cuerpos
o escalas clasificados en el subgrupo A.2 y del acceso desde cuerpos del mismo
subgrupo y nivel de complemento de destino, dichas plazas serán adjudicadas,
por las comisiones de selección, a los aspirantes de turno libre que, no habiendo
obtenido plaza tras superar las fases de oposición y concurso del proceso
selectivo, hayan obtenido las mejores puntuaciones ponderadas de dicho turno,
en la especialidad correspondiente, según establece el artículo 82 de esta Orden.
Artículo 3. Fases del proceso selectivo
El proceso selectivo constará de las fases de oposición, concurso y prácticas.
Artículo 4. Localidades de realización de las pruebas de la fase de oposición
Las pruebas de la fase de oposición que se convocan se realizarán en la
ciudad de Murcia y en las localidades que, en su caso, se determinen. El número
de solicitudes condicionará el número y ubicación de los tribunales que hayan de
designarse.
Artículo 5. Temarios
Serán de aplicación los temarios cuya referencia normativa figura en el anexo II
de esta orden.
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En relación con los temarios y con objeto de resolver las dudas que se
planteen en aquellos temas cuyo contenido pudiera haber quedado obsoleto, se
tendrá en cuenta lo siguiente:
1. Los documentos de la oposición se redactarán de acuerdo con la
terminología y los conceptos contenidos en la normativa vigente en la Región de
Murcia en materia de currículo y evaluación.
2. Cuando los temas objeto de examen versen sobre temas científicos,
sociales, lingüísticos o tecnológicos se desarrollarán con el máximo nivel de
actualización que conozca el opositor.
3. Aquellos temas que traten sobre aspectos o conceptos de legislación
educativa que hayan sido derogados se desarrollarán en su marco normativo
original. No obstante, si el opositor así lo desea, podrá hacer mención a otros
conceptos de la normativa vigente que considere relacionados con los mismos,
justificando dicha relación, sin que ello suponga en ningún caso que se dejen de
desarrollar los contenidos literales que dan nombre al tema.
Artículo 6. Normas generales de participación
Ningún aspirante podrá participar en una misma especialidad por el turno
libre y el de reserva de discapacitados.
Si durante el desarrollo del proceso selectivo se suscitaran dudas al tribunal
respecto de la capacidad del aspirante para el desempeño de las actividades
habitualmente desarrolladas por los funcionarios del cuerpo y especialidad a la
que opta, podrá recabarse el correspondiente dictamen del órgano competente
a través de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos.
En este caso, y hasta tanto se emita el dictamen, el aspirante podrá seguir
participando condicionalmente en el proceso selectivo, quedando pendiente la
admisión o exclusión definitiva del proceso hasta la recepción de dicho dictamen.

Capítulo II
Requisitos de los aspirantes
Artículo 7. Requisitos generales
Para ser admitidos en el procedimiento selectivo, los aspirantes deberán
reunir, a la finalización del plazo de cumplimentación de instancias y mantener
hasta el momento de la toma de posesión como funcionarios de carrera, los
requisitos generales siguientes:
a) Ser español o ser nacional de alguno de los demás Estados miembros de
la Unión Europea, o nacional de algún Estado al que, en virtud de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de
los nacionales de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea y, cuando
así lo prevea el correspondiente Tratado, el de los nacionales de algún Estado al
que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores,
siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas
condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, menores
de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
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b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado la edad establecida,
con carácter general, para la jubilación forzosa, según establece el artículo 12 del
Reglamento aprobado por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica
incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo y
especialidad a que se opta.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
de cualquiera de las Administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas.
e) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la
libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual
y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos conforme se
establece en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
f ) No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del
correspondiente nombramiento como funcionario de carrera del mismo cuerpo
al que se aspira a ingresar, salvo que se concurra a los procedimientos para la
adquisición de nuevas especialidades a que se refiere el Título III de la presente
orden, en el que podrán participar funcionarios de carrera.
g) Hacer efectivo el pago de la tasa correspondiente, según lo previsto
en el Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la actualización prevista en la
Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018.
Artículo 8. Requisitos específicos
Además de los requisitos generales establecidos en el artículo anterior, los
aspirantes deberán reunir, a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión como funcionarios de
carrera, los requisitos específicos que se detallan a continuación, en función del
procedimiento en que participe y del cuerpo en el que aspire a ingresar.
1) Título
Estar en posesión, o reunir las condiciones para que les pueda ser expedido
alguno de los siguientes títulos:
a) Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y
Artes escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño:
Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes a efectos de docencia.
De conformidad con la disposición adicional única, puntos 1, 3 y 4, del Real
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, son equivalentes, a efectos de docencia, las
titulaciones que se detallan para cada especialidad en los anexos V, VII y VIII del
citado real decreto.
b) Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional:
Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o el título de
grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia.
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De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única, punto 2, del
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero son equivalentes, a efectos de docencia,
las titulaciones que se detallan para cada especialidad en el anexo VI del citado
real decreto.
Asimismo, en cuanto a titulaciones equivalentes a efectos de docencia de
las especialidades del Cuerpo de Profesores Técnicos a las que concierna, será
de aplicación lo establecido en el apartado 6 de la disposición adicional única del
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.
En el caso de haber obtenido las titulaciones en el extranjero, deberá
haberse concedido la correspondiente homologación, o bien el reconocimiento
profesional de la titulación para ejercer la profesión docente, en ambos casos
por parte del Ministerio de Educación, de conformidad con lo dispuesto en
el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los
requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia
a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de
estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar
la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la
educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado,
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.
Asimismo se podrá aportar la credencial del reconocimiento profesional de
la titulación al amparo de lo establecido por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de
noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva
2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005,
y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas
al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados
aspectos del ejercicio de la profesión de abogado, en cuanto sean de aplicación.
Si el aspirante no dispusiera de este documento a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, quedará excluido del proceso selectivo.
2) Formación pedagógica y didáctica
Además del requisito específico de titulación, los aspirantes deberán
estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica común a todas las
especialidades, tal y como se detalla a continuación para las especialidades de los
diferentes cuerpos:
a) Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria:
Deberán estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se
refiere el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Con carácter general, reunirán este requisito quienes estén en posesión del título
oficial de Máster Universitario que habilite para el ejercicio de las profesiones
reguladas de profesor de educación secundaria obligatoria y bachillerato,
formación profesional y escuelas oficiales de idiomas.
No obstante, estarán dispensados de la posesión del mencionado título
quienes acrediten haber obtenido, con anterioridad al 1 de octubre de 2009,
alguno de los siguientes requisitos:
- Estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didáctica, del
Certificado de Cualificación Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica.
- Estar en posesión del Título de Maestro, Diplomado en Profesorado de Educación
General Básica, Maestro de Primera Enseñanza, así como del Título de Licenciado en
Pedagogía o Psicopedagogía o de una Licenciatura o titulación equivalente que incluya
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formación pedagógica y didáctica. La Consejería de Educación, Juventud y Deportes
determinará la idoneidad de la formación pedagógica y didáctica de la correspondiente
titulación a efectos de la admisión a este procedimiento y en aras de la seguridad
jurídica de los que aleguen estas titulaciones supuestamente equivalentes. La
Administración resolverá teniendo en cuenta el dictamen de la Dirección General
competente en materia de Universidades, que podrá solicitar la documentación
complementaria e informes que estime oportuno para su resolución. A tales efectos se
constituirá una comisión que estará integrada por:
- La Jefa de Servicio de Planificación y Provisión de Efectivos, o persona en
quien delegue, que actuará como presidenta.
- El jefe de Servicio de Universidades de la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa, o persona en quien delegue.
- El jefe de Servicio de Personal Docente, o persona en quien delegue.
- La Coordinadora General de Prácticas Docentes de la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa de la Comunidad Autónoma.
La Comisión así establecida se regirá por lo dispuesto en la sección 3.ª del
Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y tendrá las
siguientes funciones:
- Analizar y evaluar la documentación presentada por los solicitantes.
- Proponer, en su caso, la aportación por parte del solicitante de la
documentación complementaria precisa.
- Determinar si, con la documentación presentada, el solicitante reúne los
requisitos exigidos en la convocatoria sobre formación pedagógica y didáctica.
- Cualquier otra que, en su ámbito, le sea sometida por la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes de cara a los procesos de selección de los
cuerpos docentes no universitarios.
- Igualmente estarán dispensados quienes acrediten que antes del término
del curso 2008-09 han impartido docencia durante dos cursos académicos
completos o, en su defecto, 12 meses en períodos continuos o discontinuos, en
centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados, en
los niveles y enseñanzas cuyas especialidades docentes se regulan en el Real
Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de
formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria,
el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se
establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.
b) Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional:
Quienes estén en posesión del título de Diplomado Universitario, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico o el título de grado correspondiente, deberán estar en
posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se hace referencia en el
artículo 8.2. a).
Quienes aleguen un título equivalente a efectos de docencia, deberán estar
en posesión de la certificación oficial de la formación equivalente a la formación
pedagógica y didáctica a la que alude la Orden EDU/2645/2011, de 23 de
septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación
pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión
de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar
los estudios de máster.
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Asimismo tendrán reconocido el requisito de formación pedagógica y
didáctica quienes acrediten que, con anterioridad al 1 de septiembre de 2014,
han impartido docencia durante dos cursos académicos completos o, en su
defecto, doce meses en períodos continuos o discontinuos, en centros públicos
o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados, en los niveles y
enseñanzas correspondientes.
c) Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes
Plásticas y Diseño:
De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera
del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, en tanto no se regule para cada
enseñanza la formación pedagógica y didáctica establecida en el artículo 100.2
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, queda diferida, en la
presente convocatoria, la exigencia de esta formación a los aspirantes al ingreso
en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y a los aspirantes al
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
3) Requisitos específicos para el turno de reserva de discapacitados
Podrán participar por el turno de reserva de discapacitados aquellos
aspirantes que, además de reunir los requisitos generales y específicos anteriores,
cumplan también los siguientes:
a) Tener reconocida la condición legal de persona con discapacidad, en grado
igual o superior al 33%, según valoración realizada por el IMAS (Instituto Murciano
de Acción Social) o por el órgano competente en esta materia del resto de las
Administraciones Públicas, siempre que la discapacidad no sea incompatible con el
ejercicio de la docencia y el desempeño de las funciones del profesorado reguladas
por el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
b) Manifestar expresamente, mediante la cumplimentación del apartado
correspondiente en la instancia de participación, la opción de participar por este
procedimiento de reserva.
El procedimiento selectivo se realizará en condiciones de igualdad con
los aspirantes de ingreso libre, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en
el artículo 13.4 de esta convocatoria y de lo establecido en el artículo 2 de la
presente convocatoria.
4) Requisitos específicos para los aspirantes que no posean la nacionalidad
española
a) De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 del Decreto 3/2003,
de 31 de enero, por el que se regula el acceso a la Función Pública de la Región de
Murcia de los nacionales de los demás estados miembros de la Unión Europea y
de los nacionales extracomunitarios, los aspirantes que no posean la nacionalidad
española para ser admitidos a los procesos selectivos deberán acreditar, según el
modelo del anexo XVII, además de los requisitos generales a que alude el artículo 7 de
esta orden, no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida,
en su Estado, el acceso a la función pública.
b) Además, los aspirantes que sean de origen extranjero o no posean la
nacionalidad española deberán aportar un certificado negativo de antecedentes
penales de su país de origen o de donde sean nacionales, traducido y legalizado
de acuerdo con los convenios internacionales existentes, respecto de los delitos a
los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
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Para la acreditación de este requisito, aquellos aspirantes que resulten
seleccionados deberán aportar la documentación pertinente en el plazo
consignado para la presentación de la documentación acreditativa de los
requisitos, que se especifica en el artículo 60 de la presente orden. Los aspirantes
no seleccionados y que opten al desempeño de puestos en régimen de interinidad
deberán presentar dicha documentación dentro del plazo que se establezca para
aportación de documentos al que se refiere el artículo 120 de la presente orden.
Artículo 9. Acreditación de los requisitos
Para la acreditación de los requisitos generales y específicos relacionados
anteriormente se procederá de la manera siguiente:
Se acreditarán junto a la solicitud de participación y de la manera que se
especifica en el artículo 13 de esta orden los requisitos generales y específicos
establecidos en los artículos 7 y 8 de la presente orden, a excepción de los
contemplados en el artículo 8.4.b.
Esta documentación será comprobada por la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos con anterioridad a la publicación de
las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento.
Cuando por circunstancias excepcionales no haya sido posible la comprobación
por los medios electrónicos establecidos al efecto de alguno de los requisitos de
los aspirantes en los tiempos establecidos, la Dirección General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos podrá requerir para su cotejo la documentación
que acredite dicho requisito en cualquier momento del procedimiento antes de
la publicación de la Resolución de aspirantes seleccionados a la que se alude en
el artículo 55 de esta orden o, en su caso, antes del desempeño en puestos en
régimen de interinidad.
En todos los casos, cuando de la documentación que debe presentarse de
conformidad con este artículo de la presente orden se desprenda que no se
posee alguno de los requisitos, los interesados que hayan superado las fases de
oposición y concurso quedarán excluidos del procedimiento selectivo.

Capítulo III
Solicitudes, plazo de presentación de solicitudes, tasas de inscripción,
forma de pago y documentación acreditativa
Artículo 10. Solicitudes
La solicitud se realizará a través del formulario web disponible en la siguiente
dirección:
https://apliedu.murciaeduca.es/educacionTOL/convocatorias.ctrl
No deberá rellenarse, en ningún caso, la solicitud en papel, siendo
exclusivamente válida la emitida telemáticamente a través de la dirección
indicada en el párrafo anterior.
En el supuesto de que un mismo aspirante cumplimentara en plazo y
forma más de una solicitud de participación con pago de tasas, por la misma
especialidad, únicamente será válida la última realizada.
Dentro de las limitaciones establecidas en la presente convocatoria, cuando
se opte por más de una especialidad, se cumplimentarán tantas solicitudes como
número de especialidades por las que participe. No obstante, la cumplimentación
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de más de una solicitud no implica que el aspirante pueda asistir al acto de
presentación o actuaciones posteriores de los tribunales donde haya sido
asignado, dada la simultaneidad para todas las especialidades del acto de
presentación.
1) Circunstancias a tener en cuenta
En la cumplimentación de la solicitud deben tenerse en cuenta las siguientes
circunstancias:
a) Se entiende otorgado el consentimiento para que el órgano administrativo
competente consulte de forma electrónica o por otros medios los datos
relacionados a continuación, necesarios para la resolución de este procedimiento:
identidad, grado de discapacidad, situación de desempleo y condenas por
delitos contra la libertad e indemnidad sexual de los aspirantes. En el caso de
que el aspirante no otorgue el consentimiento para la mencionada consulta
deberá marcar en la solicitud su no autorización, debiendo aportar él mismo la
documentación justificativa de tales circunstancias.
b) Los aspirantes con discapacidad que deseen acogerse al turno de reserva
de discapacitados prevista en esta convocatoria deberán realizar la solicitud por
el turno correspondiente.
c) Los aspirantes que, por padecer discapacidad o limitaciones físicas,
precisen adaptaciones de tiempo y medios, independientemente del turno por
el que se presenten, lo indicarán expresamente en la solicitud, utilizando el
apartado correspondiente.
d) Aquellos aspirantes que, no teniendo la nacionalidad española y cuyo
idioma oficial no sea el castellano, estén exentos de realizar la prueba de
acreditación de conocimiento del castellano a que se refiere el Capítulo V del
Título I de la presente orden, deberán hacer constar dicha circunstancia
cumplimentando el apartado correspondiente de la solicitud.
e) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán traducirse al castellano los documentos que, redactados en
lengua cooficial de una comunidad autónoma, deban surtir efectos fuera del
territorio de esa comunidad.
f) La solicitud de participación contendrá una declaración responsable. El
aspirante declarará que, bajo su responsabilidad, son ciertos y veraces todos
los datos consignados en la solicitud y en los documentos aportados en el
procedimiento, que cumple con los requisitos establecidos en esta convocatoria,
que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición
de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener
el cumplimiento de las anteriores obligaciones a lo largo de todo el procedimiento.
Los errores materiales, de hecho o aritméticos, que se adviertan podrán
rectificarse en cualquier momento, de oficio o a petición de los interesados.
2) Firma y presentación de las solicitudes de participación
Una vez cumplimentado el formulario, este deberá firmarse electrónicamente.
Los solicitantes podrán firmar electrónicamente su solicitud en los casos
siguientes:
a) Si se cuenta con usuario y login de educarm, se podrán utilizar para la
firma siguiendo las instrucciones de la propia solicitud.

NPE: A-090418-2174

Página 9256

Número 80

Lunes, 9 de abril de 2018

b) Quien esté en posesión de un certificado digital de usuario podrá firmar
electrónicamente su solicitud. Serán certificados válidos para la firma los
emitidos por alguna de las entidades certificadoras reconocidas por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia que se pueden consultar en https://sede.
carm.es/eAweb/publico/certificados/CertificadosController.jpf, entre los que se
encuentran el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y el certificado
de autenticación y firma electrónica incluido en el chip del DNI o Documento
Nacional de Identidad Electrónico.
c) Los aspirantes que estén registrados en el sistema “Cl@ve” del Ministerio
de Hacienda y Función Pública podrán firmar electrónicamente utilizando el
código proporcionado por dicho sistema. A estos efectos se podrá consultar el
modo de registro y funcionamiento de esta clave en la página web clave.gob.es
Una vez firmado dicho formulario se generará el documento “SOLICITUD”
en formato PDF para su impresión, una hoja de instrucciones, una hoja de
firmas asociadas al documento y un certificado de registro. Sin perjuicio de lo
establecido para el pago de la tasa en los párrafos siguientes, una solicitud solo
se considerará presentada una vez se genere la hoja de firmas y el certificado de
registro.
En cada ejemplar de la solicitud se incluye la autoliquidación de tasas
necesaria para efectuar su ingreso, un número único de identificación de solicitud
y la firma electrónica.
Firmada la solicitud telemática e impreso el documento “SOLICITUD”,
el abono, en su caso, de la tasa correspondiente se hará dentro del plazo de
presentación de solicitudes a través de una de las dos posibles formas de pago
establecidas en el artículo 12 de la presente orden de convocatoria.
Una vez abonada la tasa en la entidad colaboradora, o impreso el modelo de
solicitud como documento definitivo por los aspirantes exentos del abono de la
misma, la solicitud efectuada telemáticamente se considerará presentada ante la
Administración.
3) Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes y, en su caso, de presentación
telemática de la documentación a que se refiere el artículo 13, será de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
En el caso de que una incidencia técnica imposibilitara el funcionamiento
ordinario de la aplicación de presentación de solicitudes establecido al efecto, la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes podrá determinar una ampliación
del plazo de solicitudes, conforme se establece en el artículo 32 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 11. Tasas de inscripción
La tasa por actuaciones en materia de Función Pública Regional, según lo
previsto en el Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones
Especiales, la Orden de 12 de marzo de 2018 de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas, por la que se publican las tarifas de las tasas y
precios públicos aplicables en el año 2018 y lo dispuesto en el artículo 58 de la
Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018 serán las siguientes:
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Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y

Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño: 79,40 €
•

Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional: 71,42 €

Dicha tasa se reducirá en los siguientes supuestos:
a) El 50% para quienes acrediten encontrarse en situación de desempleo en
la fecha del pago de la tasa:
•

Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y

Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño: 39,70 €.
•

Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional: 35,71 €.

b) El 20% para quienes acrediten hallarse en posesión del “Carné Joven de
la CARM”, expedido por el órgano competente de esta Administración Regional:
•

Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y

Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño: 63,52 €
•

Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional: 57,14 €.

Estas reducciones no son acumulables.
c) El 50% para quienes acrediten ser funcionarios de carrera de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y accedan a las pruebas selectivas
por los sistemas de acceso a alguno de los cuerpos objeto de esta convocatoria,
regulados en el Título II de esta orden, o por el procedimiento de adquisición de
nuevas especialidades:
-

Acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de

Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y
Profesores de Artes Plásticas y Diseño: 39,70 €.
-

Adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Profesores Técnicos

de Formación Profesional: 35,71 €.
De conformidad con el artículo 6 del Grupo I (Tasa T110) del Decreto
Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales, están exentos del
pago de la tasa los aspirantes que acrediten su condición de discapacitado con un
grado igual o superior al 33%, en el momento del devengo de la tasa.
En el caso de exención del pago o ingreso de tasa reducida, la Administración
podrá requerir la documentación justificativa de tal circunstancia en cualquier
momento del proceso selectivo para su comprobación.
En ningún caso el abono de la tasa de inscripción supondrá la sustitución
del trámite de cumplimentación telemática, en tiempo y forma, de la solicitud de
participación.
El solicitante autoriza a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes a
recabar de las administraciones competentes cuantos datos sean necesarios para
verificar la información cumplimentada en su solicitud.
Si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación para tener
derecho a la exención o reducción de la tasa, los aspirantes serán excluidos del
proceso selectivo.
Artículo 12. Forma de pago
El abono, en su caso, de la tasa correspondiente se hará dentro del plazo
de cumplimentación de solicitudes a través de una de las dos posibles formas de
pago:
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1) Por ingreso en las siguientes entidades colaboradoras según sus
correspondientes códigos de transacción, presentando una copia de la solicitud:
BANCO SANTANDER

R.E.T.O.

LA CAIXA

RCA (F5)

BANCO POPULAR ESPAÑOL

CbrTrbCCAA

CAJA RURAL CENTRAL

TLPVT555

BANKINTER

A228

CAJA RURAL REGIONAL S. AGUSTÍN

EXP125

BBVA

TRN 1375

CAJAMAR

HACIEN

BANKIA

TX117

RURAL CAJA

EXP124

BANCO MARE NOSTRUM

TRANS 290

BANCO POPULAR HIPOTECARIO ESP

474

BANCO SABADELL

IC2300

2) Por pago telemático a través de los servicios de banca electrónica de las
entidades colaboradoras siguientes:
BMN ON LINE

BBVA (BBVA NET)

BANCO SABADELLCAM

BANKINTER (EBANKINTER.COM)

LA CAIXA (LÍNEA ABIERTA)

BANCO POPULAR (BANK ON LINE)

La falta de pago de la tasa o su abono fuera de plazo determinará la exclusión
definitiva del aspirante.
Artículo 13. Documentación a anexar a la solicitud
Los aspirantes afectados por alguna de las circunstancias que se detallan en
este artículo deberán adjuntar de forma telemática a la solicitud la documentación
que en cada caso se indica.
Los documentos a anexar deberán estar inexcusablemente en formato pdf y
deberán seguirse las instrucciones contempladas en el anexo III y en la propia
solicitud.
En relación a los documentos referidos a los apartados 1 (acreditación del
requisito específico de titulación) y 2 (acreditación de la formación pedagógica
y didáctica) de este artículo, los aspirantes deberán anexar la documentación
requerida como requisito. Quedan eximidos de anexar dicha documentación
aquellos integrantes de las listas de interinidad de la Región de Murcia cuya
titulación figure en su panel privado de educarm en las pestañas habilitadas al
efecto en el menú “expediente personal”.
1) Acreditación del requisito específico de titulación
Todos los aspirantes deberán acreditar la posesión de la titulación específica
exigida en esta convocatoria:
Título, o suplemento europeo al título, exigido para ingreso en el cuerpo
correspondiente, o bien del resguardo acreditativo de haber abonado los derechos
para su expedición o certificación académica en la que conste el abono de los
derechos de titulación.
Cuando la titulación se haya obtenido en el extranjero, deberá adjuntarse la
correspondiente homologación o bien la credencial de reconocimiento de la
2) Acreditación de la formación pedagógica y didáctica
Todos los aspirantes deberán acreditar la formación pedagógica y didáctica
exigida en esta convocatoria:
- Título exigido para ingreso en el cuerpo correspondiente, o bien del
resguardo acreditativo de haber abonado los derechos para su expedición.
- Aquellos aspirantes que, debiendo estar en posesión de la formación
pedagógica y didáctica a la que se alude en el artículo 8.2.a) de la presente orden,
aporten una licenciatura o titulación equivalente que supuestamente incluya
formación pedagógica y didáctica, deberán presentar el título correspondiente y
la certificación académica personal del mismo.
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- Aquellos aspirantes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria que
acrediten haber impartido docencia durante dos cursos académicos completos o,
su defecto, doce meses en período continuos o discontinuos antes del término
del curso 2008-2009 deberán aportar una hoja de servicios o, en su caso,
certificación de los servicios prestados en el centro suscrito por el director del
mismo con la conformidad de la Inspección de Educación.
- Aquellos aspirantes al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional que acrediten haber impartido docencia durante dos cursos
académicos completos o, su defecto, doce meses en período continuos o
discontinuos con anterioridad al 1 de septiembre de 2014 deberán aportar una
hoja de servicios o, en su caso, certificación de los servicios prestados en el
centro suscrito por el director del mismo con la conformidad de la Inspección de
Educación.
3) Aspirantes de otra nacionalidad
Los aspirantes que no tengan la nacionalidad española deben presentar
copia del correspondiente documento de identidad o pasaporte. Además deben
presentar la siguiente documentación:
a) Los aspirantes a los que hace referencia el apartado a) del artículo 7
de la presente orden que residan en España deben adjuntar copia de la tarjeta
de residente comunitario o, en su caso, de la tarjeta temporal de residente
comunitario o de personal trabajador comunitario fronterizo en vigor. En caso de
no comunitario, copia de la tarjeta de residencia.
En cuanto a los aspirantes extranjeros que sean cónyuges de españoles o de
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, así como aquellos
aspirantes que sean descendientes, menores de veintiún años o mayores de
dicha edad, que vivan a cargo de sus progenitores, deberán aportar lo siguiente:
- Documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el
vínculo de parentesco.
- Una declaración jurada o promesa de la persona con la que existe este
vínculo de que no está separado de derecho de su cónyuge, o de la persona con
la que existe este vínculo de que vive a sus expensas o está a su cargo.
b) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y estén exentos de
realizar la prueba previa de acreditación de conocimiento del castellano, deberán
adjuntar la correspondiente justificación documental de poseer alguno de los
títulos o certificados que se indican a continuación:
- Diploma de Español nivel B2 o superior, de conformidad con el Real Decreto
264/2008, de 22 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1.137/2002,
de 31 de octubre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua
extranjera, o certificación académica que acredite haber superado todas las
pruebas para la obtención del mismo.
- Certificado de Nivel Avanzado o equivalente en español para extranjeros,
expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas.
- Título de licenciado en Filología Hispánica, Románica o grado equivalente
o, bien, certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
conducentes a la obtención de alguno de dichos títulos.
- Título alegado para ingresar en el cuerpo correspondiente, emitido por el
Estado español.
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- Título de Bachillerato, emitido por el Estado Español.
- Título de Técnico Especialista o Técnico Superior, emitido por el Estado
Español.
El hecho de no adjuntar el documento justificativo pertinente impedirá que
los aspirantes puedan ser declarados exentos de realizar la citada prueba de
acreditación de conocimiento del castellano.
4) Aspirantes que soliciten adaptación
a) Aquellos aspirantes con discapacidad que, independientemente que se
presenten por el turno de reserva de discapacitados o no, necesiten adaptación,
adjuntarán informe del órgano competente del IMAS, o el órgano competente en
esta materia del resto de las Administraciones públicas, relativo a:
- Necesidades de adaptaciones de tiempo y medios materiales para la
realización de las pruebas.
- En su caso, necesidades futuras de adaptación al puesto de trabajo.
b) Aquellos aspirantes que, sin poseer la condición oficial de discapacitado,
necesiten adaptación deberán adjuntar:
- Certificado médico oficial en el que conste la circunstancia que ocasiona
la necesidad, así como la adaptación de tiempo y de medios materiales para la
realización de las pruebas.
En el caso de que la adaptación sea sobrevenida al fin de plazo de
presentación de la solicitud el aspirante podrá solicitar a la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos la adaptación necesaria mediante
solicitud genérica, debiendo aportar junto a ella certificado médico oficial con las
especificaciones anteriormente descritas.
5) Aspirantes con tasa reducida o exención de pago
Aquellos aspirantes que tengan una tasa reducida o estén exentos del pago
de la misma por encontrarse en una de las situaciones contempladas en el
artículo 11 de la presente orden, deberán aportar la documentación que en cada
caso corresponda:
- Los aspirantes que estén en posesión del carné joven de la Región de
Murcia deberán anexar en el apartado correspondiente de la solicitud una copia
escaneada del mismo.
- Aquellos aspirantes que estén en situación de desempleo o los que
tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, y no autoricen
expresamente en la solicitud a la Administración a recabar los datos relacionados
con estas circunstancias, deberán anexar copia escaneada de la tarjeta del
paro o copia escaneada del certificado de discapacidad expedido por el órgano
competente, según proceda.
6) Otras circunstancias
Con objeto de adecuar las fechas y horas de celebración de la fase
de oposición del procedimiento fijado en esta orden así como los espacios
necesarios, aquellos aspirantes que pertenezcan a una confesión religiosa en la
que el descanso laboral semanal les impida realizar inexcusable y expresamente
pruebas selectivas en un día y horas determinados de la semana, deberán
adjuntar una certificación, expedida por la autoridad religiosa que corresponda,
de su pertenencia a la confesión religiosa que profese, así como indicar el día y
horas de la semana en los que no pueden realizar la citada prueba. Igualmente,
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deberán acreditar el precepto legal que les ampara. En el caso de no adjuntar
dicha documentación en el plazo anteriormente indicado en el artículo 10.3, se
entenderá como aceptadas las fechas que se establezcan para la celebración de
las pruebas selectivas.

Capítulo IV
Admisión de aspirantes
Artículo 14. Listas de admitidos y excluidos provisionales
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos dictará resolución, declarando
aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos, ordenados por
procedimientos, cuerpos, especialidades y turnos, indicando aquellos aspirantes
cuya admisión definitiva queda condicionada a la superación de la prueba de
acreditación de conocimiento del castellano, exponiéndose la citada resolución
junto con las listas de admitidos y excluidos, en los tablones de anuncios de
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y, a efectos meramente
informativos, en la página web de la consejería: http://www.carm.es/educacion.
En dichas listas deberán constar, al menos, los apellidos, nombre, número del
documento nacional de identidad (DNI), o en su caso, del documento acreditativo
de la nacionalidad si ésta no fuera la española, turno y especialidad por la que se
participa, así como, en el supuesto de exclusión, la causa de la misma.
Con la publicación de la resolución que declara aprobada la lista provisional
de admitidos y excluidos se considerará efectuada la correspondiente notificación
a los interesados, a los efectos que dispone el artículo 45.1b de la Ley 39/2015.
Asimismo, dicha resolución contendrá indicación expresa de que a los interesados
que, en su caso, no subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos,
se les tendrá por desistidos de su petición.
Artículo 15. Plazo de subsanación contra las listas provisionales
Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la citada resolución en los tablones de anuncios
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, para poder subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión, así como los errores en la consignación
de sus datos personales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Las peticiones de subsanación se realizarán exclusivamente de forma
telemática a través del formulario electrónico alojado en:
https://apliedu.murciaeduca.es/educacionTOL/convocatorias.ctrl
Artículo 16. Resolución definitiva de las listas de admitidos y
excluidos.
Examinadas y atendidas, en su caso, las reclamaciones a que se refiere
el artículo anterior, la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos
Humanos dictará resolución aprobando las relaciones definitivas de admitidos
y excluidos, exponiéndose éstas, ordenadas por procedimientos, cuerpos,
especialidades y turnos, en los tablones de anuncios de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes y, a efectos meramente informativos, en la
página web, http://www.carm.es/educacion.
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Dicha resolución incluirá la distribución de los aspirantes por tribunal. En
aquellas especialidades en las que haya más de un tribunal se asignarán al
tribunal n.º 1 los aspirantes del turno de reserva de discapacitados, los aspirantes
que necesiten adaptación, los aspirantes en los procedimientos de accesos entre
cuerpos y de adquisición de nuevas especialidades regulados en los Títulos II y
III de esta orden y los opositores de turno libre cuyo primer apellido comience
con la letra “C”, de conformidad con el sorteo realizado el 21 de marzo de 2018
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Artículo 17. Efectos de la admisión.
El hecho de figurar en la relación definitiva de admitidos no presupone que se
reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en la presente
convocatoria. Cuando de la documentación que debe presentarse, en caso de
superación de las fases de oposición y concurso, se desprenda que no se posee
alguno de los requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que
pudieran derivarse de su participación en este procedimiento selectivo.
Artículo 18. Devolución de tasas
Procederá la devolución de la tasa, a petición del interesado, cuando se dé
alguna de las siguientes causas:
a. Haber renunciado de forma expresa a tomar parte en la convocatoria con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
b. Haber sido excluidos definitivamente de la realización de las pruebas selectivas.
c. Existencia de duplicidad de pago o, en su caso, de un exceso en la cantidad
pagada respecto de la que realmente corresponde.
En todos los casos la solicitud de devolución de la tasa se realizará conforme
al modelo que figura en la presente orden, en el anexo XVIII.

Capítulo V
Prueba de acreditación de conocimiento del castellano
Artículo 19. Acreditación de conocimiento del castellano
Con carácter previo a la realización de las pruebas de la fase de oposición,
los aspirantes que no posean la nacionalidad española y el conocimiento de
dicha lengua no se deduzca de su nacionalidad de origen, deberán acreditar el
conocimiento adecuado del castellano mediante la realización de una prueba en
la que se comprobará si poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión
oral y escrita de esta lengua.
El lugar y la fecha de realización de dicha prueba se publicarán mediante
resolución de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos.
Estarán exentos de la realización de la citada prueba los siguientes aspirantes:
- Los nacionales de un Estado cuyo idioma oficial sea el castellano.
- Los que hayan justificado estar en posesión de alguno de los títulos a que
se refiere el artículo 13.3.b) de la presente orden.
- Los que obtuvieron la calificación de apto en la prueba de acreditación de
conocimiento de castellano en alguno de los procesos selectivos convocados por
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con posterioridad al 1 de julio
de 1999, fecha de la asunción de las competencias en materia educativa por esta
Comunidad Autónoma.
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Artículo 20. Comisión de Valoración
La prueba para la acreditación del conocimiento del castellano a la que se
refiere el artículo 19 de esta orden será evaluada por una comisión de valoración,
cuya composición será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia con anterioridad a la celebración de los procedimientos selectivos.
La comisión de valoración estará integrada por cinco miembros: un presidente
y cuatro vocales, actuando uno de ellos como secretario, designados libremente
por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes entre funcionarios de
carrera en activo de los cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Enseñanza
Secundaria entre los que debe haber de la especialidad de Lengua Castellana y
Literatura. Esta comisión se regirá por las normas establecidas en el Capítulo VI
del Título I de la presente convocatoria que le sean de aplicación.
La comisión de valoración publicará en la sede de actuación y en la página
web de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes todo aquello que estime
conveniente para asegurar el mejor desarrollo de la prueba de acreditación
del conocimiento del castellano, incluyéndose necesariamente los criterios de
valoración establecidos para dicha prueba y el lugar y fecha de su realización.
Artículo 21. Contenido de la prueba de castellano
El nivel exigido de la prueba de acreditación de conocimiento del castellano
se adecuará a lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre,
por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera (DELE),
modificado por el Real Decreto 264/2008, de 22 de febrero y se adecuará a las
siguientes características:
I. Ejercicio oral.
a) Lectura en voz alta de un texto previamente leído por el aspirante.
b) Exposición y posterior diálogo sobre un tema a elegir entre varios
propuestos por el tribunal.
II. Ejercicio escrito.
a) Preguntas sobre contenido y vocabulario de un texto previamente leído.
b) Ejercicios de construcción gramatical de frases y expresiones.
c) Composición de un escrito o texto de tipo narrativo, expositivo o
descriptivo, a elegir entre varios temas propuestos por el tribunal.
Artículo 22. Calificación de la prueba de castellano
La comisión de valoración calificará esta prueba como “apto” o “no
apto”, siendo necesario obtener la valoración de “apto” para poder realizar el
procedimiento selectivo.
Artículo 23. Publicación de calificaciones
Finalizada la realización de la prueba, la comisión de valoración dará
traslado de las listas de aspirantes con las calificaciones obtenidas a la Dirección
General de Planificación Educativa y Recursos Humanos quien dictará resolución
aprobando las mismas.
Contra dicha resolución, los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante la Consejera de Educación, Juventud y Deportes en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Capítulo VI
Órganos de selección
Artículo 24. Selección de los participantes
La propuesta de selección de los participantes será realizada por las
comisiones de selección y, en su caso, por los tribunales únicos, con excepción
de lo previsto en el Capítulo V del Título I de la presente orden respecto a la
comisión de valoración que ha de calificar la prueba previa de acreditación de
conocimiento del castellano.
Artículo 25. Tribunales. Composición
La composición de los tribunales será objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia con anterioridad a la celebración de los
procedimientos selectivos.
Con objeto de garantizar el óptimo funcionamiento de los órganos de
selección, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes podrá organizar un
curso de formación para sus miembros.
Los tribunales estarán integrados por cinco miembros que serán nombrados
mediante orden de la Consejera de Educación, Juventud y Deportes:
- Un presidente, designado libremente por la Consejera de Educación,
Juventud y Deportes.
- Un vocal, elegido por sorteo público, de entre los que se ofrezcan como
voluntarios, conforme al artículo 26 de la presente orden.
- El resto de vocales, hasta completar el número de cuatro, serán designados,
de entre los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en este artículo,
conforme al sorteo realizado el día 18 de enero de 2018 teniendo en cuenta las
normas establecidas en la Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección
General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la que se determinan
las normas que regirán el acto del sorteo para la designación de los vocales de
los tribunales que han de seleccionar a los participantes en los procedimientos
selectivos para ingreso en la función pública docente que se convoquen durante
el año 2018 y se abre el plazo para que los funcionarios docentes puedan solicitar
formar parte voluntariamente de los mismos.
Tanto el presidente como los vocales serán funcionarios de carrera de los
cuerpos docentes de igual o superior grupo de clasificación que el cuerpo al que
optan los aspirantes y deberán estar prestando servicio en centros, programas
o servicios en el ámbito de gestión de esta Comunidad Autónoma. En caso de
que el número de titulares no permita la realización del sorteo, se podrán añadir
al mismo funcionarios de carrera de otras especialidades relacionadas con las
convocadas. Si finalmente no se pudiera formar tribunales por el procedimiento
del sorteo, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes podrá designar
directamente los vocales entre funcionarios de carrera que presten servicio en
esta y otras comunidades autónomas, pudiendo nombrarse en este caso asesores
especialistas en los términos previstos en el artículo 39 de la presente orden.
Asimismo, y de forma excepcional, la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes podrá unificar varias especialidades en un solo tribunal.
En la composición de los tribunales se velará por el principio de especialidad,
de acuerdo con el cual al menos tres de los miembros serán titulares de la
especialidad objeto del proceso selectivo, salvo imposibilidad material de alcanzar
ese número.
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Para cada tribunal se designará, por igual procedimiento y con la misma
composición, un tribunal suplente.
Actuará como secretario el vocal con menor antigüedad en el cuerpo, salvo
que el tribunal acuerde determinarlo de otra manera.
Cuando el reducido número de aspirantes presentados a una misma
especialidad lo posibilite, se podrá nombrar un único tribunal que actuará de
forma separada para cada uno de los procedimientos de ingreso y adquisición de
nuevas especialidades.
Los tribunales serán nombrados en el plazo de dos meses contados a partir
de la publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos.
Artículo 26. Participación voluntaria en los tribunales
Podrán formar parte de los tribunales los funcionarios de carrera de los
cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de
Artes Plásticas y Diseño de las especialidades convocadas que, cumpliendo los
requisitos establecidos en el artículo 25 de la presente orden, hayan manifestado
su deseo de participar voluntariamente y lo hayan solicitado en el plazo
establecido en la Resolución de la Dirección General de Planificación Educativa y
Recursos Humanos, de 15 de enero de 2018.
Estos vocales voluntarios se ordenarán de acuerdo con el resultado del sorteo
a que se hace referencia en el artículo 25 de esta orden.
Artículo 27. Comisiones de selección. Composición
Cuando, en función del número de aspirantes y plazas convocadas, sea
necesario nombrar más de un tribunal para alguna de las especialidades, se
constituirán comisiones de selección para cada especialidad.
Estas comisiones estarán formadas por todos los presidentes de los
tribunales de la especialidad en número no inferior a cinco y, si el número de
presidentes fuera inferior a dicha cifra, por los secretarios de dichos tribunales
hasta completarla, comenzando por el secretario del tribunal número 1. Actuará
como presidente de esta comisión, en todo caso, el presidente del tribunal
número 1 y como secretario el funcionario con menor antigüedad en el cuerpo
de entre los miembros que forman parte de la comisión, salvo que la comisión
acuerde determinarlo de otra manera.
En aquellas especialidades en las que se nombre tribunal único, este actuará,
además, como comisión de selección.
Si existen solo dos tribunales de la misma especialidad, la comisión estará
formada por los presidentes y los secretarios de los tribunales y por el primer
vocal del tribunal número uno.
Artículo 28. Obligatoriedad de participar en los órganos de selección
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 del Reglamento aprobado
por el Real Decreto 276/2007, la participación en los tribunales tendrá carácter
obligatorio, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 29 de la presente orden. Sólo serán admisibles como causas de dispensa,
además de las referidas en el citado artículo, las que a continuación se indican:
a) Situación de permiso por maternidad o paternidad, adopción o
acogimiento, o acumulación de lactancia.
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b) La imposibilidad absoluta derivada de enfermedad, debidamente
certificada por la Unidad de Inspección Médica de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes.
c) Las situaciones de riesgo durante el embarazo, debidamente certificadas
por la Unidad de Inspección Médica de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes.
d) Las situaciones de incapacidad temporal debidamente certificadas por la
Unidad de Inspección Médica de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
e) Los permisos de reducción de jornada de trabajo concedidos hasta el
31 de julio de 2018 al amparo del artículo 48.h) del 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 y la Resolución de 19 de mayo de 2006,
de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se ordena la publicación del
acuerdo sobre medidas sociales para el personal al servicio de la Administración
pública de la Región de Murcia. La solicitud de cualquier otra licencia o permiso
será estudiada y analizada por esta consejería para su estimación, en su caso.
f) Los permisos de reducción de jornada, concedidos hasta el 31 de agosto
de 2018, al amparo del artículo 6.1 de la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste
presupuestario y de medidas en materia de Función Pública.
g) El hecho de haber sido seleccionado con carácter definitivo para participar
en el curso de inmersión lingüística en lengua extranjera durante el mes de julio,
convocado por el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia.
Artículo 29. Abstención y recusación
Los miembros de los órganos de selección, tanto presidentes como vocales,
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos mediante instancia donde se haga
constar el tribunal y la especialidad, con la debida justificación documental,
cuando concurran en ellos las siguientes circunstancias:
1. Las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya
resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad
interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, parentesco
de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con
cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios
que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o
estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el apartado anterior.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento
de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 8.4 del Reglamento aprobado
por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, realizar tareas de preparación
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de aspirantes a pruebas selectivas a los cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Profesores de
Música y Artes Escénicas o de Profesores de Artes Plásticas y Diseño en los cinco
años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
El plazo para manifestar la abstención será de cinco días, contados a partir
del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
del nombramiento de los tribunales.
Los presidentes solicitarán de los miembros de los tribunales declaración
expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el presente
artículo.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal de
acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Con anterioridad al inicio de las pruebas selectivas a que hace referencia esta
convocatoria, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes publicará, en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, la orden por la que se nombra a los nuevos
miembros de los tribunales que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en este artículo o por causa de
fuerza mayor.
Artículo 30. Convocatoria y acto de constitución de tribunales y
comisiones de selección
Previa convocatoria de los presidentes, se constituirán los tribunales y las
comisiones de selección.
Para el acto de constitución de los tribunales, los presidentes de cada
tribunal convocarán, con al menos dos días de antelación, a los vocales, titulares
y suplentes, y en su caso, al presidente suplente, mediante correo electrónico
oficial del centro de servicio de cada uno de ellos, según modelo anexo IV.
Para el acto de constitución de las comisiones de selección, los presidentes
de cada comisión convocarán, con al menos cuatro días de antelación a los
miembros de la misma, titulares y suplentes, mediante correo electrónico oficial
del centro de servicio de cada uno de ellos.
Los presidentes solicitarán de los miembros de los órganos de selección
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el
artículo 29.
En el acto de constitución deben tener en cuenta las siguientes circunstancias:
1. La exención de participación en los tribunales por enfermedad sólo
será efectiva mediante la concesión de la licencia por enfermedad o estar en
posesión del correspondiente “certificado de exención” expedido por el Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales de esta consejería.
La propuesta de baja por enfermedad ocasional, expedida por cualquier
facultativo, no exime de la obligación de participar en los tribunales. El funcionario
afectado por dicha situación comunicará de inmediato tal hecho mediante escrito
dirigido a la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos,
indicando su disponibilidad a constituirse y participar en el tribunal. Dicho
escrito se presentará preferentemente, en la Oficina Corporativa de Atención
al Ciudadano de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, pudiendo,
además, utilizarse cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
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En el supuesto de ausencia por enfermedad grave o de larga duración, la
Unidad de Inspección Médica de esta consejería expedirá la certificación de la
exención correspondiente y la remitirá a la Dirección General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos, que lo notificará al presidente del tribunal.
En el caso de inasistencia al acto de constitución de alguno de los
convocados, sin justificación previa o sin que haya autorización expresa de la
Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, mediante el
correspondiente “certificado de exención” expedido por el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales, no se constituirá el tribunal, volviendo a convocarse en el
plazo de veinticuatro horas, y comunicando inmediatamente el presidente del
tribunal el incidente a la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos
Humanos para que adopte las medidas que, en su caso, correspondan.
2. Aquellos funcionarios que en el acto de constitución del tribunal
manifiesten haber realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas, para el cuerpo y la especialidad correspondiente, en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria, deberán aportar al presidente
del tribunal que les corresponda, de manera inexcusable para ser eximidos de su
participación, uno de los siguientes documentos:
-

Certificación de la academia o centro docente donde las haya realizado.

-

Certificado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en los

casos que fuese necesario.
3. A los funcionarios que, en el acto de constitución del tribunal, o cuando
tengan conocimiento de ello, manifiesten tener parentesco, debidamente
justificado, de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta
el segundo grado, con cualquiera de los aspirantes de su especialidad, se les
concederá la abstención de intervenir en dicha especialidad. La Consejería de
Educación, Juventud y Deportes podrá nombrar a estos funcionarios como
miembros de tribunales de otra especialidad.
En el caso de inasistencia al acto de constitución de alguno de los
convocados, sin justificación previa al presidente del tribunal mediante correo
electrónico oficial proporcionado al efecto o sin que haya autorización expresa de
la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, mediante el
correspondiente “certificado de exención” expedido por el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales, no se constituirá el tribunal, volviendo a convocarse en
el plazo de veinticuatro horas, y comunicando inmediatamente el presidente
del tribunal el incidente a la Dirección General de Planificación Educativa y
Recursos Humanos para que adopte las medidas disciplinarias que, en su caso,
correspondan.
La inasistencia injustificada de los miembros de los tribunales a las distintas
sesiones y actos del procedimiento, incluido el acto de constitución, dará lugar a
la exigencia de la responsabilidad que corresponda.
Artículo 31. Suplencia de los miembros de los tribunales
Cuando concurra alguna de las causas de exención debidamente justificada,
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes autorizará la suplencia de los
presidentes de los tribunales. La suplencia de los vocales será autorizada por
el presidente del órgano de selección en que hayan de actuar y deberá recaer
sobre alguno de los vocales suplentes que figuren en la disposición que los hayan
nombrado.
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El orden de actuación de los vocales suplentes será en primer lugar el
vocal suplente número uno del tribunal y, en su defecto, sucesivamente el resto
de los vocales suplentes, por el orden en que figuran dispuestos en la orden
de nombramiento, salvo que el tribunal determine otro procedimiento, por
unanimidad de los presentes en el acto de constitución.
No obstante, llegado el momento de actuación de los tribunales, si estos no
hubieran podido constituirse pese a haberse acudido al procedimiento previsto,
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, quedará facultada para la
adopción de las medidas oportunas necesarias a fin de garantizar el derecho de
los aspirantes a la participación en el proceso selectivo.
Artículo 32. Actuación válida de los tribunales
Salvo que concurran circunstancias excepcionales, cuya apreciación
corresponderá a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, una vez
constituidos los tribunales, para actuar válidamente se requerirá la presencia del
presidente y el secretario o, en su caso, de quienes los sustituyan y la de la
mitad, al menos, de sus miembros.
Artículo 33. Acuerdos de los tribunales
Los tribunales, en la misma sesión de constitución, acordarán las decisiones
que les correspondan en aras del correcto desarrollo del proceso selectivo, todo
ello con sujeción a lo previsto en esta convocatoria.
Artículo 34. Sedes de los tribunales a efectos de comunicaciones
A efectos de comunicaciones y demás incidencias, los tribunales tendrán su
sede en la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos,
Avenida de la Fama, 15, de Murcia, hasta la fecha de publicación de sus
respectivas sedes de actuación.
Artículo 35. Procedimiento de actuación de los tribunales
El procedimiento de actuación de los tribunales se ajustará en todo momento
a lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre.
Los tribunales actuarán con plena autonomía funcional, serán responsables
de la objetividad del procedimiento y garantizarán el cumplimiento de las bases
de la convocatoria.
Los tribunales levantarán actas de todas las actuaciones realizadas y
añadirán estos documentos al expediente.
Artículo 36. Funciones de los tribunales
Corresponde a los tribunales, una vez constituidos:
a) El desarrollo de los procedimientos selectivos de acuerdo con lo que
dispone esta convocatoria.
b) La recepción de la programación didáctica.
c) La calificación de las pruebas de la fase de oposición.
d) En aquellas especialidades en las que se nombre tribunal único, este
actuará además como comisión de selección.
Artículo 37. Funciones de las comisiones de selección
En el caso de que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27, se constituyan
comisiones de selección, les corresponderán las siguientes funciones:
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a) La coordinación de los tribunales, en especial en cuanto a las fechas de las
distintas pruebas de que consta el proceso selectivo.
b) La determinación de los criterios de actuación de los tribunales y
homogeneización de los mismos, a los que se dará publicidad conforme lo
dispuesto en el artículo 42 de esta orden.
c) La elaboración de la parte A de la Primera Prueba de la fase de oposición,
criterios para su calificación y duración de la misma, en el caso de que no venga
establecido en la presente convocatoria.
d) La elaboración de la prueba de capacitación complementaria prevista para
casos de empate en el artículo 53.5 de esta orden.
e) La comprobación del expediente administrativo de los tribunales.
f) La agregación de las puntuaciones correspondientes a las distintas fases
del procedimiento selectivo, ordenación de los aspirantes y declaración de los que
hayan superado el mismo.
g) La elaboración, ordenación y propuesta de aspirantes seleccionados y su
elevación al órgano convocante.
h) La remisión, al órgano convocante, del expediente administrativo de los
tribunales.
A lo largo del desarrollo de los procedimientos selectivos, las comisiones de
selección resolverán todas las dudas que pudieran surgir en aplicación de estas
normas, debiendo determinar los criterios aplicables en los casos no previstos,
con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho.
Artículo 38. Medidas para los aspirantes con discapacidad o
limitaciones físicas
Los órganos de selección adoptarán las medidas necesarias para que los
aspirantes con discapacidad o limitaciones físicas gocen de similares condiciones
que el resto de los aspirantes en la realización de las distintas pruebas, de
acuerdo con lo previsto en el Decreto 93/2011, de 27 de mayo.
En este sentido, se establecerán para las personas que así lo hagan constar
en la solicitud de participación, en la forma prevista en el artículo 10.1 de esta
convocatoria, las posibles adaptaciones de tiempo y medios materiales para su
realización, siempre que estas no sean incompatibles con el normal desempeño
de la función docente de la especialidad correspondiente, así como las funciones
que el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
atribuye al profesorado. Análogamente se actuará con las personas que, con
posterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, tengan
alguna discapacidad sobrevenida.
Visto el informe emitido por la Unidad de Inspección Médica del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales de esta consejería, los tribunales decidirán sobre
las peticiones de adaptaciones que efectúen y podrán requerir a los interesados,
mediante entrevista personal u otros medios que consideren adecuados, la
información que estimen necesaria para la adaptación solicitada. Asimismo, se les
podrá solicitar el correspondiente dictamen a los órganos técnicos competentes
en relación a la procedencia de la citada adaptación.
A estos efectos, los tribunales, a la vista de la documentación aportada,
resolverán sobre la solicitud de adaptaciones y ajustes razonables necesarios de
tiempo para la realización de las distintas partes de la prueba, de conformidad

NPE: A-090418-2174

Página 9271

Número 80

Lunes, 9 de abril de 2018

con el anexo de la Orden 1822/2006, del Ministerio de la Presidencia, de 9 de
junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos
adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de
personas con discapacidad.
Artículo 39. Incorporación de asesores especialistas y de ayudantes
Los tribunales o, en su caso, las comisiones de selección, podrán proponer,
previa autorización de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, la
incorporación de asesores especialistas a sus trabajos así como de ayudantes
para la realización de funciones técnicas de apoyo, limitándose a prestar su
colaboración en sus especialidades técnicas. Su designación corresponderá a la
Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos. Los asesores
se limitarán al ejercicio de sus competencias y colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en tareas relativas a dicha función asesora.
Artículo 40. Dietas e indemnizaciones
Los miembros de los órganos de selección que actúen en estas pruebas
selectivas, así como aquellos que acudan al acto de constitución de los
citados órganos, tendrán derecho a percibir las dietas que correspondan,
así como las indemnizaciones que se autoricen, con carácter excepcional, por
acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en la disposición
adicional decimocuarta de Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio
2018. De igual modo se procederá, en su caso, con las dietas e indemnizaciones a
percibir por los asesores especialistas y ayudantes a los que se refiere el artículo
39 de la presente orden.

Capítulo VII
Inicio de las pruebas y consideraciones generales
Artículo 41. Inicio y acto de presentación
Este proceso selectivo dará comienzo a partir del día 15 de junio de 2018, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V del título I de esta orden en relación con
la prueba previa de acreditación del conocimiento del castellano, y deberá haber
concluido antes del día 25 de julio de 2018, a menos que, por circunstancias
excepcionales, la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos
Humanos autorice otro plazo en determinados tribunales.
El desarrollo de las pruebas comenzará con un acto de presentación.
El día, la hora y el lugar del acto de presentación y de la celebración de la
Primera Prueba se publicarán con la debida antelación mediante resolución de la
Dirección General de Planificación y Recursos Humanos.
El acto de presentación será simultáneo para todas las especialidades
convocadas, no siendo posible la concurrencia a más de una de ellas.
En el acto de presentación, que tendrá carácter personal y de asistencia
obligada, los tribunales darán a los opositores las instrucciones oportunas sobre
el desarrollo de la fase de oposición, no admitiéndose, por ello, poderes ni
autorizaciones. Los aspirantes acudirán provistos del documento que acredite su
identidad.
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Artículo 42. Actuaciones previas de los tribunales. Criterios de
valoración. Publicidad
Con al menos una semana de antelación al inicio del proceso selectivo, las
comisiones de selección y, en su caso, los tribunales únicos, publicarán en las
sedes de actuación y en la página web de esta consejería, todo aquello que
estimen conveniente para asegurar el mejor desarrollo del proceso selectivo,
incluyéndose necesariamente los criterios de valoración establecidos para las
dos pruebas de la fase de oposición, que contemplarán, al menos, los epígrafes
establecidos en el anexo XIII de la presente orden. Asimismo publicarán las
características específicas de la prueba práctica.
Artículo 43. Citación de los aspirantes
Los aspirantes serán convocados colectivamente para las actuaciones que
deban realizar de forma conjunta ante el tribunal. A estos efectos, los convocados
para un ejercicio colectivo deberán hacer su presentación ante el tribunal en la
hora y fecha fijada en las citaciones. En las convocatorias individuales, la citación
se efectuará mediante relación nominativa publicada en su sede de actuación y, a
título meramente informativo, en la página web de esta consejería.
Los aspirantes serán convocados para sus actuaciones ante los tribunales
en único llamamiento, es decir, los aspirantes convocados para cada día
deberán estar presentes a la hora fijada por el tribunal como hora de inicio de
las actuaciones, siendo excluidos de los procedimientos selectivos quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados y
apreciados por el tribunal.
Si por necesidades en el desarrollo del proceso, y siguiendo el orden
preestablecido en la citación individual, no pudiesen actuar todos los aspirantes
convocados para un determinado día, serán convocados para el siguiente día de
actuación.
Tanto si son convocados de forma colectiva como individual, los aspirantes
deberán acreditar su identidad ante el tribunal mediante la presentación del
documento nacional de identidad, o pasaporte en vigor. En su defecto, también
puede ser válido para acreditar la identidad, el permiso de conducir. En cualquier
momento del proceso los tribunales podrán requerir a los aspirantes para que
acrediten su identidad.
Una vez comenzadas las actuaciones ante el tribunal, los sucesivos
llamamientos de los aspirantes deberán hacerse públicos en los locales donde
se estén celebrando las pruebas y, a título meramente informativo, en la página
web de esta consejería, con doce horas, al menos, de antelación al inicio de la
actuación de los aspirantes.
Artículo 44. Orden de actuación de los aspirantes
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por
aquellos cuyo primer apellido comience con la letra “C”, de conformidad con el
sorteo celebrado al efecto el 21 de marzo de 2018 por la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas.
Los tribunales que no dispongan de aspirantes cuyo primer apellido empiece
por la letra citada, iniciarán el orden de actuación por la letra o letras siguientes.
Artículo 45. Exclusión de aspirantes del proceso selectivo
Si los tribunales tuvieren conocimiento de que alguno de los aspirantes
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
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previa audiencia del interesado, deberán proponer su exclusión a la Dirección
General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, comunicándole a
los efectos procedentes las inexactitudes formuladas por el aspirante en la
solicitud de admisión a los procedimientos selectivos. En este caso, hasta tanto
se emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando
condicionalmente en el proceso selectivo, con indicación de las calificaciones que
hubiera obtenido.
Los tribunales tendrán la facultad de apartar del procedimiento selectivo a
aquellos aspirantes que lleven a cabo cualquier tipo de actuación fraudulenta
que impida el normal desarrollo de la prueba de acuerdo con los principios de
igualdad, mérito y capacidad. El presidente comunicará inmediatamente tales
hechos a la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos y
dejará constancia en la correspondiente acta de la sesión.

Capítulo VIII
Procedimiento selectivo
Artículo 46. Pruebas de la fase de oposición
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento aprobado
por el Real Decreto 276/2007, las pruebas de la fase de oposición versarán
sobre los conocimientos específicos de la especialidad a la que se opte, la aptitud
pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente.
Los aspirantes con discapacidad que reúnan los requisitos legales se
someterán a las mismas pruebas selectivas que los aspirantes del turno libre,
y habrán de demostrar su capacidad superando las calificaciones mínimas
establecidas en las bases de la presente convocatoria. Todo ello sin perjuicio de
las adaptaciones para la resolución de las pruebas que sean precisas.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento aprobado
por el Real Decreto 276/2007, para todas las especialidades de la presente
convocatoria, la fase de oposición constará de dos pruebas que tendrán carácter
eliminatorio.
Artículo 47. Primera Prueba. Prueba de conocimientos específicos
1) Características de la Primera Prueba
Esta Primera Prueba tiene por objeto comprobar que los aspirantes disponen
de los conocimientos específicos de la especialidad docente a la que se opte.
Constará de dos partes que serán valoradas conjuntamente:
Parte A: será una prueba de carácter práctico consistente en la realización
de una serie de ejercicios, relacionados con el temario de la especialidad y/o el
currículo de las áreas propias de la especialidad, que permitan comprobar que los
candidatos poseen la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas
correspondientes a la especialidad a la que opten.
Para las diferentes especialidades objeto de la presente convocatoria las
pruebas prácticas se ajustarán a las características que se establecen en el
anexo VI.
En aquellas especialidades en que esta Parte A conste de ejercicios escritos y
no escritos, los ejercicios escritos serán leídos ante el tribunal.
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El tiempo máximo para la realización de la Parte A en las especialidades
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional será entre dos y tres horas. Su duración
será establecida por las correspondientes Comisiones de Selección. En las
especialidades del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y del Cuerpo
de Profesores de Artes Plásticas y Diseño el tiempo máximo será establecido por
las Comisiones de Selección.
En el caso de que la prueba conste de partes bien diferenciadas, la Comisión
de Selección definirá los tiempos máximos para la realización de las mismas,
ajustándose siempre al tiempo máximo establecido para las pruebas.
Parte B: Desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante entre los
extraídos al azar por el tribunal. En virtud del Real Decreto 84/2018, de 23 de
febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que
se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, el número
de temas que serán extraídos al azar por el tribunal se ajustará, de forma
proporcional al número total de temas del temario de cada especialidad, a los
siguientes criterios:
a) En aquellas especialidades que tengan un número no superior a 25 temas,
deberá elegirse entre tres temas.
b) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 25 temas e
inferior a 51, deberá elegirse entre cuatro temas.
c) En aquellas especialidades que tengan número superior a 50 temas,
deberá elegirse entre cinco temas.
Para el desarrollo de la Parte B los aspirantes dispondrán de dos horas.
2) Calificación de la Primera Prueba
Para la corrección de la Primera Prueba los tribunales garantizarán el
anonimato de los aspirantes en aquellas pruebas escritas que no requieran
lectura ante el tribunal. Las Partes A y B serán corregidas sin que se conozca la
identidad de los aspirantes conforme se detalla en el anexo XIV de esta orden.
Esta Primera Prueba se calificará de cero a diez puntos. Cada una de las
partes A y B se calificará con un máximo de 5 puntos.
Para la superación de esta Primera Prueba los aspirantes deberán alcanzar
una puntuación mínima en cada una de las partes de 1,25 puntos; y una
puntuación total, resultante de sumar las puntuaciones correspondientes a las
dos partes, igual o superior a cinco puntos.
Los tribunales expondrán, en los tablones de anuncios de los locales de su
sede de actuación y, a efectos meramente informativos, en la página web de esta
consejería, la lista de aspirantes con la puntuación obtenida por cada uno de ellos
desglosando la asignada a cada una de las partes, con expresión de los que la
superan y pueden, por tanto, realizar la Segunda Prueba.
Una vez expuesta la mencionada lista, los aspirantes dispondrán hasta el
día hábil posterior a su publicación, en el horario que para ello haga público
el tribunal, para presentar por escrito ante dicho tribunal reclamación. Los
tribunales comprobarán, de oficio o a petición de los interesados, la existencia de
errores materiales, de hecho, de transcripción o aritméticos en las calificaciones.
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Una vez estudiadas las reclamaciones presentadas en tiempo y forma, los
presidentes de los tribunales resolverán pronunciándose sobre la estimación o
desestimación de dichas reclamaciones exponiendo esta resolución en su sede de
actuación. Dicha resolución contendrá la variación en las calificaciones en caso de
ser estimadas, así como la causa de desestimación en caso contrario.
3) Presentación de documentación para aspirantes que han superado la
Primera Prueba
Aquellos aspirantes que hayan superado la Primera Prueba dispondrán hasta
el día hábil posterior a la publicación de las puntuaciones, en el horario que al
efecto publique el tribunal, para presentar ante dicho tribunal, personalmente
o por medio de persona autorizada, en formato papel, dos ejemplares de la
programación didáctica o, en su caso, del programa de intervención a que se
hace referencia en la segunda prueba. Uno de dichos ejemplares le será devuelto
al aspirante una vez concluya su exposición oral, y el otro quedará bajo custodia
del tribunal pasando a formar parte de la documentación del mismo.
Si el aspirante no presentase la programación se entenderá que renuncia a
continuar en el proceso selectivo, decayendo en sus derechos.
Artículo 48. Segunda Prueba. Prueba de aptitud pedagógica
1) Características de la Segunda Prueba
Esta segunda prueba tiene por objeto comprobar la aptitud pedagógica
del aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente.
Consistirá en la presentación y defensa ante el tribunal de una programación
didáctica y en la elaboración y exposición oral de una unidad didáctica.
A) Presentación y defensa de la programación didáctica:
El aspirante defenderá, en el momento que establezca el tribunal, la
programación didáctica presentada conforme se dispone en el anexo XII de la
orden de convocatoria.
La programación didáctica hará referencia a los currículos vigentes en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de un área, materia o módulo
relacionado con la especialidad por la que se participa y que figuran en el anexo
V de esta orden. Esta programación se corresponderá con el desarrollo del
currículo durante un año académico completo en uno de los cursos de una de
las etapas educativas en que el profesorado de la especialidad tenga atribuida
competencia docente para impartirlo. En el caso de los aspirantes a ingreso en el
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, podrá estar referida a la etapa
de la educación secundaria obligatoria, al bachillerato o a los ciclos formativos de
formación profesional.
La programación didáctica se redactará de acuerdo con la terminología y los
conceptos contenidos en la normativa vigente en la Región de Murcia en materia
de currículo y evaluación.
En el índice de la programación deberán figurar, al menos, 12 unidades
didácticas que deberán ir secuenciadas y numeradas.
Las características formales y específicas de la programación didáctica
deberán ajustarse a lo establecido en el anexo XII.
B) Preparación y exposición de una unidad didáctica:
La elaboración y exposición oral ante el tribunal de la unidad didáctica podrá
estar relacionada con la programación presentada por el aspirante o elaborada
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a partir del temario oficial de la especialidad, a elección del aspirante. En el
primer caso, el aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de entre tres
extraídas al azar por él mismo de su propia programación. En el segundo caso,
el aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de un tema de entre tres
extraídos al azar por él mismo del temario oficial de la especialidad.
La unidad didáctica se redactará de acuerdo con la terminología y los
conceptos contenidos en la normativa vigente en la Región de Murcia en materia
de currículo y evaluación.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto
276/2007, de 23 de febrero, en la elaboración de la citada unidad didáctica
deberán concretarse los objetivos de aprendizaje que se persiguen con ella, sus
contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en
el aula y sus procedimientos de evaluación.
En las especialidades propias de la formación profesional tanto del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria como del de Profesores Técnicos de
Formación Profesional, la unidad podrá referirse a unidades de trabajo debiendo
relacionarse con las capacidades terminales asociadas a las correspondientes
unidades de competencia propias del perfil profesional de que se trate.
En las especialidades de Orientación Educativa del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria y en la de Servicios a la Comunidad del Cuerpo de
Profesores Técnicos de Formación Profesional, los aspirantes podrán optar por
desarrollar un programa de intervención en un centro escolar o en un equipo de
orientación educativa y psicopedagógica.
La unidad didáctica estará dirigida a un determinado curso, nivel y etapa del
sistema educativo.
2) Realización de la Segunda Prueba
El aspirante dispondrá de una hora para la preparación de la unidad didáctica,
sin posibilidad de conexión con el exterior. Podrá utilizar el material que considere
oportuno en formato papel. En ningún caso podrán utilizarse dispositivos móviles,
ordenadores portátiles o similares.
La unidad didáctica habrá de exponerse en su totalidad y ajustada a
la duración de la exposición. En el desarrollo de la misma, el aspirante podrá
mostrar al tribunal el material auxiliar en soporte papel que considere oportuno y
que deberá aportar él mismo, así como utilizar un guion que no excederá de un
folio por una cara y que se entregará al tribunal al término de la exposición.
El opositor dispondrá de un periodo máximo de una hora y treinta minutos
para la defensa oral de la programación, la exposición de la unidad didáctica y
posterior debate ante el tribunal.
El aspirante iniciará su exposición con la defensa de la programación didáctica
presentada, que no podrá exceder de treinta minutos, y a continuación realizará
la exposición de la unidad didáctica reservándose un tiempo de 15 minutos para
debatir con el tribunal.
De conformidad con lo establecido en el punto 2 del artículo 20 del
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los
cuerpos docentes a que hace referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, para las especialidades de lenguas extranjeras, tanto la exposición
de la unidad didáctica como el debate posterior se desarrollarán en el idioma
objeto de la especialidad.

NPE: A-090418-2174

Página 9277

Número 80

Lunes, 9 de abril de 2018

3) Calificación de la Segunda Prueba
Los tribunales calificarán globalmente esta segunda prueba de cero a diez
puntos, debiendo alcanzar el aspirante, para su superación, una puntuación igual
o superior a cinco puntos.
Diariamente, cada tribunal expondrá en los tablones de anuncios de su
sede de actuación y, a efectos meramente informativos, en la página web de
la Consejería, las puntuaciones obtenidas en la misma por los aspirantes que
la hayan realizado, excepto las correspondientes a la primera sesión que se
expondrán al finalizar la sesión del segundo día.
Artículo 49. Calificación de la fase de oposición
Finalizadas las pruebas, los tribunales, con los resultados obtenidos por los
aspirantes que han superado todas las pruebas, procederán a la obtención de la
calificación correspondiente a la fase de oposición.
La calificación correspondiente a la fase de oposición será la media aritmética
de las puntuaciones obtenidas en las pruebas integrantes de la misma, cuando
todas ellas hayan sido superadas.
En el supuesto previsto en el artículo 2, los tribunales facilitarán a la comisión
de selección los resultados obtenidos por los aspirantes que han superado todas
las pruebas, a fin de que la misma proceda a la obtención de la calificación
correspondiente a la fase de oposición.
Únicamente a aquellos aspirantes que hayan superado las pruebas
correspondientes a la fase de oposición se les sumará la puntuación obtenida
en la fase de concurso a fin de obtener la puntuación global a que se refiere el
artículo 53 de la presente orden.
Concluida la fase de oposición, los tribunales harán públicas en los tablones
de anuncios de sus sedes de actuación y, a efectos meramente informativos, en
la página web de la consejería, las listas de los aspirantes que la hayan superado.
Los aspirantes dispondrán hasta el día hábil posterior a la publicación de estas
listas, en el horario que al efecto publique el tribunal, para presentar, por escrito
ante el tribunal, reclamaciones y alegaciones a las puntuaciones publicadas.
Los tribunales revisarán si han existido errores materiales, de hecho,
de trascripción o aritméticos a las calificaciones que se adviertan de oficio o a
petición de los interesados.
Una vez estudiadas y resueltas las alegaciones presentadas en tiempo
y forma, los presidentes de los tribunales resolverán pronunciándose sobre la
estimación o desestimación de dichas reclamaciones, exponiendo esta resolución
en su sede de actuación. Dicha resolución contendrá la variación en la calificación,
en el caso de ser estimada, así como la causa de desestimación en caso contrario.
Contra dicha resolución, que no pone fin al procedimiento, no cabrá recurso
alguno, pudiendo el personal interesado interponer el correspondiente recurso
contra la resolución por la que se publiquen las listas de personal seleccionado,
tal y como se establece en el artículo 55 de esta orden.
Artículo 50. Calificaciones de las pruebas por los tribunales
En cada una de las pruebas de la fase de oposición, la puntuación de cada
aspirante será la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros
presentes en el tribunal, debiendo concretarse hasta las diezmilésimas, para
evitar, en lo posible, que se produzcan empates.
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Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal
exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas
la calificación máxima y la mínima, hallándose la puntuación media entre las
calificaciones restantes. En el caso de que exista más de un miembro que haya
otorgado la calificación máxima o mínima sólo se excluirá una única calificación
máxima o mínima. Este criterio de exclusión se aplicará una única vez, aunque
continúe habiendo una diferencia de tres o más enteros en las puntuaciones de
los miembros asistentes en el tribunal no excluidas.
A fin de garantizar el porcentaje establecido para la distribución de las
puntuaciones a que se hace referencia en los distintos apartados, cada miembro
del tribunal valorará de manera diferenciada, de cero a diez puntos, cada una
de las partes en que se subdividen las pruebas respectivas, calculándose la
media aritmética y seguidamente se transformará esta cifra en el porcentaje que
corresponda. Las actas que hayan de constar en el expediente administrativo
de cada tribunal reflejarán, diferenciadamente, la puntuación otorgada por cada
miembro del tribunal a cada una de las partes citadas.
El tribunal calificará con un cero a aquellos candidatos en cuyos ejercicios
figuren marcas o signos que permitan conocer la identidad del opositor.
Artículo 51. Funcionarios de organismos internacionales
Conforme determina el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero, sobre el
acceso de funcionarios de nacionalidad española de Organismos internacionales
a los Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, los aspirantes
que tengan la condición de funcionarios de Organismos Internacionales y posean
la nacionalidad española, quedarán exentos de la realización de las pruebas que
la Comisión Permanente de Homologación, que se crea en el mencionado Real
Decreto, considere que tienen por objeto acreditar conocimientos ya exigidos
para el desempeño de sus puestos de origen en el Organismo Internacional
correspondiente.
A tal fin, la certificación de homologación prevista en el artículo 7 del citado
Real Decreto 182/1993 habrá de presentarse, acompañándola a la solicitud por la
que el aspirante solicita tomar parte en el proceso selectivo.
En los ejercicios de los que se exima a los aspirantes se otorgará la
calificación mínima exigida en la convocatoria para la superación de los mismos.
Los interesados podrán renunciar a tal calificación y participar en las pruebas
de las que han sido eximidos en igualdad de condiciones que el resto de los
aspirantes al turno libre. Tal renuncia deberá llevarse a cabo con anterioridad al
inicio de las pruebas de selección.
Artículo 52. Fase de concurso
1) Valoración de méritos. Comisión de valoración de méritos
Al amparo del artículo 6.5 del Reglamento aprobado por el Real Decreto
276/2007, de 23 de febrero, la asignación de la puntuación que corresponda
en la fase de concurso, según el baremo publicado en los anexos VII y IX de
la presente orden de convocatoria será llevada a cabo por una comisión de
valoración de méritos, integrada por funcionarios de carrera de cuerpos docentes
de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes
Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, designada mediante resolución
por la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos.
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La sede de la comisión de valoración de méritos estará en la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes.
Las funciones de la comisión de valoración de méritos son:
- Realizar por delegación de las comisiones de selección la asignación de la
puntuación que corresponda en la fase de concurso en los procedimientos de
ingreso, en aplicación del baremo que figura en el anexo VII de esta orden.
- Realizar por delegación de las comisiones de selección la asignación de la
puntuación que corresponda en la fase de concurso en los procedimientos de
accesos entre cuerpos docentes a que se refiere el Título III de esta orden, en
aplicación del baremo que figura en el anexo IX.
- Aportar a las comisiones de selección las puntuaciones alcanzadas por los
aspirantes.
- Levantar actas de todas las actuaciones realizadas.
- Confeccionar el expediente de su actuación.
Para la valoración de los méritos referidos en los apartados 3.1 y 3.4.3 del
baremo de ingreso se tendrán en cuenta las especificaciones contenidas en el
anexo XI.
La comisión de valoración de méritos podrá proponer, previa autorización
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, la incorporación de
asesores especialistas a sus trabajos así como de ayudantes para la realización
de funciones técnicas de apoyo, limitándose a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas. Su designación corresponderá a la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos. Los asesores se limitarán al ejercicio
de sus competencias y colaborarán con la comisión de valoración exclusivamente
en tareas relativas a dicha función asesora.
Los miembros de la comisión de valoración de méritos que actúen en estas
pruebas selectivas, así como los asesores especialistas y ayudantes incorporados,
en su caso, a los trabajos de dicha comisión, tendrán derecho a percibir las dietas
que correspondan. Asimismo, de conformidad con lo establecido en la disposición
adicional decimocuarta de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio
2018, podrán percibir, en su caso y con carácter excepcional, las indemnizaciones
que correspondan, siempre que así lo acuerde el Consejo de Gobierno, a
propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
2) Presentación de la documentación acreditativa de méritos
Los aspirantes a los que se refiere este apartado deberán presentar,
personalmente o por medio de persona autorizada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ficha de solicitud
de baremación en la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos
Humanos, sita en Avda. de la Fama, n.º 15 de Murcia. Esta ficha, cumplimentada
conforme al modelo anexo VIII de la presente orden, irá dirigida a la comisión de
valoración de méritos.
La citación para la entrega de méritos de aquellos aspirantes que hayan
aprobado la fase de oposición se hará mediante publicación de cada tribunal en
su respectiva sede de actuación y, a título meramente informativo, en la página
web de esta consejería. El plazo para entregar la documentación acreditativa
de méritos será de dos días hábiles contados a partir del día siguiente de la
mencionada publicación de cada tribunal.
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La ficha con toda la documentación acreditativa de los méritos deberá
ordenarse según los tres bloques que conforman el baremo, entendiéndose
que solo se tendrán en consideración aquellos que se aleguen debidamente
justificados en la forma que establece el anexo VIII de la presente orden.
Todos los documentos que los aspirantes aporten a la comisión de valoración
de méritos para ser valorados como mérito serán originales o fotocopias simples
acompañadas de sus originales correspondientes para comprobación por la propia
comisión en el momento de su presentación.
Esta documentación se introducirá en un sobre y quedará custodiada por
la comisión de valoración de méritos hasta su entrega a la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos, después de la publicación definitiva
de la fase de concurso.
3) Acreditación de la experiencia docente y formación en la Región de Murcia
De conformidad con lo establecido en el párrafo d) del artículo 53.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Dirección General de Planificación Educativa
y Recursos Humanos expedirá y remitirá a la comisión de valoración de méritos
las hojas de servicios necesarias para justificar los méritos de los aspirantes
que posean experiencia docente en centros públicos de la Región de Murcia.
Igualmente, confeccionará y remitirá los certificados de actividades de formación,
siempre que consten en el registro de formación del profesorado de esta
consejería.
Los interesados podrán comprobar, previamente, los datos que sobre su
experiencia docente en centros públicos en esta comunidad autónoma obran en
esta consejería, así como las actividades de formación realizadas que consten. Lo
harán a través del portal educarm, http: //www.educarm.es, accediendo con su
nombre de usuario y contraseña a su expediente personal.
4) Observaciones sobre la documentación acreditativa de los méritos
En relación con la documentación acreditativa de los méritos debe tenerse en
cuenta lo siguiente:
- De conformidad con lo establecido en el artículo 15.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, todos los documentos que se presenten redactados en la
lengua cooficial de otra Comunidad Autónoma deberán ir acompañados de una
traducción oficial al castellano.
- Los documentos que hayan sido expedidos en el extranjero deberán ser
oficiales, suscritos por autoridades competentes, legalizados por vía diplomática y
acompañados, en su caso, de su correspondiente traducción oficial al castellano,
a excepción de aquellos redactados en las lenguas que son objeto de estudio en
el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras regulado por Orden de 3 de junio
de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regula
el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, modificada por la Orden de 22 de junio de 2017: inglés,
francés y alemán.
- Están exentas de la correspondiente traducción al castellano las
publicaciones científicas o didácticas.
- Independientemente de la fecha en que sea presentada ante la comisión
de valoración de méritos la correspondiente documentación acreditativa de los
méritos, únicamente serán baremados aquellos méritos alegados y justificados
documentalmente que hayan sido perfeccionados hasta el día 30 de junio de 2018.
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- Para la valoración de la documentación acreditativa de méritos
correspondientes a los apartados 3.1. y 3.4.3 del baremo de ingreso (anexo
VII), la comisión de valoración de méritos tendrá en cuenta las especificaciones
contempladas en el anexo XI de la presente orden.
5) Calificación de la fase de concurso
La puntuación alcanzada por los aspirantes en la fase de concurso, en cada
uno de los apartados y subapartados, se hará pública mediante resolución del
presidente de la comisión de valoración de méritos en el tablón de anuncios
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y, a efectos meramente
informativos, en la página web de la consejería.
En el plazo de dos días hábiles contados a partir del mismo de la citada
publicación, los interesados podrán presentar ante la comisión, por escrito, las
alegaciones que estimen pertinentes únicamente sobre la puntuación que se
les haya asignado en la fase de concurso. En este mismo plazo, los aspirantes
podrán acceder en presencia de la comisión, a la vista de los expedientes
correspondientes a esta fase de concurso.
Una vez resueltas las alegaciones, la comisión de valoración de méritos hará
pública la puntuación definitiva de la fase de concurso en el tablón de anuncios
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y, a efectos meramente
informativos, en la página web de la consejería. Dicha puntuación será remitida
a las comisiones de selección quienes, de conformidad con el artículo 53 de esta
orden agregarán las puntuaciones de la fase de concurso a los aspirantes que
hayan superado la fase de oposición.

Capítulo IX
Listas de aspirantes seleccionados
Artículo 53. Criterios para la elaboración de la lista de aspirantes
seleccionados
Las comisiones de selección, y en su caso los tribunales únicos, una vez
recibidas de la comisión de valoración de méritos las puntuaciones de aquellos
aspirantes que aprobaron la fase de oposición, procederán a la agregación de las
puntuaciones de las fases de oposición y de concurso, y a la ordenación de los
aspirantes de acuerdo con los criterios que se establecen a continuación:
- En el procedimiento de ingreso libre, en virtud del Real Decreto 84/2018,
de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero, la puntuación global del concurso-oposición resultará de la ponderación
de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso, siendo de un 60% para
la fase de oposición y de un 40% para la fase de concurso.
- Una vez realizada la agregación de puntuaciones teniendo en cuenta la
ponderación anterior, los aspirantes se ordenarán, por procedimientos, según las
puntuaciones globales obtenidas.
- Para la ordenación de los aspirantes, en caso de producirse empates en la
puntuación global, estos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes
criterios:
1) Mayor puntuación en la fase de oposición.
2) Mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la oposición por el
orden en que estos aparecen en la presente convocatoria.
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3) Mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos (anexo VIII)
por el orden en que estos aparecen en la presente convocatoria según conste en
la publicación efectuada por los tribunales.
4) Mayor puntuación en los subapartados del baremo, por el orden en que
estos aparecen en la presente convocatoria según conste en la publicación
efectuada por los tribunales.
5) Por último, se utilizará como criterio de desempate la realización de
una prueba de capacitación complementaria que permita valorar aspectos
relacionados con la función tutorial y orientadora del profesor, diseñada por el
tribunal.
Artículo 54. Aspirantes seleccionados
Para la elaboración de la propuesta de aspirantes que han superado las
fases de oposición y de concurso del procedimiento selectivo, las comisiones de
selección, y en su caso los tribunales únicos, tendrán en cuenta el número de
plazas que les haya asignado la Dirección General de Planificación Educativa y
Recursos Humanos de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de esta orden.
En ningún caso las comisiones de selección podrán proponer que han
superado las fases de oposición y concurso del proceso selectivo un número
superior de aspirantes al de plazas que les ha correspondido. Cualquier propuesta
de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno
derecho.
Las comisiones de selección solo podrán proponer que han superado las
fases de oposición y de concurso aquellos aspirantes que, ordenados según
la puntuación global asignada, tengan un número de orden igual o inferior al
número de plazas asignadas a cada uno de los tribunales en esta orden de
convocatoria (anexo I), por especialidad y turno de ingreso.
Las comisiones de selección elevarán la propuesta de aspirantes
seleccionados a la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos
Humanos. Dichos aspirantes figurarán ordenados en orden decreciente de
puntuación global, teniendo en cuenta, en su caso, la reserva de plazas de los
diferentes turnos.
Artículo 55. Exposición pública de la lista de seleccionados
Una vez efectuada la propuesta de seleccionados por parte de las comisiones
de selección, la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos
dictará resolución declarando aprobadas las listas de aspirantes seleccionados
con indicación de la puntuación obtenida.
En cada una de esas listas figurarán en primer lugar los aspirantes que
ingresen por el turno libre y en segundo lugar los aspirantes que hayan accedido
desde cuerpos de distinto subgrupo. Dentro de cada uno de estos grupos, los
aspirantes seleccionados se ordenarán por la puntuación obtenida. Los aspirantes
acogidos a la reserva correspondiente a las personas con discapacidad se
incluirán en el primer grupo de acuerdo con su puntuación.
Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes, así como, con carácter meramente informativo,
en la página web carm.es/educacion. Los aspirantes seleccionados se ordenarán
por la puntuación obtenida.
Contra la citada resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes en el plazo de un mes, a contar
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desde el día siguiente a la publicación de la misma en el tablón de anuncios de
esta Consejería, según lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Asimismo, los errores materiales, de hecho o aritméticos, que se adviertan
podrán rectificarse en el plazo de tres días hábiles, de oficio o a petición de los
interesados, publicando posteriormente en el tablón de anuncios de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes, así como, con carácter meramente
informativo, en la página web carm.es/educacion, una nueva resolución con
indicación de los errores subsanados.
Artículo 56. Renuncia a figurar en la lista de seleccionados
Publicadas las listas de aspirantes seleccionados, si alguno de los que en
ellas aparecen formulase renuncia a figurar en las mismas, en ningún caso podrá
considerarse seleccionado el candidato que, por orden de puntuación, ocupe el
lugar inmediato posterior al del último que figure en la lista de la especialidad
correspondiente, con la salvedad que se indica en el párrafo siguiente.
La posibilidad de que se incluya como seleccionado al aspirante que por
orden de puntuación ocupe el lugar inmediato posterior al del último de los
seleccionados, solo se materializará si la renuncia se presenta ante la Dirección
General de Planificación Educativa y Recursos Humanos con anterioridad a que la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes proceda al nombramiento como
funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados que reúnan los requisitos
requeridos para el ingreso en el correspondiente cuerpo docente.
Artículo 57. Aspirantes seleccionados en otras administraciones
educativas
Los aspirantes que, habiendo resultado seleccionados, hayan superado
asimismo el proceso selectivo para el ingreso en un mismo cuerpo en
convocatorias correspondientes a otras Administraciones educativas, deberán
optar por una de ellas mediante instancia dirigida a la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes, renunciando a todos los derechos que pudieran
corresponderles por su participación en las restantes. De no realizar esta
opción, la aceptación del primer destino se entenderá como renuncia tácita a los
restantes.
Artículo 58. No modificación de la lista de seleccionados
La exención de la fase de prácticas y la obtención de prórroga para la
realización de las mismas no supondrán modificación en la lista de seleccionados
correspondiente, con la excepción de lo indicado en el artículo 56.
Artículo 59. Retirada de documentación
Durante el mes de febrero de 2019, los interesados en retirar la
documentación presentada podrán solicitar ante la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos su devolución. Solo se devolverá
documentación original de las publicaciones presentadas como mérito para la
fase de concurso. En ningún caso se entregarán los ejercicios realizados ni el
ejemplar de la programación didáctica custodiado por el tribunal, por formar
parte de la valoración y calificación de la fase de oposición. Transcurrido este
plazo, se entenderá que renuncian a la recuperación de dicha documentación,
decayendo por tanto en su derecho.
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Capítulo X
Presentación de documentos acreditativos de los requisitos
Artículo 60. Documentación y plazo de presentación
En el plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de las listas de seleccionados, los aspirantes incluidos en ellas deberán presentar
ante la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por
cualquiera de los medios que señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, los siguientes documentos:
a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni de
hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de funciones públicas,
según modelo que se publica como anexo XVI de la presente orden.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del 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, los seleccionados
que no posean la nacionalidad española deberán presentar una declaración jurada
o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado el acceso a la función pública, según modelo que se publica
como anexo XVII a esta orden.
b) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y que no residan
en España, deberán presentar fotocopia compulsada de haber solicitado la tarjeta
de residencia comunitaria.
c) Los aspirantes seleccionados por el turno de reserva de discapacitados
que hubiesen manifestado expresamente en la solicitud su oposición a que la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes recabe los datos relativos a su
grado de discapacidad deberán presentar certificación expedida por el órgano
competente que acredite tener reconocida la condición legal de discapacitado, en
grado igual o superior al 33%.
d) Aquellos aspirantes que hubiesen manifestado expresamente en la
solicitud su oposición a que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes
recabe los datos relativos a condenas por delitos contra la libertad e indemnidad
sexual deberán presentar la certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales de conformidad con el artículo 13.5 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero.
e) De conformidad con el artículo 8.4 de la presente orden, aquellos
aspirantes de origen extranjero o que no posean la nacionalidad española
deberán presentar el certificado negativo de antecedentes penales de su país
de origen o de donde es nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los
convenios internacionales existentes.
Artículo 61. Funcionarios de carrera no dependientes de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes
Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios de carrera, que hayan
resultado seleccionados y que no dependan orgánica y funcionalmente de esta
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, deberán presentar, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, además
de la documentación a la que hacen referencia los apartados a) y c) del artículo
60, certificación u hoja de servicios del organismo del que dependan, en la que
consignen de modo expreso los siguientes datos:
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a) Indicación del cuerpo al que pertenece, especialidad, número de registro
de personal y situación administrativa en que se encuentra.
b) Número de años como funcionario de carrera en su cuerpo de origen,
debiendo constar la toma de posesión y ceses, en su caso.
Si en la certificación no pudiera hacerse constar alguno de los datos
señalados, por no obrar en los expedientes personales de los interesados, estos
deberán remitir separadamente los documentos que lo acrediten.
Artículo 62. Imposibilidad de presentación
Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos
expresados en los artículos 60 y, en su caso, 61 de esta orden, podrá acreditarse
ante la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de
prueba admisible en derecho.
Artículo 63. Efectos de la no presentación
Salvo los casos de fuerza mayor, si los interesados no presentan la
documentación dentro del plazo fijado o si del examen de la misma se deduce que
carecen de alguno de los requisitos señalados en el Capítulo II del Título I de la
presente orden, decaerán de todos sus derechos a ser nombrados funcionarios en
prácticas o de carrera, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan incurrido
por falsedad en la solicitud inicial.

Capítulo XI
Funcionarios en prácticas
Artículo 64. Nombramiento de funcionarios de prácticas
La Consejería de Educación, Juventud y Deportes procederá al nombramiento
de funcionarios en prácticas de los aspirantes seleccionados que reúnan las
condiciones requeridas para el ingreso a que se refiere el artículo 13 y el Capítulo
X de este título, excepto en aquellos casos en que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 65 de la presente orden, hayan solicitado y obtenido el
aplazamiento de las mismas para el próximo curso.
Artículo 65. Aplazamiento
Previa solicitud del interesado, se podrá conceder un único aplazamiento, por
el plazo máximo de un año, para incorporarse a la fase de prácticas, a quienes se
encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
-

Causas asociadas a la maternidad.

-

Cuidado de un hijo menor de tres años.

-

Cuidado de un familiar a cargo, hasta el segundo grado de consanguinidad

o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no
pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.
-

Por situación de servicios especiales.

-

Por haber sido seleccionado para participar en programas educativos,

convocados por el Ministerio de Educación en el extranjero.
-

Otras causas debidamente justificadas y apreciadas por esta Consejería

de Educación, Juventud y Deportes.
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Los interesados deberán solicitarlo por escrito a la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos (Avenida de la Fama, 15 – 30006
Murcia), en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de las listas de aspirantes seleccionados establecida en Capítulo IX
del Título I de la presente orden debiendo tener en cuenta que el aplazamiento de
la fase de prácticas supondrá ocupar el número de orden siguiente al del último
seleccionado en su especialidad. Caso de no poder incorporarse a la siguiente
promoción por no haberse convocado ese año procedimiento selectivo de ingreso
al mismo cuerpo y especialidad, realizarán las prácticas durante el curso siguiente
al de la solicitud.
Transcurrido el plazo del aplazamiento, quien no se incorpore a la realización
de la fase de prácticas perderá todos los derechos a su nombramiento como
funcionario de carrera.
Artículo 66. Régimen jurídico administrativo
Sin perjuicio de la duración efectiva del período de prácticas, conforme a lo
que se establece en el capítulo siguiente, desde el momento de su nombramiento
como funcionarios en prácticas hasta su nombramiento como funcionarios de
carrera, el régimen jurídico-administrativo de los aspirantes seleccionados será
el de funcionarios en prácticas, siempre que estuvieran desempeñando un puesto
docente.
Artículo 67. Adjudicación de destinos provisionales
La adjudicación de destinos provisionales para la realización de la fase de
prácticas se efectuará por la Consejera de Educación, Juventud y Deportes,
conforme a las instrucciones de inicio de curso 2018-2019 que oportunamente
dicte esta Consejería. Los aspirantes que hayan sido nombrados funcionarios
en prácticas quedarán obligados a incorporarse a dichos destinos, con las
excepciones previstas en los artículos 57 y 65 de la presente orden.
En caso de no incorporarse a los citados destinos se entenderá que renuncian
al procedimiento selectivo, teniéndoles por decaídos en todos sus derechos
a ser nombrados funcionarios de carrera, salvo en los casos de fuerza mayor
debidamente acreditada.
Artículo 68. Obligación de participar en el concurso de traslados
Los aspirantes seleccionados por el turno libre y reserva de discapacitados,
que sean nombrados funcionarios en prácticas, quedarán obligados a participar
en los sucesivos concursos de traslados que se convoquen para el cuerpo para
el que hayan sido seleccionados, hasta la obtención de un destino definitivo en
centros directamente gestionados por la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
A los aspirantes seleccionados que obtengan destino definitivo, pero que en
la calificación de la fase de prácticas su valoración sea de “no apto”, les será
revocado dicho destino definitivo y tendrán que volver a participar forzosamente
en la siguiente convocatoria del concurso de traslados, siempre que la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes, autorice la repetición de la fase de prácticas.
Artículo 69. Otras situaciones
Los aspirantes que, habiendo sido seleccionados, estén prestando servicios
en la Administración como funcionarios de carrera, funcionarios interinos
no docentes o personal laboral, sin perjuicio de la situación administrativa
o laboral que, de acuerdo con la normativa vigente les corresponda, deberán
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formular opción por la percepción de las remuneraciones durante su condición
de funcionarios en prácticas, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto
456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los
funcionarios en prácticas.

Capítulo XII
Fase de prácticas
Artículo 70. La fase de prácticas tuteladas
La fase de prácticas forma parte del procedimiento selectivo y tiene por
objeto comprobar la aptitud para la docencia de los aspirantes seleccionados.
Incluirá un periodo de docencia directa en centros públicos bajo la tutoría de
profesores experimentados.
La superación del proceso selectivo se alcanzará una vez concluida y
evaluada positivamente la fase de prácticas.
Artículo 71. Duración de las prácticas
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 66, las prácticas incluirán un
período de docencia directa evaluable cuya duración será de cuatro meses de
servicio activo con plenitud de funciones docentes en el destino que se adjudique
a los funcionarios en prácticas. Con carácter general, para aquellos profesores
que se incorporen a su centro el 1 de septiembre del curso posterior al que
termine el procedimiento y hubiesen prestado servicios durante un período de
cuatro meses, las prácticas se considerarán concluidas el día 1 de enero del año
siguiente al del comienzo de las prácticas, sin perjuicio de que sigan atendiendo
sus actividades docentes hasta su nombramiento como funcionarios de carrera.
Aquellos profesores que a 1 de enero de 2019 presten servicios efectivos
por tiempo inferior a cuatro meses deberán completar dicho período a partir
de su fecha de incorporación al centro. A estos efectos, la comisión calificadora
se considerará constituida con carácter permanente hasta la evaluación de los
funcionarios en prácticas a que se refiere el presente punto e irá remitiendo las
actas finales correspondientes, en el plazo de cinco días a partir del último de
cada mes.
Artículo 72. Reconocimiento médico
Durante este período, a los funcionarios en prácticas, se les someterá a un
examen de salud en su dos vertientes: física y psicológica, con el fin de descartar
aquellas patologías de carácter grave que, a criterio de la Inspección médica
de esta consejería, supongan un obstáculo manifiesto para el normal desarrollo
de las funciones docentes o puedan generar riesgo a los alumnos. Quienes no
superen dicho reconocimiento perderán todos los derechos a su nombramiento
como funcionarios de carrera, por orden de la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes.
Este examen de salud será realizado previa citación al efecto de los
aspirantes.
Artículo 73. Comisión calificadora de los funcionarios en prácticas
1) Composición de la comisión calificadora
Para la valoración de esta fase de prácticas se constituirá una comisión
calificadora integrada por:
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- Un presidente titular y un presidente suplente designados por la Dirección
General de Planificación Educativa y Recursos Humanos.
- El Inspector Jefe de Educación o persona en quien delegue.
- Un funcionario designado por la Dirección General de Atención a la
Diversidad y Calidad Educativa.
- Un funcionario designado por la Dirección General de Formación Profesional
y Enseñanzas de Régimen Especial.
- Un funcionario designado por la Dirección General de Centros educativos.
- Un funcionario designado por la Dirección General de Planificación Educativa
y Recursos Humanos.
Actuará como secretario, con voz pero sin voto, el funcionario designado por
la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos.
Los miembros de la comisión deberán pertenecer a cuerpos de igual o
superior grupo de clasificación que el cuerpo al que optan los aspirantes.
La composición de la comisión calificadora se hará pública en los tablones de
anuncios de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes en el plazo máximo de
un mes, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la presente
convocatoria. Dicha comisión se constituirá en el plazo de 10 días hábiles contados a
partir de hacerse pública su composición. Sus miembros estarán sujetos a las causas
de abstención y recusación previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015.
2) Funciones de la comisión calificadora
Las funciones de la comisión calificadora serán las siguientes:
a) Nombrar un profesor tutor a cada uno de los funcionarios en prácticas.
El tutor será designado por la comisión calificadora a propuesta del director
del centro entre los funcionarios de carrera del centro en el que el aspirante
desarrolle las prácticas, preferentemente entre el jefe del departamento didáctico
al que pertenezca el funcionario en prácticas o entre catedráticos de la misma
especialidad y del centro en el que el aspirante desarrolle las prácticas.
En el caso de departamentos cuyos únicos miembros sean los propios
profesores en prácticas, su tutor será el jefe del departamento didáctico que, por
su contenido, se considere más próximo al de la especialidad de éste, designado
por el director del centro, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica
y nombrado por la comisión calificadora, o bien, el jefe de estudios del centro de
destino del aspirante.
b) Aportar a los presidentes de las comisiones evaluadoras información
necesaria para la labor tutorial. Dicha información estará referida a:
- Organización administrativa y funcionamiento del centro y de los órganos
de gobierno y de participación en el control y gestión.
- Organización y funcionamiento de los órganos de coordinación docente.
- Proyecto educativo del centro. Elaboración y aplicación.
- Planes del centro y programas en los que participa.
- Programaciones didácticas.
- Integración y tratamiento educativo de los alumnos con necesidades
educativas específicas de apoyo educativo
- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Documentos de evaluación y memoria final.
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- Aspectos pedagógicos y didácticos de la actuación en el aula.
- Labor tutorial y orientadora del profesor.
c) Organizar las actividades de formación e inserción en el puesto de trabajo
de los funcionarios en prácticas. La comisión organizará, en colaboración con el
Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, la formación inicial para el
profesorado en prácticas, estableciéndose cursos específicos para docentes de los
cuerpos convocados.
Las actividades de inserción en el puesto de trabajo consistirán en el
desarrollo de actividades tuteladas por el profesor-tutor en relación con la
programación de aula y la evaluación de los alumnos, así como en la información
sobre el funcionamiento de los órganos de gobierno, de participación de la
comunidad educativa y de coordinación didáctica, con especial atención a la
tutoría de alumnos y la convivencia escolar.
La Consejería de Educación, Juventud y Deportes diseñará y ofertará
un curso de formación específico para los funcionarios en prácticas, a realizar
durante el primer trimestre del curso 2018-2019.
El curso, que podrá realizarse en las modalidades presencial o a distancia,
constará, al menos, de contenidos teóricos y supuestos prácticos, siendo la
Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos la competente
para determinar los aspectos teórico-prácticos de este curso de formación.
Aquellos funcionarios en prácticas que, por causas justificadas y debidamente
apreciadas por la comisión calificadora, no puedan asistir al curso de formación
específico podrán optar por cualquiera de las actividades que, en sus distintas
modalidades, ofrece el Plan Regional de Formación del Profesorado de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el curso 2018-2019, o de
los impartidos por la UNED, en sus programas de Formación del Profesorado.
Versarán sobre la didáctica del área y materias de la especialidad del aspirante,
y/o sobre temas de contenido educativo general.
Cualquier actividad por la que se opte será de una duración no inferior a 20
horas, debiéndose alcanzar un mínimo de 50 horas de formación, y se deberá
acreditar ante la comisión calificadora haber realizado o estar realizando, durante
el período de prácticas, las actividades en la fecha de finalización del plazo de
la fase de prácticas, mediante la correspondiente certificación expedida por los
órganos convocantes.
La no superación del curso de formación de funcionario en prácticas supondrá
la calificación de no apto en la fase de prácticas. No obstante, los funcionarios que
lleguen a esa situación podrán solicitar a la comisión calificadora la autorización
para la realización de otra actividad de formación de las contempladas para
aquellos funcionarios que, por causas justificadas y debidamente apreciadas por
la comisión calificadora, no puedan asistir al curso de formación. En caso de no
superarla o de no completar el número de horas quedarán declarados no aptos.
d) Emitir la calificación de “apto” o no “apto” de los funcionarios en prácticas
tras recibir los informes de las comisiones evaluadoras.
Artículo 74. Comisión evaluadora de cada centro
1) Composición de la comisión evaluadora
En cada centro al que hayan sido destinados funcionarios en prácticas se
constituirá, durante el mes de septiembre de 2018 una comisión evaluadora que
estará compuesta por:
NPE: A-090418-2174

Página 9290

Número 80

Lunes, 9 de abril de 2018

- Un inspector, que será su presidente.
- El director del centro.
- El profesor tutor.
2) Funciones de la comisión evaluadora
Las funciones de la comisión evaluadora serán las siguientes:
a) Realizar la planificación e informar al funcionario en prácticas de las
directrices establecidas por la comisión calificadora.
b) Facilitar la integración en el centro educativo del funcionario en prácticas.
c) Informar sobre la organización y funcionamiento del centro, de los órganos
de gobierno y de participación en el control y gestión.
d) Recoger y proponer propuestas de mejora.
3) Funciones del profesor tutor
El profesor tutor tendrá las siguientes funciones:
a) Compartir con el funcionario en prácticas la responsabilidad sobre la
programación de las enseñanzas de los alumnos de este último.
b) Informar al funcionario en prácticas de las actividades propuestas por la
comisión calificadora.
c) Asistir, al menos, a dos sesiones de clase mensuales del funcionario en
prácticas para orientar su trabajo con el alumnado.
d) Asesorar al funcionario en prácticas sobre todos aquellos aspectos
relativos a sus funciones, especialmente:
- Organización y funcionamiento del centro y de los órganos de gobierno.
- Participación de la comunidad educativa y coordinación didáctica.
- Proyecto educativo del centro. Elaboración y proceso de aplicación.
e) Facilitar al funcionario en prácticas su integración plena en el centro
educativo.
f) Recoger información de las tareas realizadas por el profesor en prácticas
para colaborar en la evaluación que debe efectuarse al finalizar dicha fase.
De conformidad con el artículo 6.2.f) de la Orden de 28 de julio de 2017
por la que se regulan las modalidades, convocatoria, reconocimiento, certificación
y registro de las actividades de formación permanente del profesorado y se
establecen las equivalencias de las actividades de investigación y titulaciones,
(BORM de 10 de agosto), aquellos que ostenten la condición de funcionarios de
carrera y realicen las funciones de tutoría legal o reglamentariamente prevista
en relación a las prácticas que son inherentes a los procedimientos selectivos en
materia de función pública docente, tendrán un reconocimiento de 50 horas de
formación por la función desarrollada. De acuerdo con ello, la Dirección General
de Planificación Educativa y Recursos Humanos, a instancia de la comisión
calificadora, reconocerá de oficio en el expediente personal la certificación que
acredite su labor como tutor. Los tutores que lo necesiten podrán solicitar a la
citada Dirección General la expedición del certificado.
Artículo 75. Evaluación de los funcionarios en prácticas
1) Procedimiento de evaluación
Para la evaluación final del funcionario en prácticas se atenderá a los
siguientes aspectos:
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a) Los aspirantes elaborarán un informe final de carácter personal que
contendrá su valoración de la fase de prácticas y en el que, al menos, deberá
hacerse referencia a los siguientes apartados:
-

Descripción de la labor profesional desarrollada.

-

Integración en el departamento correspondiente.

-

Utilidad de la formación recibida en la fase de prácticas.

-

Valoración personal sobre el desarrollo de la fase de prácticas.

-

Propuestas de mejora, con especial referencia a la formación recibida del

tutor y del curso específico.
Este informe será entregado al término de la fase de prácticas a la comisión
evaluadora para su traslado a la comisión calificadora.
En el caso de que la comisión calificadora detectase que el informe es copia
parcial o total de otro, actuará en consecuencia decidiendo sobre la calificación
final del aspirante.
b) Finalizado el período de prácticas, los profesores tutores sistematizarán
en un documento la información recogida acerca de las tareas realizadas
por el funcionario en prácticas, conforme a los indicadores, metodología e
instrumentos establecidos en el anexo XXI de esta orden. Toda la información
recogida y la valoración realizada serán remitidas a la comisión calificadora, por
el procedimiento que la misma determine, antes del día 1 de febrero del curso
posterior al del inicio de las prácticas.
c) Al final del período de prácticas, los presidentes de las comisiones
evaluadoras emitirán un informe, en el que expresarán su valoración de la función
docente del funcionario en prácticas, conforme a los indicadores, metodología e
instrumentos que figuran en el anexo XXI de esta orden, pudiendo hacer constar
también, otros datos que, en su caso, consideren de interés. Dichos informes
serán remitidos a la comisión calificadora antes del día 1 de febrero de 2019.
En el caso de que los indicadores de evaluación recogidos por el profesor tutor
sean positivos, el presidente de la comisión evaluadora, oído el director del centro,
podrá asumir dicho informe en su totalidad, procediendo al visado del mismo
haciéndolo constar en el acta de evaluación de dicha comisión. Cuando de los
indicadores no se desprenda una valoración positiva, el presidente de la comisión
evaluadora realizará un informe complementario al objeto de garantizar la máxima
objetividad y equidad en el proceso de valoración de la práctica docente.
2) Expresión de la calificación de la evaluación
La evaluación de los funcionarios en prácticas será efectuada por la comisión
calificadora a partir de los informes anteriores. En su valoración se tendrá en
cuenta el informe realizado por el funcionario en prácticas. El juicio de la comisión
se expresará en términos de “apto” o “no apto”.
La comisión calificadora no podrá redactar acta definitiva de “apto” o “no
apto” sin la presencia, al menos, del presidente, del secretario o quienes les
sustituyan y de la mitad del resto de los miembros de la comisión. En todo
caso, si después de constituida la comisión, razones de fuerza mayor o causas
imprevistas determinaran la imposibilidad de la comparecencia de alguno de
los vocales o del mismo presidente, se comunicarán dichas circunstancias a la
Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, que resolverá
lo procedente.
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En el caso de la obtención de “no apto”, la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes podrá autorizar la repetición de esta fase por una sola vez,
pudiendo estos aspirantes incorporarse con los seleccionados de la siguiente
promoción ocupando el número de orden siguiente al del último seleccionado en
su especialidad. Caso de no poder incorporarse a la siguiente promoción por no
haberse convocado ese año procedimiento selectivo de ingreso al mismo cuerpo
y especialidad, realizarán las prácticas durante el curso siguiente a aquél en
que fue calificado como no apto. Quienes no se incorporen o sean declarados no
aptos por segunda vez, perderán todos los derechos a su nombramiento como
funcionarios de carrera. La pérdida de estos derechos será declarada por la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes mediante orden motivada.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será asimismo de aplicación a aquellos
funcionarios en prácticas que, teniendo concedido el aplazamiento, no puedan
completar los cuatro meses de prácticas, en cuyo caso deberán inexcusablemente
completarlos en el siguiente curso.
Artículo 76. Acta final
La comisión calificadora dispondrá de un plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del 1 de marzo del año posterior al que finalice el curso del
inicio de las prácticas, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 71, para redactar
el acta final y enviarla a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
En el acta final a la que se alude en el punto anterior se incluirá, tanto a los
funcionarios en prácticas que deban ser evaluados como a aquellos que estén
exentos de la evaluación de las mismas. En ambos casos se hará constar el
cuerpo y la especialidad por la que han sido seleccionados en el procedimiento
selectivo de ingreso.

Capítulo XIII
Nombramiento de funcionarios de carrera
Artículo 77. Aprobación del expediente
Concluida la fase de prácticas, y comprobado, por la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos, que todos los aspirantes declarados
aptos en la misma reúnen los requisitos generales y específicos establecidos
en la presente convocatoria, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes
procederá, por orden que se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
a la aprobación del expediente del proceso selectivo.
Artículo 78. Remisión al Ministerio de Educación
Dicha orden servirá de propuesta ante el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte a efectos de nombramiento y expedición, por dicho órgano, de los
correspondientes títulos de funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas o del Cuerpo de Profesores de
Artes Plásticas y Diseño, según corresponda.
Artículo 79. Efectos del nombramiento
Los referidos nombramientos se harán con efectos del día de comienzo del
curso escolar siguiente a aquel en el que sean nombrados funcionarios en prácticas,
siempre y cuando hayan completado el período de cuatro meses establecido en el
artículo 71 de esta orden. Mientras no se realice este nombramiento, su régimen
jurídico-administrativo será de funcionarios en prácticas.
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Artículo 80. Efectos en otros casos
La fecha de efectos de los nombramientos como funcionarios de carrera será
coincidente para todos los seleccionados, incluyendo a los que se hayan acogido
a la exención de la realización de la fase de prácticas y exceptuando a aquellos a
quienes se les haya concedido prórroga para efectuarlas posteriormente.
Artículo 81. Destinos definitivos
Los funcionarios ingresados en virtud de esta convocatoria deberán
obtener su primer destino definitivo por la especialidad por la que resultaron
seleccionados y en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, acudiendo con
carácter forzoso a los sucesivos procedimientos de provisión de puestos que
se convoquen al efecto, conforme dispone el artículo 13 apartados 1 y 2, del
Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre por el que se regula el concurso de
traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes
contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros
procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos.

TÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE ACCESOS ENTRE LOS CUERPOS DE FUNCIONARIOS
DOCENTES
Capítulo I
Convocatoria y normas generales
Artículo 82. Convocatoria y plazas convocadas
Se convoca procedimiento para el acceso de los funcionarios de los cuerpos
docentes a otros cuerpos docentes incluidos en un subgrupo de clasificación
superior y para funcionarios docentes a otros cuerpos del mismo subgrupo y nivel
de complemento de destino.
A este procedimiento le serán de aplicación los artículos del título I, que no
se opongan a lo dispuesto en este título II.
Las plazas reservadas para los turnos de acceso de funcionarios docentes
a otros cuerpos docentes incluidos en subgrupos de clasificación superior y de
acceso de funcionarios docentes a otros cuerpos del mismo subgrupo y nivel de
complemento de destino son las que se especifican en el anexo I a esta orden.
Las plazas convocadas para este turno que queden sin cubrir pasarán al
turno de ingreso libre, en la forma que establece el artículo 2 de esta orden.
Artículo 83. Requisitos en el procedimiento para el acceso de
funcionarios docentes a otros cuerpos docentes incluidos en un subgrupo
de clasificación superior
De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto
276/2007, de 23 de febrero, podrán participar en este procedimiento selectivo,
para el que se reservan las plazas relacionadas en el Anexo IA), del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, los funcionarios de los cuerpos docentes
clasificados en el subgrupo A2 a que se refiere 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 que, estando en posesión de los requisitos
específicos de titulación exigidos para el ingreso al cuerpo de profesores de
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enseñanza secundaria, y reuniendo además los requisitos generales a que se
refiere el artículo 7 de esta orden, hayan prestado, al término del plazo de
presentación de solicitudes, servicios en su cuerpo de origen un mínimo de seis
años como funcionarios de carrera.
Artículo 84. Requisitos en el procedimiento de acceso a cuerpos
docentes clasificados en el mismo subgrupo y nivel de complemento de
destino
Podrán participar en este procedimiento los funcionarios de carrera de
cuerpos docentes del mismo subgrupo y nivel de complemento de destino de
aquel al que optan, sin que se requiera para ello ningún límite de antigüedad
en su cuerpo de origen y siempre que estén en posesión de los requisitos
específicos de titulación exigidos para ingresar en el correspondiente cuerpo
docente.
El acceso a estos cuerpos podrá realizarse por la misma o por distinta
especialidad de la que se sea titular en su cuerpo de origen. Asimismo, sólo se
podrá concursar a una única especialidad por este procedimiento.
Artículo 85. Solicitudes, tasas de inscripción y forma de pago, plazo
de presentación de solicitudes y documentación acreditativa
En lo referente a solicitudes, tasas de inscripción, así como a forma y
plazos de presentación de solicitudes, se actuará conforme a lo establecido en el
Capítulo III del Título I de la presente orden.
Artículo 86. Admisión de aspirantes
A este respecto, será de aplicación para los procedimientos de acceso entre
cuerpos docentes lo establecido en el capítulo IV del Título I de la presente orden.
Artículo 87. Órganos de selección
Los órganos de selección para estos procedimientos serán los mismos a
que se refiere el Capítulo VI del Título I de la presente convocatoria, siendo de
aplicación lo establecido en dicho capítulo.
Serán asignados al tribunal nº 1 de cada especialidad los aspirantes de los
procedimientos de accesos que regula el presente título.

Capítulo II
Procedimiento selectivo
Artículo 88. Sistema selectivo
De conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 51 del RD
276/2007, de 23 de febrero, los procedimientos selectivos a los que se refiere
el presente título constarán de un concurso de méritos y una prueba, resultando
seleccionados aquellos aspirantes que, superada la prueba y ordenados según la
suma de las puntuaciones alcanzadas en el concurso y en la prueba, obtengan un
número de orden igual o inferior al número de vacantes ofrecidas.
Artículo 89. Inicio de la prueba y consideraciones generales
En cuanto al inicio de la prueba, el acto de presentación, la citación y orden
de actuación de los aspirantes, y los criterios de valoración de la prueba, se
estará a lo dispuesto en el Capítulo VII del Título I de la presente orden.
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Artículo 90. Acceso de funcionarios docentes a otros cuerpos
docentes incluidos en subgrupos de clasificación superior. Desarrollo de
la prueba
1) La prueba consistirá en el desarrollo escrito de un tema de la especialidad
a la que se acceda, elegido por el aspirante de entre ocho elegidos al azar por
el tribunal, de los correspondientes al temario del cuerpo y especialidad. De
conformidad con lo establecido en el artículo 36.3 del Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero, en el caso de concordancia entre la titulación académica con
la que se opta y la especialidad a la que se aspira, el tema será elegido por
el aspirante de entre nueve elegidos al azar por el tribunal. A estos efectos
las titulaciones concordantes serán para cada especialidad las recogidas en el
anexo XV (Titulaciones exigidas para el desempeño de puestos en régimen de
interinidad) de la presente Orden. En la exposición escrita del mismo se atenderá
tanto a los conocimientos sobre la materia como a los recursos didácticos y
pedagógicos de los candidatos.
Para la realización de esta parte de la prueba los aspirantes dispondrán de
dos horas.
Asimismo la prueba incluirá otra parte de contenido práctico, que se ajustará
a lo especificado para la Parte A en el apartado 1 del artículo 47.
2) La distribución de la puntuación de las partes de la prueba se realizará
en las proporciones siguientes: parte de la exposición escrita del tema 50% y
parte práctica 50%. La prueba se valorará de cero a diez puntos y los aspirantes
deberán obtener, al menos, cinco puntos para superarla. Para su superación
se atenderá, tanto a los conocimientos sobre la materia, como a los recursos
didácticos y pedagógicos de los aspirantes. Los aspirantes que la superen
accederán a la fase de concurso.
Una vez publicada las calificación de la prueba, los aspirantes dispondrán
hasta el día hábil posterior a la publicación, en el horario que al efecto publique el
tribunal, para presentar, por escrito ante el tribunal, reclamaciones y alegaciones
a las puntuaciones publicadas.
Los tribunales revisarán si han existido errores materiales, de hecho, de
transcripción o aritméticos a las calificaciones que se adviertan de oficio o a
petición de los interesados.
Una vez estudiadas y resueltas las alegaciones presentadas en tiempo y
forma, los presidentes de los tribunales publicarán, en su sede de actuación:
- La variación en las calificaciones, en el caso de ser estimadas.
- Reclamaciones desestimadas con expresión de la causa de desestimación.
Artículo 91. Acceso de funcionarios docentes a otros cuerpos del
mismo subgrupo y nivel de complemento de destino. Aspirantes que
concurren por este procedimiento de acceso para la misma especialidad
de la que son titulares en su cuerpo de origen. Desarrollo de la prueba
1) De conformidad con el artículo 51.3.3.A del Real Decreto 276/2007 de 23
de febrero, para los aspirantes que concurran por este procedimiento de acceso
para la misma especialidad de la que son titulares en su cuerpo de origen, la
prueba consistirá en la realización de una prueba de carácter práctico cuyas
características se ajustarán a lo establecido en el artículo 47, Primera Prueba,
parte A de la presente orden.
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En las especialidades de idiomas modernos en el Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, la prueba se redactará íntegramente en el idioma
correspondiente.
2) Los tribunales calificarán esta prueba de cero a diez puntos. Para su
superación tendrá que obtenerse una puntuación mínima de cinco puntos. Los
aspirantes que la superen accederán a la fase de concurso.
Una vez publicadas las calificaciones de la prueba, los aspirantes dispondrán
hasta el día hábil posterior a la publicación, en el horario que al efecto publique el
tribunal, para presentar, por escrito ante el tribunal, reclamaciones y alegaciones
a las puntuaciones publicadas.
Los tribunales revisarán si han existido errores materiales, de hecho, de
transcripción o aritméticos a las calificaciones que se adviertan de oficio o a
petición de los interesados.
Una vez estudiadas y resueltas las alegaciones presentadas en tiempo y
forma, los presidentes de los tribunales publicarán, en su sede de actuación:
- La variación en las calificaciones, en el caso de ser estimadas.
- Reclamaciones desestimadas con expresión de la causa de
desestimación.
Artículo 92. Acceso de funcionarios docentes a otros cuerpos del
mismo subgrupo y nivel de complemento de destino. Aspirantes que
concurran por este procedimiento de acceso para distinta especialidad
de la que sean titulares en su cuerpo de origen. Desarrollo de la prueba
1) De conformidad con el artículo 51.3.3.B) del Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero, la prueba consistirá en la exposición por escrito de un tema
de la especialidad a la que se acceda, elegido por el aspirante de entre nueve
elegidos al azar por el tribunal, de los correspondientes al temario del cuerpo y
especialidad. En la exposición del mismo se atenderá tanto a los conocimientos
sobre la materia como a los recursos didácticos y pedagógicos de los candidatos.
Además, la prueba incluirá otra parte de contenido práctico, que se ajustará a lo
especificado en el artículo 47.1a Primera Prueba, parte A.
Para la realización de la exposición por escrito del tema los aspirantes
dispondrán de dos horas.
2) La distribución de la puntuación de las partes de la prueba se realizará
en las proporciones siguientes: parte de la exposición escrita del tema 50% y
parte práctica 50%. La prueba se valorará de cero a diez puntos y los aspirantes
deberán obtener, al menos, cinco puntos para superarla. Para su superación
se atenderá, tanto a los conocimientos sobre la materia, como a los recursos
didácticos y pedagógicos de los aspirantes. Los aspirantes que la superen
accederán a la fase de concurso.
Una vez publicada las calificación de la prueba, los aspirantes dispondrán
hasta el día hábil posterior a la publicación, en el horario que al efecto publique el
tribunal, para presentar, por escrito ante el tribunal, reclamaciones y alegaciones
a las puntuaciones publicadas.
Los tribunales revisarán si han existido errores materiales, de hecho, de
transcripción o aritméticos a las calificaciones que se adviertan de oficio o a
petición de los interesados.
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Una vez estudiadas y resueltas las alegaciones presentadas en tiempo y
forma, los presidentes de los tribunales publicarán, en su sede de actuación:
- La variación en las calificaciones, en el caso de ser estimadas.
- Reclamaciones desestimadas con expresión de la causa de desestimación.
Artículo 93. Concurso de méritos
Para los procedimientos de acceso entre cuerpos regulados por el presente
título, y en relación con el concurso de méritos, será de aplicación lo establecido
en el artículo 52 de esta orden, teniendo en cuenta además:
- La valoración de méritos se hará conforme al baremo que figura en el anexo
IX de esta orden, y se llevará a cabo por la comisión de valoración de méritos
establecida en el artículo 52.1.
- La ficha de solicitud de baremación que deben presentar aquellos aspirantes
que superen la prueba debe ajustarse al modelo del anexo X a esta orden.
- Para los méritos referidos en los apartados 3.2.1 y 3.2.2 del baremo de
acceso se tendrán en cuenta las especificaciones contenidas en el anexo XI.

Capítulo III
Lista de aspirantes seleccionados
Artículo 94. Criterios para la elaboración de la lista de aspirantes
seleccionados
Las comisiones de selección, una vez recibidas de la comisión de valoración
de méritos las puntuaciones de aquellos aspirantes que superaron la prueba,
procederán a la agregación de las puntuaciones de la prueba y del concurso de
méritos, y a la ordenación de los aspirantes de acuerdo con los criterios que se
establecen a continuación:
- En el procedimiento de acceso a otros cuerpos docentes incluidos en un
subgrupo de clasificación superior la ponderación de las puntuaciones de las fases
de oposición y concurso para formar la puntuación global será de un 55% para la
fase de oposición y un 45% para la fase de concurso.
- En el procedimiento de acceso a otros cuerpos docentes del mismo
subgrupo y nivel de complemento de destino la ponderación de las puntuaciones
de las fases de oposición y concurso para formar la puntuación global será de un
50% para la fase de oposición y un 50% para la fase de concurso
Una vez realizada la agregación de puntuaciones teniendo en cuenta la
ponderación anterior, los aspirantes se ordenarán, por procedimientos, según las
puntuaciones globales obtenidas.
En caso de producirse empates en la puntuación global de los aspirantes, se
resolverán atendiendo a los siguientes criterios:
1.º) Mayor puntuación en la prueba.
2.º) Mayor puntuación en cada uno de los apartados del baremo de méritos
por el orden en que éstos aparecen en la presente orden.
3.º) Mayor puntuación en los subapartados del baremo, por el orden en que
estos aparecen en la presente orden.

NPE: A-090418-2174

Página 9298

Número 80

Lunes, 9 de abril de 2018

4.º) Por último, se utilizará como criterio de desempate la realización de
una prueba de capacitación complementaria que permita valorar aspectos
relacionados con la función tutorial y orientadora del profesor, diseñada por la
comisión de selección.
En los sistemas de acceso desde cuerpos de igual o inferior subgrupo,
sólo podrá elaborarse por parte de las comisiones de selección la propuesta de
seleccionados para aquellos aspirantes que, habiendo obtenido al menos cinco
puntos en la prueba y tras ser ordenados según la suma de las puntuaciones
alcanzadas en el concurso y en la prueba, obtengan un número de orden igual
o inferior al número de plazas asignadas a cada órgano de selección para este
procedimiento. La elevación de la propuesta de seleccionados se llevará a cabo
en la forma que establece el artículo 54 de la presente orden.
Artículo 95. Exposición pública de la lista de seleccionados. Otros
aspectos a considerar
Para la exposición pública de la lista de seleccionados en los procedimientos
regulados en este título, se estará a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente
orden. Asimismo, será de aplicación a estos procedimientos los aspectos
contemplados en los artículos 56, 57 y 58 de esta orden.

Capítulo IV
Funcionarios en prácticas
Artículo 96. Incorporación a la fase de prácticas
Los aspirantes seleccionados por los procedimientos de acceso desde
cuerpos del mismo o inferior subgrupo, así como aquéllos que acrediten haber
prestado servicios al menos durante un curso escolar como funcionarios de
carrera docentes, que deseen incorporarse a la realización de la fase de prácticas,
deberán cumplimentar una instancia en el plazo de cinco días, a partir del
día siguiente al de la publicación por los órganos de selección de las listas de
aspirantes seleccionados que han superado las fases de oposición y concurso,
establecida en el artículo 55 de esta orden, todo ello sin perjuicio de la exención
en la evaluación de las prácticas.
Artículo 97. Permanencia en el cuerpo de origen
Aquellos que no se acojan a la opción prevista en el artículo anterior,
permanecerán en su cuerpo de origen hasta que se proceda a la aprobación de
los expedientes del proceso selectivo, una vez concluida dicha fase, en la forma
prevista en el artículo 32 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, siendo
nombrados funcionarios de carrera del cuerpo de nuevo acceso junto con el resto
de seleccionados.
Artículo 98. Permanencia en el destino, Cuerpo de Maestros
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 96 y 97 de esta orden, los
funcionarios del Cuerpo de Maestros que hayan accedido por el procedimiento
de reserva desde el subgrupo A.2 al subgrupo A.1, se incorporarán a la fase de
prácticas, pasando, posteriormente, a prestar servicios en el Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria junto al resto de los seleccionados y conservando el
mismo destino que venían ocupando, en esta comunidad autónoma, siempre que
este destino cumpla las siguientes condiciones:
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a) Que tenga carácter definitivo.
b) Que se trate de una plaza de los dos primeros cursos de educación
secundaria obligatoria y que sea de la misma especialidad por la que se haya
superado este procedimiento selectivo
c) Que continúe existiendo en el momento en que el aspirante seleccionado
sea nombrado funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria.
Artículo 99. Excepción de la obligación de concursar
Quedan exceptuados de la obligación de concursar los funcionarios docentes
referidos en los artículos 97 y 98 de esta orden. Los incluidos en el apartado
c) del artículo anterior, con ocasión de su nombramiento como funcionarios de
carrera, serán confirmados en los centros en la especialidad por la que hayan
accedido.

TÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES
Capítulo I
Convocatoria y normas generales
Artículo 100. Convocatoria
Se convoca procedimiento para que los funcionarios de carrera del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, del Cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional, del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y
del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño puedan adquirir nuevas
especialidades.
A este procedimiento le serán de aplicación los artículos del Título I que no
se opongan a lo dispuesto en este Título III.
Artículo 101. Especialidades
Las especialidades que podrán adquirirse mediante el procedimiento
regulado en este título son las mismas que las convocadas para el procedimiento
de ingreso libre.
Artículo 102. Requisitos
Para poder participar en este procedimiento los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Ser funcionario de carrera del cuerpo en el que se pretende adquirir una
nueva especialidad.
b) Depender orgánica y funcionalmente de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En el
caso de funcionarios en situación de excedencia voluntaria, de los adscritos a la
función inspectora y a plazas en el exterior o análogos, el cumplimiento de este
requisito se entenderá referido al último centro de destino.
c) Poseer el nivel de titulación y reunir los requisitos que se exigen para el
ingreso libre en la especialidad que se pretende adquirir.
Estos requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

NPE: A-090418-2174

Página 9300

Número 80

Lunes, 9 de abril de 2018

Artículo 103. Solicitudes, tasas de inscripción y forma de pago, plazo
de presentación y documentación acreditativa
En lo referente a solicitudes, tasas de inscripción, lugares y plazos de
presentación y documentación complementaria, se actuará conforme a lo
establecido en el Capítulo III del Título I de la presente convocatoria.
Artículo 104. Admisión de aspirantes
A este respecto, es de aplicación a esta convocatoria de adquisición de
nuevas especialidades el Capítulo IV del Título I recogida en la presente orden.
Artículo 105. Órganos de selección
Los órganos de selección para este procedimiento serán los mismos a que se
refiere el capítulo VI del Título I de la presente convocatoria y ejercerán, respecto
a este procedimiento, las mismas funciones que se enumeran en el mencionado
capítulo.
Serán asignados al tribunal n.º 1 de cada especialidad los aspirantes del
procedimiento de adquisición de nuevas especialidades.

Capítulo II
Comienzo y desarrollo de la prueba
Artículo 106. Comienzo de la prueba
El comienzo de la prueba se realizará a partir del día 23 de junio de 2018 y
deberá haber concluido en la fecha que fije la Dirección General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos.
Este proceso selectivo comenzará con un acto de presentación. En lo
referente al acto de presentación será de aplicación a esta convocatoria de
adquisición de nuevas especialidades el artículo 41 de la presente orden.
Artículo 107. Citación de aspirantes
A este respecto, será de aplicación a esta convocatoria de adquisición de
nuevas especialidades el artículo 43 recogido en la presente orden.
Artículo 108. Orden de actuación de los aspirantes
En lo referente al orden de actuación de los aspirantes a la convocatoria de
adquisición de nuevas especialidades se actuará conforme a lo establecido en el
artículo 44 de esta orden.
Artículo 109. Criterios de valoración
A partir del 1 de junio de 2018 y, con al menos, una semana de antelación al
inicio del procedimiento de adquisición de nuevas especialidades, las comisiones
de selección publicarán, en las sedes de actuación y en la página web de esta
consejería, los criterios de valoración para dicho procedimiento.
Artículo 110. Desarrollo de la prueba
El sistema de selección constará de una prueba con dos partes:
1 - la exposición oral de un tema de la especialidad a la que opta, elegido por
el aspirante de entre los extraídos al azar por tribunal, proporcional al número
total de temas del temario de cada especialidad atendiendo a los siguientes
criterios:
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- En aquellas especialidades que tengan un número superior a 25 temas e
inferior a 51, deberá elegirse entre 4 temas.
- En aquellas especialidades que tengan un número superior a 50 temas,
deberá elegirse entre 5 temas.
El aspirante dispondrá de un periodo máximo de una hora para la preparación
del tema, sin posibilidad de conexión con el exterior. Durante la preparación del
tema podrá consultar el material que considere oportuno, en formato papel.
En ningún caso podrán utilizarse dispositivos móviles, ordenadores portátiles o
similares. Para la exposición del tema dispondrá de otra hora.
2 - una parte de contenido práctico que será propuesta por las comisiones
de selección y cuyas características serán las mismas que las de la Parte A de la
Primera Prueba en el procedimiento de ingreso al que se refiere el título I de la
presente orden, que están enunciadas en el anexo VI.
Serán de aplicación los temarios oficiales de las distintas especialidades
convocadas a los que se hace referencia en el artículo 5 de esta orden y que se
relacionan en el anexo II a la misma.
Artículo 111. Prueba de las especialidades de Lenguas extranjeras
La prueba correspondiente a la especialidad de Lenguas extranjeras se
desarrollará íntegramente en el idioma de la respectiva especialidad.
Artículo 112. Obtención de nueva especialidad
Los tribunales calificarán la prueba a la que se refiere el presente capítulo
como «apto» o «no apto» y obtendrán la nueva especialidad únicamente los
aspirantes que hayan sido calificados con «apto».
Artículo 113. Publicación de la lista de aspirantes con la calificación
de “apto”
Los órganos de selección harán públicas, en los tablones de anuncios de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes y, a título meramente informativo,
en la página web http://www.carm.es/educacion, las listas de los aspirantes que
han obtenido la calificación de “apto”, y darán traslado de dicha relación a la
Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos.
La Consejera de Educación, Juventud y Deportes, a propuesta de la Dirección
General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, aprobará y publicará en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia la orden con la lista única de aspirantes
que han obtenido una nueva especialidad.
Artículo 114. Efectos de la adquisición de una nueva especialidad
Los efectos para quienes adquieran una nueva especialidad por este
procedimiento serán los siguientes:
a) Estarán exentos de la realización de la fase de prácticas.
b) La adquisición de una nueva especialidad no supone la pérdida de la
anterior o anteriores que se pudieran poseer.
c) Quienes tengan adquirida más de una especialidad por este procedimiento
podrán acceder a plazas correspondientes a cualquiera de ellas a través de
los mecanismos establecidos para la provisión de puestos de trabajo de los
funcionarios docentes, manteniendo los derechos que pudieran corresponderles
desde la fecha efectiva de su ingreso en el cuerpo.
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TÍTULO IV
ASPIRANTES A INTERINIDAD
Artículo 115. Objeto
Este título tiene por objeto dictar instrucciones para la composición de la
lista de espera de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de
interinidad en las especialidades de los cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música
y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño convocadas en esta
orden durante el curso 2018-2019 en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Artículo 116. Confección de la lista de interinos
1) De conformidad con el apartado tercero del “Acuerdo de Personal Docente
Interino”, publicado por Resolución de 11 de marzo de 2016, las listas de
espera para el desempeño de puestos docentes correspondientes a los cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes
Plásticas y Diseño en régimen de interinidad de las especialidades convocadas se
confeccionarán a partir de los procedimientos selectivos de ingreso a la función
pública docente regulados por la presente orden.
2) Las listas de espera de especialidades de los cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores
de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño no
convocadas en el procedimiento selectivo que regula esta orden, mantendrán
su vigencia, convenientemente actualizadas y tenidas en cuenta las renuncias
justificadas, con arreglo al apartado segundo del “Acuerdo de Personal Docente
Interino”, publicado por Resolución de 11 de marzo de 2016.
Artículo 117. Especialidades convocadas
1) Requisitos
Para formar parte de la lista de personal docente interino correspondiente
a las especialidades de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes
Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño deberán reunirse los requisitos
generales y específicos que figuran en el Capítulo II del Título I de la presente
orden.
Además, de conformidad con el apartado tercero del “Acuerdo de Personal
Docente Interino”, publicado por Resolución de 11 de marzo de 2016, deberán
cumplirse los siguientes requisitos:
- Formular instancia de participación al procedimiento selectivo regulado en
el título I de la presente orden.
- Contar con una nota igual o superior a cinco en la fase de oposición de
la especialidad correspondiente en alguno de los procedimientos selectivos
a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores
de Artes Plásticas y Diseño convocados por la Región de Murcia desde el año
2000, o en procedimientos selectivos convocados por otras administraciones
educativas en los años 2004, 2006, 2008 y 2010, siempre que hubiesen aportado
en su momento el documento acreditativo de participación en los mismos para
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permanencia en las listas de personal docente interino de la Región de Murcia;
o bien presentarse efectivamente al primer ejercicio de la fase de oposición del
presente procedimiento (Parte A de la Primera Prueba).
Los integrantes del Bloque I de las listas configuradas por bloques
que figuren en la Resolución de 14 de julio de 2017, de la Dirección General
de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la que se publica la lista
definitiva de los aspirantes a desempeñar puestos vacantes o sustituciones en
régimen de interinidad pertenecientes a los cuerpos de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores y Maestros de Taller de
Artes Plásticas y Diseño, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores
y Catedráticos de Música y Artes Escénicas para el curso 2017-2018, siempre
que no hayan sido excluidos de manera definitiva a fecha 30 de junio de 2018,
y que opten por no presentarse al procedimiento selectivo regulado en el título I
de esta orden, no tendrán que formular ninguna instancia de participación para
permanecer en las mismas listas y especialidades.
De la posesión de las titulaciones concordantes que figuran para cada
especialidad convocada en el anexo XV de esta orden, estarán exentos, para la
especialidad a la que se opte, todos aquellos aspirantes que superen la fase de
oposición del proceso selectivo convocado en el Título I de la presente orden.
2) Ordenación de las listas de las especialidades convocadas
Los criterios para ordenar la lista de espera serán los siguientes:
a) Aparecerán en primer lugar (Bloque I) todos aquellos aspirantes que
hayan superado la fase de oposición en la especialidad correspondiente, en los
procedimientos selectivos de ingreso a los cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y
Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño convocados por la Región
de Murcia desde el año 2000, o bien en procedimientos selectivos convocados por
otras Administraciones educativas en los años 2004, 2006, 2008 y 2010, siempre
que hubieran aportado en su momento el documento acreditativo de participación
en los mismos para permanencia en las listas de personal docente interino de la
Región de Murcia.
Estos aspirantes se ordenarán por el resultado que se obtenga al sumar, a la
mayor nota de esas fases de oposición, lo siguiente:
I. La valoración de la experiencia docente, hasta un máximo de seis puntos,
según las especificaciones que figuran en el anexo XX.
II. Un punto por cada ocasión que el aspirante haya superado la fase de
oposición de la correspondiente especialidad en los procedimientos selectivos
para ingreso en los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y
Profesores de Artes Plásticas y Diseño convocados en la Región de Murcia desde
el año 2000, hasta un máximo de cuatro.
b) A continuación (Bloque II) se incorporará el resto de aspirantes, ordenados
por el resultado que se obtenga al sumar los siguientes apartados:
I. La nota de la fase de oposición del procedimiento selectivo convocado por
la presente orden. A efectos de su cálculo se utilizará el mismo algoritmo del
procedimiento selectivo que determina la nota de la fase de oposición para los
que la superan.
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II. La valoración de la experiencia docente, hasta un máximo de seis puntos,
según las especificaciones que figuran en el anexo XX.
Los aspirantes a que se refiere este subapartado b) deberán contar con una
de las titulaciones concordantes para la especialidad que corresponda y que se
relacionan en el anexo XV.
Los desempates se efectuarán priorizando sucesivamente la experiencia
docente tal y como aparece en la lista y la mejor nota de oposición alegada. De
persistir el empate, se utilizará la letra a la que se alude en el artículo 44 de la
presente orden.
De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera del
“Acuerdo de Personal Docente Interino”, para las especialidades convocadas en la
presente orden, aquellos integrantes de la lista de aspirantes a puestos en régimen
de interinidad actualmente vigente que el 30 de junio de 2018 tengan cumplidos
55 años y cuenten en esa fecha con más de veinte años de servicio, de los cuales
al menos los diez últimos años alegados sean en centros públicos de la Región
de Murcia, figurarán en el lugar más alto que corresponda por su puntuación,
sumándoles la mejor nota de oposición e integrándolos en el Bloque I.
Para el ejercicio de este derecho se requerirá la solicitud del interesado
y la acreditación fehaciente de la edad, con el procedimiento y plazos que se
establecerán en la resolución a la que se alude en el artículo 121 de la presente
orden.
c) Con carácter excepcional, las listas de las especialidades del Cuerpo de
Profesores Técnicos de Formación Profesional: Fabricación e instalación de
Carpintería y Mueble y Laboratorio, y del Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas: Guitarra Flamenca, cuyas oposiciones no han sido convocadas desde
el año 2000, se configurarán de acuerdo con la disposición transitoria segunda
del “Acuerdo de Personal Docente Interino”.
Artículo 118. Solicitudes para la inclusión en lista de personal
docente interino
Los participantes en el procedimiento selectivo regulado en el título I de la
presente orden no necesitarán presentar otra solicitud, ya que la misma instancia
de participación es válida para solicitar ser incluido en la lista de aspirantes a la
provisión de puestos para las distintas especialidades convocadas de los cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes
Plásticas y Diseño en régimen de interinidad.
Los integrantes de las vigentes listas de espera de especialidades no
convocadas serán incluidos de oficio en las nuevas listas una vez actualizadas y
tenidas en cuenta las renuncias. Solo en el caso de no querer seguir formando
parte de las mismas deberán solicitarlo mediante instancia simple dirigida a la
Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos.
Artículo 119. Acreditación de la experiencia docente
La experiencia docente a efectos de la elaboración de las listas de interinos
computará únicamente hasta la fecha de fin de plazo de presentación de
solicitudes del procedimiento selectivo regulado en esta orden.
La valoración de la experiencia docente prestada en centros públicos en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia será incorporada de
oficio por la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos.
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La experiencia docente prestada en otras administraciones educativas será
aportada por los interesados justificándola mediante la correspondiente hoja de
servicios.
La experiencia docente prestada en centros privados será aportada y
justificada por los aspirantes según el modelo anexo XIX de la presente orden.
Dicha experiencia deberá ser visada por la Inspección de Educación en la forma
que se especifica en el anexo XX (Valoración de la experiencia docente), y en el
calendario que oportunamente se establezca.
Artículo 120. Documentación que deberán presentar los nuevos
aspirantes
Los nuevos aspirantes al desempeño de puestos en régimen de interinidad
deberán presentar, en el momento que sean llamados para formalizar su
nombramiento como funcionarios interinos, todos aquellos documentos que
acrediten que a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes
de la presente convocatoria estaban en posesión de los requisitos generales y
específicos necesarios para el desempeño del puesto.
Los nombramientos que se expidan como funcionarios interinos estarán
supeditados a la comprobación de la posesión de los citados requisitos necesarios
para el desempeño del puesto. Será nulo cualquier nombramiento si el aspirante
no reuniese los requisitos establecidos en el presente artículo.
Artículo 121. Elaboración y ordenación de listas
Publicada la lista definitiva de admitidos y excluidos a la que se alude en el
artículo 16 de esta orden, una resolución de la Dirección General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos establecerá el procedimiento, plazos y
documentos necesarios para la elaboración de listas de interinos. Dicha resolución
establecerá al menos:
1. Una fase de exposición pública de los datos obrantes en poder de la
Administración relevantes en este procedimiento y un plazo posterior para
aportación de documentos.
2. La publicación, previa al acto de presentación, de las listas ordenadas
según los datos efectivamente acreditados.
3. El plazo, procedimiento y documentos necesarios para el ejercicio del
derecho contemplado en el artículo 117 de la presente orden para los integrantes
de la lista vigente que cuenten con 55 años.
Disposición adicional primera. Protección de datos
En la gestión de estos procedimientos, el tratamiento de los datos personales
derivados de la instancia-solicitud y de la documentación adjunta a la misma será
realizado en el fichero de “Gestión de Personal” de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes. El órgano administrativo responsable del fichero anterior es
la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos de la misma,
ante el que los aspirantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
El personal administrativo de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, el personal especializado que, en su caso, apoye al mismo, los
tribunales, así como cualquier empleado público que tenga acceso a la
información de datos personales en la tramitación y gestión del procedimiento
tendrá el deber de secreto respecto de tales datos.
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Disposición adicional segunda. Desarrollo y ejecución de la orden
Sin perjuicio de las funciones atribuidas por la presente orden a los órganos
que participan en el proceso selectivo, corresponde a la Dirección General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos llevar a cabo las acciones pertinentes
a fin de integrar los aspectos no previstos, desarrollar y ejecutar el procedimiento
de selección establecido por la presente orden, con plena sujeción a sus bases y
a la norma vigente en esta materia.
Disposición adicional tercera. Referencias genéricas
Todas las referencias al profesorado y a situaciones para las que en esta
orden se utiliza la forma del masculino genérico deben entenderse aplicables
indistintamente a mujeres y hombres.
Disposición final. Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Contra el acto administrativo de convocatoria de procedimientos selectivos
contenido en la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 10.1.a)
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la
Consejera de Educación, Juventud y Deportes en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015.
Murcia, 6 de abril de 2018.—La Consejera de Educación, Juventud y
Deportes, Adela Martínez-Cachá Martínez.
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ANEXO I
DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR CUERPOS Y ESPECIALIDADES
ANEXO I A)
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Especialidades

LENGUA
0590004 CASTELLANA Y
LITERATURA
GEOGRAFÍA E
0590005
HISTORIA
0590006 MATEMÁTICAS
FÍSICA Y
0590007
QUÍMICA
0590011 INGLÉS
ORIENTACIÓN
0590018
EDUCATIVA
0590061 ECONOMÍA
ANÁLISIS Y
0590102 QUÍMICA
INDUSTRIAL
ASESORÍA Y
PROCESOS DE
0590103
IMAGEN
PERSONAL
ORGANIZACIÓN
0590110 Y GESTIÓN
COMERCIAL
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Ingreso
libre

Reserva
discapacitados

Acceso
desde
cuerpos
del
subgrupo
A2

37

2

2

0

51

3

2

0

37

2

0

0

57

3

0

0

122

6

4

4

26

2

3

0

18

1

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

7

0

0

0

Acceso desde
cuerpos del mismo
subgrupo y nivel de
complemente de
destino
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ANEXO I B)
DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR CUERPOS Y ESPECIALIDADES
CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Especialidades
0591201
0591203
0591204
0591208
0591209
0591211
0591218
0591221
0591222
0591223
0591225
0591226

COCINA Y PASTELERÍA
ESTÉTICA
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE
CARPINTERÍA Y MUEBLE
LABORATORIO
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
MECANIZADO Y MANTENIMIENTO
DE MÁQUINAS
PELUQUERÍA
PROCESOS COMERCIALES
PROCESOS DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
PRODUCCION EN ARTES
GRAFICAS
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

Ingreso
libre
5
2

Reserva
discapacitados
0
0

2

0

2
17

0
1

3

0

10
11

1
1

28

2

2

0

9
5

1
0

ANEXO I C)
CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
Especialidades
0594415
0594423
0594464
0594465

GUITARRA FLAMENCA
PIANO
REPERTORIO CON PIANO PARA
DANZA
CANTE FLAMENCO

Ingreso
libre
1
3

Reserva
discapacitados
0
1

3

0

1

0

ANEXO I D)
CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
Especialidades
0595515
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Ingreso
libre
1

Reserva
discapacitados
0
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ANEXO II
TEMARIOS DE OPOSICIONES PARA INGRESO, ACCESO Y ADQUISICIÓN DE
NUEVAS ESPECIALIDADES
ANEXO II A)
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (590)
CÓDIGO

TEMARIO

ESPECIALIDAD

004

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

005

GEOGRAFÍA E HISTORIA

006

MATEMÁTICAS

007

FÍSICA Y QUÍMICA

011

INGLÉS

018

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

061

ECONOMÍA

102

ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL

103

ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN
PERSONAL

110

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
COMERCIAL

Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE de 21) por la
que se aprueban los temarios que han de regir en los
procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas
especialidades y movilidad para determinadas
especialidades de los Cuerpos de Maestros,
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, regulados por el Real
Decreto 850/1993, de 4 de junio, en lo que
corresponde a las especialidades del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria.

Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban
los temarios que han de regir en los procedimientos de
ingreso, adquisición de nuevas especialidades y
movilidad para determinadas especialidades de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y
Profesores Técnicos de Formación Profesional.

ANEXO II B)
CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (591)
CÓDIGO

ESPECIALIDAD

201

COCINA Y PASTELERÍA

203

ESTÉTICA

204

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE
CARPINTERÍA Y MUEBLE

208

LABORATORIO

209

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

211

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE
MÁQUINAS

218

PELUQUERÍA

221

PROCESOS COMERCIALES

222

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

223

PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS

225

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

226

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
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TEMARIOS

Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE de 13), por
la que se aprueban los temarios que han de
regir en los procedimientos de ingreso,
adquisición de nuevas especialidades y
movilidad para determinadas especialidades de
los cuerpos de Maestros, Profesores de
Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos
de Formación Profesional
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ANEXO II C)
CUERPO PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (594)
CÓDIGO

ESPECIALIDAD

TEMARIO

415

GUITARRA FLAMENCA

423

PIANO

464

REPERTORIO CON PIANO PARA DANZA

465

CANTE FLAMENCO

Orden ECD/1753/2015, de 25 de agosto (BOE de
26), por la que se aprueban los temarios que han de
regir en los procedimientos de ingreso, acceso y
adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo
de Profesores de Música y Artes Escénicas en las
especialidades vinculadas a las enseñanzas de
música y de danza.

ANEXO II D)
CUERPO PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (595)
CÓDIGO

415

ESPECIALIDAD

FOTOGRAFÍA

TEMARIO
Orden ECD/826/2004, de 22 de marzo (BOE de 31),
por la que se aprueban los temarios que han de regir
en los procedimientos selectivos para el ingreso,
acceso y adquisición de nuevas especialidades en
los cuerpos de Profesores de Artes Plásticas y
Diseño y Maestros de taller de Artes Plásticas y
Diseño

Con el objeto de resolver las dudas que se planteen en aquellos temas cuyo contenido pudiera haber
quedado obsoleto, se tendrá en cuenta que:
1. Los documentos de la oposición se redactarán de acuerdo con la terminología y los conceptos
contenidos en la normativa vigente en la Región de Murcia en materia de currículo y
evaluación.
2. Cuando los temas objeto de examen versen sobre temas científicos, sociales, lingüísticos o
tecnológicos se desarrollarán con el máximo nivel de actualización que conozca el opositor.
3. Aquellos temas que traten sobre aspectos o conceptos de legislación educativa que hayan sido
derogados se desarrollarán en su marco normativo original. No obstante, si el opositor así lo
desea, podrá hacer mención a otros conceptos de la normativa vigente que considere
relacionados con los mismos, justificando dicha relación, sin que ello suponga en ningún caso
que se dejen de desarrollar los contenidos literales que dan nombre al tema.
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ANEXO III
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
TELEMÁTICA
La dirección en la que se encuentra el formulario web de solicitud es la siguiente:
https://apliedu.murciaeduca.es/educacionTOL/convocatorias.ctrl
Solo será válida la solicitud emitida telemáticamente a través de la dirección indicada.
1. DATOS PERSONALES
Al marcar la casilla de autorización en el apartado Comunicación, se autoriza a esta Consejería de
Educación, Juventud y Deportes a que envíe información relativa al presente proceso selectivo mediante
mensaje SMS al teléfono consignado o mediante correo electrónico al correo indicado.
Todos los datos de carácter personal que se consignen en la solicitud de admisión se acogerán a lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (BOE de 14 de diciembre).
Si se le olvida cumplimentar alguno de los datos marcados con un asterisco, no podrá pasar a la
siguiente pantalla hasta que los complete.
2. DATOS DEL REPRESENTANTE
Solo debe cumplimentar este apartado en caso de realizar la solicitud mediante un representante
legal. En dicho caso deberá adjuntar en la pantalla emergente la acreditación de la condición de
representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento tal y como señala el artículo 5
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3. SOLICITUD
- En el campo “Declara” debe marcar la casilla del punto 6 en el caso de que no sea funcionario de
carrera, funcionario en prácticas o que esté pendiente del correspondiente nombramiento como
funcionario de carrera del mismo cuerpo al que se aspira a ingresar.
- En el campo “Solicita” debe seleccionar en el desplegable la especialidad y turno por el que desea
participar.
- En el campo “Titulación académica” el solicitante debe elegir una de las dos opciones que aparecen.
Si no tiene acceso a la zona privada de educarm, obligatoriamente deberá marcar la segunda posibilidad
e indicar la titulación que se posee y la Universidad/Administración educativa que emitió el título.
Aquellos aspirantes que tengan acceso a la zona privada de educarm deberán comprobar si su titulación
aparece en la pestaña “Titulación académica interinos”, marcando una u otra opción según el caso. En la
siguiente pantalla deberá anexar en formato pdf dicha titulación.
- El campo “Formación pedagógica y didáctica” deberá ser rellenado exclusivamente por los
aspirantes a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria (590) y Profesores Técnicos de
Formación Profesional (591). El solicitante debe elegir una de las dos opciones que aparecen. Si no tiene
acceso a la zona privada de educarm, obligatoriamente deberá marcar la segunda posibilidad. Aquellos
aspirantes que tengan acceso a la zona privada de educarm deberán comprobar si su formación
académica aparece en la pestaña “Formación pedagógica interinos” marcando una u otra opción según
el caso. En la siguiente pantalla deberá anexar en formato pdf la documentación correspondiente.
- El campo “Acreditación de otra nacionalidad y exención de la prueba de castellano” debe ser
cumplimentada únicamente por aspirantes extranjeros. Dichos aspirantes deberán consignar si se
encuentran o no exentos de realizar la prueba de conocimiento de castellano. En caso de que se
encuentren exentos deberán indicar el motivo:
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x Por estar en posesión de alguno de los títulos a que se refiere el artículo 13.3.b) de la orden de
convocatoria.
x Por haber obtenido la calificación de apto en alguno de los procesos selectivos convocados por
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con posterioridad al 1 de julio de 1999. En ese
caso habrá de indicarse el procedimiento y el año.
x Por ser nacional de un Estado cuyo idioma oficial sea el castellano.
En la siguiente pantalla deberán anexar en formato pdf la documentación indicada en el artículo
13.3.b) de la orden de convocatoria.
- El campo “Adaptación para realizar las pruebas en caso de discapacidad o limitaciones físicas” debe
ser marcado por aquellos aspirantes con discapacidad, independientemente de que se presenten por el
turno de reserva de discapacitados o no. En la siguiente pantalla deberán anexar en formato pdf la
documentación indicada en el artículo 13.4 de la orden de convocatoria.
- El campo “Documentación Otras circunstancias” deberá marcarse solo si los aspirantes se ven
afectados por las circunstancias que se detallan en artículo 13.6 de la orden de convocatoria.
- En el campo “Elección de la tasa correspondiente” debe marcarse la tasa a abonar. Los aspirantes
deberán abonar, en alguna de las cuentas habilitadas al efecto en las entidades colaboradoras
establecidas en el artículo de la orden de convocatoria, la tasa por actuaciones en materia de función
pública regional según lo previsto en el Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales, y lo dispuesto en la
la actualización prevista en la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018.
Las tasas son las siguientes:

Tasa Completa

SUBGRUPO

A1

Tasa desempleo

Tasa Carné joven

Código
Tasa

Importe a
Ingresar

Código
Tasa

Importe a
Ingresar

Código
Tasa

Importe a
Ingresar

Código
Tasa

Importe a
Ingresar

A1

79,40 €.

A2

39,70 €.

A3

39,70 €.

A4

63,52 €.

SUBGRUPO

A2

Tasa funcionarios
de carrera de la
C.A. de la Región
de Murcia

Tasa Completa

Tasa funcionarios
de carrera de la
C.A. de la Región
de Murcia

Tasa desempleo

Tasa Carné joven

Código
Tasa

Importe a
Ingresar

Código
Tasa

Importe a
Ingresar

Código
Tasa

Importe a
Ingresar

Código
Tasa

Importe a
Ingresar

A1

71,42 €.

A2

35,71 €.

A3

35,71 €.

A4

57,14 €.

Tasa
Discapacitados
Código
Tasa

A5

Importe a
Ingresar

00,00 €.

Tasa
Discapacitados
Código
Tasa

A5

Importe a
Ingresar

00,00 €.

- El campo “Autorizaciones de consulta de datos” debe ser marcado solo en el caso de que el
aspirante no autorice, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, a la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes la consulta de forma electrónica o por otros medios de datos
relacionados con la identidad, el grado de discapacidad, los datos de desempleo y las condenas por
delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
En el caso de que no autorice la consulta de datos deberá subir en formato pdf la documentación
correspondiente en la siguiente pantalla.
4. DOCUMENTACIÓN
Solamente debe anexar documentos si ha marcado en la pantalla 3 Solicitud alguno de estos
campos:
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- Titulación académica.
- Formación pedagógica y didáctica.
- Acreditación de otra nacionalidad y exención de la prueba de castellano.
- Adaptación para realizar las pruebas en caso de discapacidad o limitaciones físicas.
- Tasa para funcionarios de carrera de la CARM.
- Tasa por situación de desempleo, junto con el no autorizo al órgano administrativo a que consulte
mis datos de desempleo.
- Tasa por posesión del carné joven de la CARM.
- Tasa por discapacidad igual o superior al 33%, junto con el no autorizo al órgano administrativo a
que consulte mis datos de grado de discapacidad.
- No autorizo al órgano administrativo a que consulte mis datos de identidad, discapacidad,
desempleo o condenas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
- Documentación referida al artículo 13.6 de la orden de convocatoria.
Los documentos a anexar deben estar en formato pdf y no deben exceder los 10 megas.
5. RESUMEN DE LA SOLICITUD
En esta pantalla podrá ir revisando lo marcado en la solicitud. En caso de que se diera cuenta de
algún error en el apartado Datos personales o Solicitud, podrá retroceder hasta la pantalla
correspondiente para corregirlo. En el apartado Documentación, en el caso de que haya indicado que se
adjunta un documento y se le haya olvidado hacerlo, la aplicación se lo indicará con la frase “no se ha
adjuntado documento”. Retroceda hasta la pantalla correspondiente para adjuntarlo en su caso.
6. VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD
De haber algún olvido de un dato de consignación obligatoria o de un documento a anexar no
adjuntado le será indicado en rojo en esta pantalla. No podrá confirmar la solicitud hasta que lo haya
corregido. Solo se pueden confirmar las solicitudes en verde.
7. CONFIRMACIÓN DE LA SOLICITUD
Una vez comprobado que los datos de la solicitud son correctos ha de procederse a la confirmación
de la misma. Para ello debe rellenar la casilla del código de la imagen con los cuatro números que
aparecen en la pantalla y pulsar en “Continuar”.
Deberá firmar la solicitud electrónicamente. Para ello tendrá tres maneras de hacerlo. Debe optar por
una de ellas:
- usuario y login de educarm (válido solo para funcionarios docentes de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia).
- con certificado digital. Para conocer las entidades certificadoras reconocidas por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia debe consultar la siguiente dirección:
https://sede.carm.es/eAweb/publico/certificados/CertificadosController.jpf
- con cl@ve. Para conocer el funcionamiento de cl@ve consulte la página web clave.gob.es.
Una vez firmado el documento, deberá salir de la pantalla firma y regresar a la solicitud. Para finalizar el
proceso deberá pulsar en “Generar documentos”. El documento generado constará de dos ejemplares
de la solicitud - uno para el interesado y otro para el pago en la entidad colaboradora –una hoja de
instrucciones, un recibo de presentación en oficina de registro y una hoja de firmas asociadas al
documento.
En caso de que el documento generado no se descargue automáticamente en su ordenador podrá
bajarlo pinchando en “Impreso de solicitud” en la siguiente pantalla, “Fin de proceso”.
FIN DEL PROCESO
Acabado el proceso, imprima la solicitud y pague las tasas correspondientes dentro del plazo de
presentación de solicitudes. Una vez abonada la tasa, la solicitud efectuada telemáticamente será
considerada presentada ante la Administración.
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ANEXO IV
CONVOCATORIA MIEMBROS TRIBUNAL PARA EL ACTO DE
CONSTITUCIÓN

Habiendo sido Ud. designado/a miembro del Tribunal calificador de las
pruebas

selectivas

para

ingreso

en

el

Cuerpo

de

_________________________________________________, especialidad de
________________________________________________

convocadas por

Orden de ______ de ______ de 2018, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes y de conformidad con el artículo 30 de la mencionada
orden, por la presente le convoco a la sesión de constitución que tendrá lugar
el

día

______,

a

las

______

horas,

en

_______________________________________.
Murcia, a _______ de _______ de 2018.
EL/LA PRESIDENTE DEL TRIBUNAL,

Fdo.: ______________________________

Sr/a. D./D.ª:
Centro:
Le ruego me comunique lo antes posible al teléfono__________________ o al correo
electrónico ________________________
respecto a la presente citación.
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ANEXO V

CURRÍCULOS VIGENTES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA Y NORMATIVA APLICABLE A LOS
PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS
1.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
x

Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

x

Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por
la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria
Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2.- BACHILLERATO
x

Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

x

Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la
que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria
y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3.- MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS.
x

Decreto 58/2008, de 11 de abril, por el que se establece la ordenación y el currículo
de las enseñanzas elementales de música para la Región de Murcia, (BORM del
16).

x

Decreto 75/2008, de 2 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo
de las enseñanzas profesionales de música para la Región de Murcia, (BORM del
7).

4.- ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
4.1.- ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO
x

Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de
las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, (BOE de 5 de junio).

x

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se establece para la
Región de Murcia el plan de estudios y la ordenación de los estudios superiores de
Diseño, y se regula la prueba específica de acceso. (BORM de 2 de octubre).
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4.2.- ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
x

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación
general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, (BOE de 25 de
mayo).
FAMILIA
PROFESIONAL

COMUNICACIÓN
GRÁFICA Y
AUDIOVISUAL

GRADO

CICLO
FORMATIVO

RD DE
TÍTULO

FECHA
BOE

D DE
CURRÍCULO

FECHA
BORM

SUPERIOR

FOTOGRAFÍA

1432/2012, de
11 de octubre

3/11/12

73/2015, de 15
de mayo

19 de mayo
de 2015

SUPERIOR

ILUSTRACION

1433/2012, de
11 de octubre

3/11/12

72/2015, de 15
de mayo

19 de mayo
de 2015

SUPERIOR

ANIMACIÓN

1427/2012, de
11 de octubre

3/11/12

74/2015, de 15
de mayo

19 de mayo
de 2015

SUPERIOR

GRÁFICA
INTERACTIVA

1428/2012, de
11 de octubre

3/11/12

187/2017, de
21 de junio

23 de junio
de 2017

5.- FORMACIÓN PROFESIONAL
5.1.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.
x

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de Cualificaciones y de la Formación
Profesional (BOE del 20).

x

Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía
Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE del 12).

x

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo (BOE del 30).

x

Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se dictan instrucciones
sobre ordenación académica en las enseñanzas correspondientes a ciclos
formativos de formación profesional en los centros de la Región de Murcia.

5.2.-REALES DECRETOS DE TÍTULO, CURRÍCULO Y PROYECTOS DE LOS
CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA QUE SE IMPARTEN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA.
x

Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de
Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de
Formación Profesional (BOE 29 de mayo).

x

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales
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básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de
4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (BOE de 5 de marzo).
x

Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las condiciones de
implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de trece ciclos
formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de los programas
formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

FAMILIA
PROFESIONAL
ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

ARTES GRÁFICAS

COMERCIO Y
MARKETING

GRADO

CICLO FORMATIVO

FP BÁSICA
FP BÁSICA
MEDIO
SUPERIOR
SUPERIOR
MEDIO
MEDIO

Informática de oficina
Servicios administrativos
Gestión administrativa
Administración y Finanzas
Asistencia a la dirección
Impresión gráfica
Preimpresión digital
Diseño y gestión de la
Producción gráfica
Servicios comerciales
Actividades comerciales
Comercio internacional
Gestión de ventas y espacios
comerciales
Transporte y logística
Márketing y publicidad
Fabricación de elementos
metálicos
Fabricación y montaje
Mecanizado
Soldadura y calderería
Diseño en fabricación
mecánica
Programación de la
producción en fabricación
mecánica
Óptica de Anteojería
Cocina y restauración
Cocina y gastronomía
Servicios en restauración
Agencia de viajes y gestión de
eventos
Guía, información y
asistencias turísticas
Gestión de alojamientos
turísticos
Dirección de servicios en
restauración
Dirección de cocina
Mantenimiento
electromecánico
Mecatrónica Industrial
Peluquería y estética
Estética y belleza
Peluquería y cosmética
capilar
Caracterización y maquillaje
profesional
Estilismo y dirección de
peluquería
Estética integral y bienestar
Asesoría de imagen personal
y corporativa
Elaboración de productos
alimenticios
Aceites de oliva y vinos
Panadería, repostería y
confitería
Procesos y calidad en la
industria alimentaria
Vitivinicultura

SUPERIOR
FP BÁSICA
MEDIO
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
FP BÁSICA

FABRICACIÓN
MECÁNICA

FP BÁSICA
MEDIO
MEDIO
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
FP BÁSICA
MEDIO
MEDIO
SUPERIOR

HOSTELERÍA Y
TURISMO

SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR

INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO

MEDIO
SUPERIOR
FP Básica
MEDIO
MEDIO
SUPERIOR

IMAGEN PERSONAL

SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
MEDIO

INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

MEDIO
MEDIO
SUPERIOR
SUPERIOR
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RD DE
TÍTULO
356/2014
127/2014
1631/2009
1584/2011
1582/2011
1590/2011
1586/2011

FECHA
BOE
29/05/2014
5/03/2014
0//12/2009
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011

D DE CURRÍCULO
/ORDEN
12/2015
12/2015
15/03/2012
20/12/2013
13/09/2013
Borrador
13/07/ 2015

FECHA
BOE/BORM
17/02/2015
17/02/2015
26/03/2012
20/02/2014
14/10/2013

175/2013

25/03/2013

21/07/ 2016

11/08/2016

127/2014
1688/2011
1574/2011

5/03/2014
27/12/2011
13/12/2011

12/2015
30/11/2015
20/12/2013

17/02/2015
22/12/2015
20/02/2014

1573/2011

13/12/2011

20/12/2013

20/02/2014

1572/2011
1571/2011

13/12/2011
13/12/2011

13/09/2013
20/12/2013

14/10/2013
20/02/2014

774/2015

29/08/2015

127/2014
1398/2007
1692/2007

5/03/2014
24/11/2007
17/01/2008

12/2015
29/10/2010
18/01/2011

17/02/2015
10/11/2010
27/01/2011

1630/2009

01/12/2009

15/03/2012

27/03/2012

1687/2007

16/01/2008

23/11/2010

03/12/2010

370/2001
127/2014
1396/2007
1690/2007

08/05/01
05/03/2014
23/11/2007
18/01/2008

279/2003
12/2015
05/11/2010
09/12/2010

27/03/03
17/02/2105
16/11/2010
24/12/2010

1254/2009

05/09/2009

15/03/2012

24/03/2012

1255/2009

05/09/2009

15/03/2012

24/03/2012

1686/2007

15/01/2008

10/01/2011

21/01/2011

688/2010

12/06/2010

12/03/2013

01/04/2013

687/2010

12/06/2010

12/03/2013

01/04/2013

1589/2011

15/12/2011

12/06/2015

02/07/2015

1576/2011
127/2014
256/2011

10/12/2011
05/03/2014
07/04/2011

21/07/2016
12/2015
19/11/2015

05/08/2016
17/03/2015
01/12/2015

1588/2011

15/12/2011

19/11/2015

01/12/2015

553/2012

17/04/2012

03/02/2017

17/02/2017

30/07/2015

1577/2011

10/12/2011

02/06/2015

19/06/2015

881/2011

23/07/2011

06/11/2015

24/11/2015

1685/2011

27/12/2011

13/07/2015

29/08/2015

452/2010

20/05/2010

12/03/2013

01/04/2013

1798/2008

25/11/2008

14/03/2012

23/03/2012

1399/2007

24/11/2007

05/10/2010

16/10/2010

451/2010

20/05/2010

12/03/2013

01/04/2013

1688/2007

16/01/2008

05/11/2010

16/11/2010
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FAMILIA
PROFESIONAL
MADERA, MUEBLE Y
CORCHO

QUÍMICA

GRADO

CICLO FORMATIVO

FP BÁSICA
MEDIO
SUPERIOR
MEDIO
MEDIO

Carpintería y mueble
Carpintería y mueble
Diseño y amueblamiento
Operaciones de laboratorio
Planta Química
Laboratorio de análisis y
control de calidad
Química industrial
Atención a personas en
situación de dependencia
Animación Sociocultural y
turística
Educación Infantil
Integración Social
Medicación comunicativa
Mantenimiento de vehículos
Carrocería
Electromecánica
de
maquinaria
Electromecánica
de
vehículos automóviles
Automoción

SUPERIOR
SUPERIOR
MEDIO

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD

TRANSPORTE Y
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS

SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
FP BÁSICA
MEDIO
MEDIO
MEDIO
SUPERIOR
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RD DE
TÍTULO
127/2014
1128/2010
1579/2011
554/2012
178/2008

FECHA
BOE
05/03/2014
08/10/2010
10/12/2011
17/04/2012
01/03/2008

D DE CURRÍCULO
/ORDEN
12/2015
12/03/2013
13/07/2016
16/06/2015
05/11/2010
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FECHA
BOE/BORM
17/02/2015
01/04/2013
30/07/2016
07/07/2015
15/11/2010

1395/2007

23/11/2007

05/11/2010

16/11/2010

175/2008

23/02/2008

09/12/2010

24/12/2010

1593/2011

15/12/2011

16/09/2015

29/09/2015

1684/2011

27/12/2011

27/05/2015

11/06/2015

1394/2007
1074/2012
831/2014
127/2014
176/2008

24/11/2007
15/08/2012
25/10/2014
05/03/2014
25/02/2008

27/10/2010
27/05/2015
03/02/2017
12/2015
15/11/2010

03/11/2010
11/06/2015
17/02/2017
17/02/2015
25/11/2010

255/2011

07/04/2011

02/09/2016

23/09/2016

453/2010

21/05/2010

12/03/2013

01/04/2013

1796/2008

25/11/2008

23/11/2010

03/12/2010
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ANEXO VI

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE CONTENIDO
PRÁCTICO

1. El tiempo máximo en las especialidades del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria (590) y del Cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional (591) será entre dos y tres horas y su duración será la
establecida por las correspondientes Comisiones de Selección.
2. El tiempo máximo en las especialidades del Cuerpo de Profesores de Música y
Artes Escénicas (594) y del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño
(595) será establecido por las Comisiones de Selección.
3. En el caso de que la prueba conste de partes bien diferenciadas, la Comisión
de Selección definirá los tiempos máximos para la realización de las mismas,
ajustándose siempre al tiempo máximo establecido para las pruebas.
Especialidades propias de la Formación Profesional (Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria y Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional)
El ejercicio consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos referidos
a las realizaciones y dominios profesionales de las unidades de competencia asociadas
a los módulos profesionales donde tenga atribución docente la especialidad, para los
ciclos formativos que se imparten actualmente en la Región de Murcia. Podrá estar
referido a cualquiera de las fases de los procesos productivos o actuaciones
profesionales correspondientes a las enseñanzas atribuidas a la especialidad: diseño
de proyectos, ejecución, evaluación, prevención de riesgos laborales, emprendimiento,
investigación, desarrollo e innovación y seguridad e higiene en el trabajo. Podrá ser
escrito, ejecutado en talleres, máquinas u ordenadores o una combinación de todo lo
anterior. Asimismo deberá contestarse a las cuestiones científicas, metodológicas o
didácticas que sobre las mismas formule el tribunal.

Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y
Química y Economía (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)
El ejercicio consistirá en la resolución de actividades prácticas relacionadas con el
temario oficial o con el currículo de las áreas, asignaturas, materias o módulos atribuidos
a la especialidad. Asimismo deberá contestarse a las cuestiones científicas,
metodológicas o didácticas que sobre las mismas formule el tribunal.
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Inglés (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)
1. Ejercicio de comprensión y competencia lingüística (léxica, fonética y gramatical)
que consistirá en contestar en inglés a las cuestiones que, a partir de un texto o
textos de autores relevantes, formule el tribunal. Este ejercicio podrá incluir
también un análisis del texto o textos propuestos referido al tipo y género textual,
las funciones comunicativas (principales y secundarias), los recursos estilísticos
o cualquier otro elemento que la comisión de selección considere al respecto.
2. Ejercicio que consistirá en la resolución de actividades prácticas relacionadas
con el temario oficial o con el currículo de las áreas, asignaturas, materias o
módulos atribuidos a la especialidad. Asimismo deberá contestarse a las
cuestiones científicas, metodológicas o didácticas que sobre las mismas formule
el tribunal. El ejercicio podrá estar referido a una o varias destrezas lingüísticas:
comprensión, expresión e interacción oral y comprensión y expresión escrita.
Orientación Educativa (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria)
A partir de un supuesto determinado en un centro educativo con referencia a los
ámbitos de actuación de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional,
diseñar un plan de acción con las medidas a desarrollar en el contexto escolar y las
actuaciones del orientador para dar respuesta a la situación problemática planteada.
Asimismo deberá contestarse a las cuestiones científicas, metodológicas o didácticas
que sobre las mismas formule el tribunal.

Piano (Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas)
1. Interpretación de no menos de dos obras elegidas por el órgano de selección de
un repertorio presentado por el aspirante que incluya obras (completas), para
piano o de cámara, de al menos cuatro estilos y autores diferentes. De estas
obras, al menos una deberá formar parte del repertorio para piano solo. No se
considerarán obras de cámara las reducciones de orquesta. Las obras deberán
estar publicadas. El órgano de selección podrá indicar que se interpreten
únicamente movimientos concretos de éstas cuando la duración total de las
mismas exceda del tiempo señalado. Es responsabilidad de los aspirantes
aportar el acompañamiento que precisen.
2. Análisis formal, estético y didáctico de una obra o fragmento escrito para el
instrumento y facilitado por la comisión de selección, de nivel adecuado para las
enseñanzas profesionales de música. Con independencia de otros aspectos que
estime procedentes, el opositor deberá señalar al menos los objetivos y
contenidos del currículo a los que cabe referir la obra o fragmento que se le
proponga, el curso en el que podría incluirse, propuestas metodológicas sobre
su enseñanza, criterios y elementos para su evaluación y mínimos exigibles al
alumno en la realización del mismo. Asimismo deberá contestarse a las
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cuestiones científicas, metodológicas o didácticas que sobre las mismas formule
el tribunal.
Repertorio con piano para danza (Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas)
1. Interpretación de no menos de dos obras elegidas por el órgano de selección de
un repertorio presentado por el aspirante que incluya un mínimo de 6 obras
(completas) de repertorio con piano para danza de, al menos, cuatro estilos y
autores diferentes. El repertorio deberá incluir, al menos, dos obras para danza
clásica y dos para danza española. El tribunal podrá indicar que se interpreten
únicamente movimientos concretos de éstas cuando la duración total de las
mismas exceda el tiempo señalado. De igual modo, el tribunal podrá realizar
preguntas referidas a los estilos y autores elegidos, así como formular otras
cuestiones referidas a la adecuación de las obras elegidas para un curso y nivel
determinado de las enseñanzas profesionales de danza, los criterios para su
elección o cualquier otra cuestión al respecto.
2. Acompañamiento de una clase de danza, elegida al azar por cada aspirante,
entre las especialidades de danza clásica, danza española y danza
contemporánea. Asimismo, el opositor elegirá por azar el nivel de la clase, que
en todo caso se corresponderá con quinto o sexto curso de las enseñanzas
profesionales de danza. El aspirante contará con un tiempo máximo de 15
minutos para la preparación de la clase. La Comisión de Selección determinará
la duración de la clase, que no excederá de 30 minutos, y proporcionará los
elementos necesarios para su desarrollo.
3. Análisis formal, estético y didáctico de una grabación audiovisual o sonora del
acompañamiento de una clase de danza facilitada por la comisión de selección,
de nivel adecuado para las enseñanzas profesionales de danza. Con
independencia de otros aspectos que estime procedentes, el opositor deberá
señalar al menos los objetivos y contenidos del currículo a los que cabe referir la
obra o fragmento que se le proponga, el curso en el que podría incluirse y
criterios para su elección en relación con los ejercicios propuestos en la clase de
danza. Asimismo deberá contestarse a las cuestiones científicas y
metodológicas que sobre la misma formule la comisión de selección.

Guitarra flamenca (Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas)
1. Interpretación de no menos de tres obras de distintos palos y que pertenezcan
al repertorio tradicional o contemporáneo del flamenco. Las obras a interpretar
serán elegidas por el tribunal de un repertorio presentado por el aspirante que
incluya obras de, al menos, nueve palos diferentes, entre los que deben figurar
alegrías, bulerías, farrucas, seguiriya, soleá, zapateado, minera, rondeña y
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taranta. De igual modo, el tribunal podrá realizar preguntas referidas a los palos
y autores elegidos, así como formular otras cuestiones referidas a la adecuación
de las obras elegidas para un curso y nivel determinado de las enseñanzas
artísticas profesionales, los criterios para su elección o cualquier otra cuestión al
respecto. Es responsabilidad de los opositores aportar el acompañamiento que
precisen.
2. Análisis crítico de una grabación audiovisual o sonora propuesta por la comisión
de selección, de nivel adecuado para las enseñanzas artísticas profesionales.
En el análisis crítico se deberá identificar el palo y exponer sus características
generales, analizar los elementos musicales e interpretativos empleados por
autor e intérpretes con independencia de otros elementos y circunstancias de la
obra grabada que el aspirante estime pertinentes. Asimismo, el opositor deberá
señalar al menos los objetivos y contenidos del currículo a los que cabe referir la
obra o fragmento que se le proponga, el curso en el que podría incluirse y
propuestas metodológicas sobre su enseñanza. Igualmente deberá contestarse
a las cuestiones científicas, metodológicas o didácticas que sobre las mismas
formule el tribunal.
Cante flamenco (Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas)
1. Interpretación de no menos de tres obras de distintos palos y que pertenezcan
al repertorio tradicional o contemporáneo del flamenco. Las obras a interpretar
serán elegidas por el tribunal de un repertorio presentado por el aspirante que
incluya obras de, al menos, ocho palos diferentes, entre los que deben figurar
soleá, seguiriya, cantiñas, tangos, bulería, cante minero, malagueñas y toná. De
igual modo, el órgano de selección podrá realizar preguntas referidas a los palos
y autores elegidos, así como formular otras cuestiones referidas a la adecuación
de las obras elegidas para un curso y nivel determinado de las enseñanzas
artísticas profesionales, los criterios para su elección o cualquier otra cuestión al
respecto.
Es responsabilidad de los opositores aportar el acompañamiento que precisen.
2. Análisis crítico de una grabación audiovisual o sonora propuesta por la comisión
de selección, de nivel adecuado para las enseñanzas profesionales de música.
En el análisis crítico se deberá identificar el palo y exponer sus características
generales, analizar los elementos musicales e interpretativos empleados por
autor e intérpretes con independencia de otros elementos y circunstancias de la
obra grabada que el aspirante estime pertinentes. Asimismo, el opositor deberá
señalar al menos los objetivos y contenidos del currículo a los que cabe referir la
obra o fragmento que se le proponga, el curso en el que podría incluirse y
propuestas metodológicas sobre su enseñanza. Igualmente deberá contestarse
a las cuestiones científicas, metodológicas o didácticas que sobre las mismas
formule el tribunal.
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Fotografía (Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño)
El ejercicio consistirá en el planteamiento de un proyecto profesional en el que se
abordarán los aspectos científicos, conceptuales, metodológicos, estéticos, funcionales
y comunicativos del mismo. Podrá estar referido a cualquiera de las fases de los
procesos productivos o actuaciones profesionales correspondientes a las enseñanzas
atribuidas a la especialidad: diseño de proyectos, ejecución, evaluación, prevención de
riesgos laborales, emprendimiento, investigación, desarrollo e innovación y seguridad e
higiene en el trabajo. Podrá ser escrito, ejecutado en talleres, máquinas u ordenadores
o una combinación de todo lo anterior. Asimismo deberá contestarse a las cuestiones
científicas, metodológicas o didácticas que sobre las mismas formule el tribunal.
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ANEXO VII
BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS PARA EL INGRESO
EN LOS CUERPOS DOCENTES DE:
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
- TURNO LIBRE Y DE RESERVA DE DISCAPACITADOS La puntuación máxima que podrá obtenerse en aplicación del presente baremo
será de 10 puntos.
Únicamente serán baremados aquellos méritos perfeccionados hasta el día
30 de junio de 2018. Un mismo mérito no podrá ser valorado por más de un
apartado o subapartado. Los participantes se responsabilizan expresamente de la
veracidad de la documentación aportada. En caso de falsedad o manipulación de algún
documento, decaerá del derecho a la participación en la presente convocatoria, con
independencia de la responsabilidad a que hubiere lugar.
Todos los documentos aportados por los aspirantes serán originales o fotocopias
acompañadas de sus originales correspondientes para su compulsa por la Comisión de
valoración.

I.- EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA (máximo SIETE puntos)

MERITOS
1.1 Por cada año de experiencia docente en especialidades del cuerpo al que
opta el aspirante, en centros públicos:
* Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,0583 puntos.

PUNTOS
0,700

Documentos Justificativos: Hoja de servicios, certificada por los Jefes de las Unidades de Personal de las distintas
Administraciones educativas que tengan atribuidas las competencias en materia de personal docente, en la que debe constar la
fecha de toma de posesión y cese y el cuerpo.
Conforme a lo establecido en el apartado 52.3 de la orden de convocatoria, la experiencia docente en centros públicos de la Región
de Murcia, se remitirá de oficio por la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos a la Comisión de
valoración.

1.2 Por cada año de experiencia docente en especialidades de distintos cuerpos
al que opta el aspirante en centros públicos:
* Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,0291 puntos.

0,350

Documentos Justificativos: Hoja de servicios, certificada por los Jefes de las Unidades de Personal de las distintas
Administraciones educativas que tengan atribuidas las competencias en materia de personal docente, en la que debe constar la
fecha de toma de posesión y cese y el cuerpo.
Conforme a lo establecido en el apartado 52.3 de la orden de convocatoria, la experiencia docente en centros públicos de la Región
de Murcia, se remitirá de oficio por la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos a la Comisión de
valoración.

1.3 Por cada año de experiencia docente en especialidades del mismo nivel
educativo que el impartido por el cuerpo al que opta el aspirante, en otros
centros:
* Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,0125 puntos.
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Documentos Justificativos: Certificación de los servicios prestados en el centro suscrito por el director del mismo con la
conformidad de la Inspección de Educación, según el modelo anexo XIX, con la salvedad de aquellos que hayan prestado
servicios en centros privados religiosos en calidad de miembros de la congregación (Real Decreto 3325/1981, de 29 de
diciembre), los cuales deberán acreditar la documentación que en su caso proceda. Para la confección de estos certificados, la
Inspección de Educación exigirá a los interesados la presentación de los siguientes documentos: original y copia del contrato de
trabajo, en el que conste la fecha de toma de posesión y cese, así como el nivel educativo y la especialidad correspondiente a
enseñanzas regladas autorizadas, junto con el informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

1.4 Por cada año de experiencia docente en especialidades de distinto nivel
educativo que el impartido por el cuerpo al que opta el aspirante, en otros
centros:

0,100

* Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,0083 puntos.

Documentos Justificativos: Certificación de los servicios prestados en el centro suscrito por el director del mismo con la
conformidad de la Inspección de Educación, según el modelo anexo XIX, con la salvedad de aquellos que hayan prestado
servicios en centros privados religiosos en calidad de miembros de la congregación (Real Decreto 3325/1981, de 29 de
diciembre), los cuales deberán acreditar la documentación que en su caso proceda. Para la confección de estos certificados, la
Inspección de Educación exigirá a los interesados la presentación de los siguientes documentos: original y copia del contrato de
trabajo, en el que conste la fecha de toma de posesión y cese, así como el nivel educativo y la especialidad correspondiente a
enseñanzas regladas autorizadas, junto con el informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

NOTAS AL APARTADO I
1.

A los efectos de este apartado se tendrá en cuenta un máximo de diez años, cada uno de los cuales deberá ser valorado en
uno solo de los subapartados.

2.

Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán mediante certificados expedidos por los Ministerios de Educación de
los respectivos países, o por la Administración General del Estado Español en el Exterior, en los que deberán constar el
tiempo de prestación de servicios y el carácter de centro público o privado, el nivel educativo y la materia impartida. Dichos
certificados deberán presentarse traducidos al castellano y la traducción deberá realizarse por traductores jurados.

3.

Sólo se valorarán los servicios prestados en las enseñanzas que corresponde impartir a los cuerpos docentes en que la
disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ordena la función pública docente.

4.

Cuando no se acredite cuerpo o el nivel educativo en que se han prestado los servicios, se entenderán prestados en distinto
cuerpo o nivel educativo al que se opta.

5.

Se entiende por “centros públicos” los centros a los que se refiere el Capítulo II del Título IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, integrados en la red pública de centros creados y sostenidos por las Administraciones educativas y
no así aquéllos que dependan de los Ayuntamientos u otras Entidades de Derecho Público.

6.

Se entenderá por “otros centros” aquellos cuyo titular es una persona física o jurídica de carácter privado, en cuya apertura y
funcionamiento están sometidos al principio de autorización administrativa, la cual se concede previa constatación de que
reúnan los requisitos mínimos establecidos, conforme a los dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, Reguladora del Derecho a la Educación.

7.

Los servicios prestados en centros docentes, cuyo titular sea una Administración local (conservatorios profesionales
municipales, escuelas infantiles municipales y demás supuestos análogos) se acreditarán mediante certificado expedido por
la entidad local o autonómica correspondiente, en el que conste el nivel educativo y duración real de los servicios, con las
fechas exactas del comienzo y terminación de los mismos, contrato de trabajo y vida laboral.

8.

Los servicios prestados en escuelas infantiles, en el Cuerpo Técnico Educador, opción Educación Infantil, cuyo titular sea la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, se considerarán como experiencia docente previa en el subapartado 1.1,
acreditándose mediante certificación del Servicio de Personal no docente de esta consejería, en el que conste el nivel
educativo y duración real de los servicios, con las fechas exactas del comienzo y terminación de los mismos.

9.

La experiencia docente en centros de educación de adultos se entenderá prestada en centros públicos cuando el
profesorado haya sido nombrado directamente por la Administración educativa aportando la correspondiente hoja de
servicios certificada por los Jefes de las Unidades de Personal de las distintas Administraciones Educativas que tengan
atribuidas las competencias en materia de personal docente, en la que debe constar la fecha de toma de posesión y cese y
la especialidad.

10. En aquellos casos en que el profesorado preste servicios en centros de adultos u otros centros en virtud de convenio suscrito
entre la Administración educativa y otras instituciones (públicas o privadas), se considerará experiencia en otros centros.
11. Para computar la experiencia docente previa, se acumularán todos los períodos de tiempo que se acrediten en cada
subapartado y que corresponda valorar por cada uno de ellos, asignándose la respectiva puntuación por cada año que resulte
de esta operación (12 meses o 365 días). Cuando del cómputo de la experiencia docente resulte un resto inferior a un mes,
éste se despreciará, no valorándose.
12. A los efectos de este apartado no podrán acumularse las puntuaciones cuando los servicios se hayan prestado
simultáneamente en más de un centro docente.
13. En el caso de centros que no estén actualmente en funcionamiento la experiencia docente podrá justificarse, en defecto de
certificado del Director con el conforme del Inspector, mediante certificado de la Inspección Educativa, de conformidad con los
datos que obren en dicho servicio.
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II.- FORMACIÓN ACADÉMICA (máximo CINCO puntos)
MERITOS

PUNTOS

2.1 Expediente académico en el título alegado.
Se valorará exclusivamente la nota media del expediente académico del título exigido con carácter general y
alegado para ingreso en el cuerpo al que se aspira, del modo que a continuación se indica:

Desde 6,00 hasta 7,50
Por encima de 7,50

1,0000
1,5000

Documentos Justificativos: Original o fotocopia de la Certificación académica personal en la que conste la nota media del expediente
académico. En la misma, deberá constar inexcusablemente que el interesado está en condiciones de que se le expida el título
correspondiente.

NOTAS AL SUBAPARTADO 2.1
1.

En el caso de que en la certificación aportada figure expresamente que la nota media del expediente académico presentado ha
sido calculada según el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, la comisión de valoración tendrá en cuenta esta nota
para su valoración en este subapartado.

2.

En el caso de que no se de la circunstancia contemplada en la nota 1, dada la disparidad de criterios con los que las
universidades calculan la nota media del expediente académico y con objeto de asegurar la máxima objetividad y
homogeneidad en la valoración de este mérito, la comisión de valoración obtendrá la nota media del expediente académico
para su valoración en este subapartado, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:
a) La nota media del expediente académico de cada aspirante, cuando los estudios se hayan cursado por créditos, será el
resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno
de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el
alumno. En el caso de de que los estudios no se hayan cursado por créditos (enseñanzas no renovadas) se sumarán las
calificaciones de todas las asignaturas y el resultado se dividirá por el número de asignaturas tomadas en cuenta,
teniendo las cuatrimestrales la consideración de media asignatura a todos los efectos.
b) En los casos en que no figure la expresión numérica concreta, se aplicarán las siguientes equivalencias:
Aprobado....................................Cinco puntos
Notable.......................................Siete puntos
Sobresaliente..............................Nueve puntos
Matrícula de Honor......................Diez puntos
c) Aquellas calificaciones que contengan la expresión literal "Bien", se considerarán equivalente a seis puntos y las de
"Apto” a cinco puntos. Las asignaturas convalidadas, con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1004/2003,
de 1 de agosto (BOE de 11 de septiembre) tendrán una equivalencia de cinco puntos. Las asignaturas convalidadas con
posterioridad a la entrada en vigor del precitado Real Decreto 1004/2003, de 1 de agosto, tendrán la equivalencia en
puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia. Para las asignaturas adaptadas se
computará la calificación obtenida en el centro de procedencia y el reconocimiento de créditos en que no exista
calificación no se tendrá en cuenta a los efectos de ponderación.
d) Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan
de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente
académico.
e) En el caso de que en el expediente académico se haga constar tanto la calificación literal como la numérica, se tendrá
sólo en consideración esta última.

3.

Los aspirantes cuyo título haya sido obtenido en el extranjero, para que pueda ser valorado su expediente académico deberán
aportar certificación expedida por la Administración educativa del país en que se obtuvo el título que indique la nota media
deducida de las calificaciones obtenidas en toda la carrera y exprese, además, la calificación máxima obtenible de acuerdo con el
sistema académico correspondiente, a efectos de determinar su equivalencia con las calificaciones españolas.

4.

En la certificación académica personal que se aporte debe figurar, inexcusablemente, que se han cursado la totalidad de
asignaturas y cursos que conforman la titulación alegada por el interesado.

2.2 Postgrados, Doctorado y premios extraordinarios:
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1,0000

Documentos Justificativos: Certificación académica personal, original o fotocopia, del Diploma acreditativo de Estudios
Avanzados (Real Decreto 778/1998, de 30 de abril), Título Oficial, original o fotocopia, de Máster (Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre) o, en su caso, certificación del abono de los derechos de su expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (BOE
del 13) modificada por Orden de 24 de diciembre 1988 (BOE de 7 de enero de 1989) o la Orden ECI/2514/2007, de 13 de agosto
(BOE del 21), o en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales (BOE del 6) o
documento que acredite la Suficiencia Investigadora.

NOTAS AL SUBAPARTADO 2.2.1
1.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, (BOE del 30), para
considerar equivalente un título al certificado de Diploma acreditativo de Estudios Avanzados o al título oficial de Master,
deberá ser elaborado por las universidades y tener una duración mínima de 60 créditos o 600 horas.

2.2.2 Por poseer el título de Doctor.

1,0000

Documentos Justificativos: Certificación académica personal original o fotocopia del título de Doctor o, en su caso, certificación del
abono de los derechos de su expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (BOE del 13) modificada por Orden de 24 de
diciembre 1988 (BOE de 7 de enero de 1989) o la Orden ECI/2514/2007, de 13 de agosto (BOE del 21), o en el Real Decreto
1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios (BOE del 6) o el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto ,
sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

2.2.3 Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado.

0,5000

Documentos Justificativos: Documento justificativo original o fotocopia del mismo.

2.3 Otras titulaciones universitarias:
Las titulaciones universitarias de carácter oficial, en el caso de que no hubieran sido alegadas como requisito
para el ingreso en la función docente, se valorarán de la forma siguiente:

2.3.1 Titulaciones de primer ciclo:
Por cada Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o títulos declarados
legalmente equivalentes y por los estudios correspondientes al primer ciclo de una Licenciatura,
Arquitectura o Ingeniería.

1,0000

Documentos Justificativos: Original o fotocopia de la Certificación académica personal, Suplemento Europeo al Título o del título
alegado para ingreso en el cuerpo, así como de cuantos presente como mérito o, en su caso, certificación del abono de los derechos
de expedición del título, conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (BOE del 13), modificada por Orden de 24 de diciembre 1988
(BOE de 7 de enero de 1989).
En el caso de estudios correspondientes al primer ciclo, certificación académica en la que se acredite la superación de los mismos.

2.3.2 Titulaciones de segundo ciclo:
Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de Licenciaturas, Ingenierías,
Arquitecturas o títulos declarados legalmente equivalentes.

1,0000

Documentos Justificativos: Original o fotocopia de la Certificación académica personal, Suplemento Europeo al Título o del título
alegado para ingreso en el cuerpo, así como de cuantos presente como mérito o, en su caso, certificación del abono de los derechos
de expedición del título, conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (BOE del 13), modificada por Orden de 24 de diciembre 1988
(BOE de 7 de enero de 1989).
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NOTAS AL SUBAPARTADO 2.3
1.

Únicamente serán valorados los títulos universitarios con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como los
homologados, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales. (BOE de 30 de octubre).

2.

De la misma forma se actuará para los títulos extranjeros que hayan sido homologados conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y
declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros
de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones
para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y
Diplomado.

3.

El título universitario oficial de Grado es equivalente a efectos de valoración a una Licenciatura. Para su correcta acreditación, si
es distinto a la titulación alegada para ingreso en el cuerpo, se deberá aportar, necesariamente, la certificación académica de
dichas titulaciones (tanto la alegada como requisito, como el título de Grado presentado como mérito), donde se haga constar
que se han cursado y superado todos los créditos correspondientes para la obtención del Título universitario oficial de Grado. La
obtención del título de Grado, a través de titulaciones de primer ciclo (Diplomaturas, Ingenierías Técnicas, Arquitecturas
Técnicas) dará lugar, exclusivamente, al reconocimiento de la puntuación correspondiente a la titulación de segundo ciclo.

4.

Tanto en el apartado 2.3.1 como en el 2.3.2, para la correcta acreditación de otra u otras titulaciones universitarias, distintas a
la alegada para ingreso en el cuerpo, se deberá aportar, necesariamente, las certificaciones académicas de dichas titulaciones
(tanto de la alegada como requisito, como de la presentada como mérito), o, en su caso, certificación académica personal en la
que se haga constar que se han cursado y superado todas las asignaturas correspondientes a los tres primeros cursos de los
que consta una Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura, no entendiéndose como titulación de primer ciclo la superación del
curso de adaptación.

5.

La presentación de la fotocopia del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto dará lugar, exclusivamente, al reconocimiento
de la puntuación correspondiente a la titulación de segundo ciclo, salvo que se aporte la Certificación Académica a que se
refiere el párrafo anterior para su valoración por el apartado 2.3.1.

2.4 Por titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la formación profesional
específica:
a) Por cada Título Profesional de Música o Danza.

0,5000

b) Por cada Certificado de nivel avanzado o equivalente de Escuelas Oficiales
de Idiomas.

0,5000

c) Por cada Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

0,2000

d) Por cada Título de Técnico Superior de Formación Profesional.

0,2000

e) Por cada Título de Técnico Deportivo Superior.

0,2000

Documentos Justificativos: Original o fotocopia de la Certificación académica o del título alegado para ingreso en el cuerpo, así
como de cuántos presente como mérito o, en su caso, certificados del abono de los derechos de expedición del título, de acuerdo
con lo previsto en la Orden de 8 de julio de 1988 (BOE del 13) modificada por Orden de 24 de diciembre de 1988 (BOE de 7 de enero
de 1989).

NOTAS AL SUBAPARTADO 2.4
1.

Para la valoración del mérito aludido en el apartado 2.4.b), se tendrán en cuenta las convalidaciones de las enseñanzas de
idiomas de las Escuelas Oficiales de Idiomas, aprobadas por Orden de 16 de mayo de 1990. Asimismo, de conformidad con el
anexo III del Real Decreto RD 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Certificado
de Aptitud del ciclo superior de enseñanzas especializadas de idiomas ordenadas por el Real Decreto 967/1988, de 2 de
septiembre, equivale al Certificado de nivel avanzado en el idioma correspondiente.

2.

En el caso de alegar un título de Técnico Superior no se valorará el título de formación profesional que sea requisito para
ingreso en la función pública docente o, en su caso, que haya sido necesario para la obtención del título alegado. A tal efecto
deberá aportarse fotocopia del título de Bachiller o equivalente.

3.

En el apartado 2.4 a) no se valorará el título profesional que haya sido conducente a la obtención del título alegado como
requisito para el ingreso en el cuerpo.
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III.- OTROS MÉRITOS (máximo DOS puntos)
MERITOS

PUNTOS

3.1 Publicaciones: (máximo 0,5 puntos)
3.1.1 Por publicaciones de carácter didáctico o científico sobre las disciplinas
de la especialidad correspondiente a la que se opte, o relacionados con
la organización escolar, con las nuevas tecnologías aplicadas a la
educación, la didáctica, la psicopedagogía y la sociología de la
educación, temas transversales, salud laboral y prevención de riesgos
laborales.
3.1.2 Otras publicaciones no relacionadas con la especialidad.

Hasta
0,3500

Hasta
0,1500

Documentos Justificativos: Se presentará ejemplar original de la publicación o fotocopia completa de la misma, con la
compulsa, como mínimo, de las páginas acreditativas de la autoría, el depósito legal y, si procede, el ISBN o ISSN. Asimismo,
deberá aportar certificado de la editorial donde conste el número de ejemplares o índice de impacto y que la difusión de los
mismos ha sido en librerías comerciales. La persona autora de la publicación no podrá ser editora de la misma.
En el caso de artículos publicados en revistas científicas o de investigación de reconocido prestigio, no será necesario acreditar la
distribución comercial de las mismas.
No hará falta el certificado correspondiente cuando la publicación la haya editado la Consejería de Educación, Juventud y Deportes o
cualquiera de las Administraciones educativas competentes en materia de educación.

NOTAS RELATIVAS A LOS SUBAPARTADOS 3.1.1 y 3.1.2
1.

Aquellas publicaciones que, estando obligadas a consignar el ISBN/ISSN, en virtud de lo dispuesto por el Decreto
2984/1972, de 2 de noviembre, carezcan del mismo, no serán valoradas, así como aquellas en las que el autor sea el
editor de las mismas.

2.

En el caso de publicaciones que solamente se dan en formato electrónico, se presentará un informe oficial en el cual el
organismo emisor certificará que la publicación aparece en la base de datos bibliográfica. En este documento se indicará
la base de datos, el título de la publicación, los autores, el año y la URL. Además se presentará un ejemplar impreso. En
los supuestos en los que la editorial haya desaparecido, dicho extremo habrá de justificarse por cualquier medio de
prueba admisible en derecho.

3.2 Actividades de Formación permanente (máximo 1,5 puntos)
3.2.1 Por cada actividad de formación permanente y perfeccionamiento
superado, relacionado con la especialidad a la que se opta o con la
organización escolar, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la
didáctica, la salud laboral, la prevención de riesgos laborales, la
psicopedagogía o la sociología de la educación, convocado por
administraciones públicas con plenas competencias educativas o por
universidades, o actividades incluidas en el plan de formación
permanente organizados por entidades colaboradoras con las
administraciones educativas, o actividades reconocidas por la
Administración educativa correspondiente:

Hasta
1,0000

No inferior a 3 créditos

0,2000

No inferior a 10 créditos

0,5000

Documentos Justificativos: Original, fotocopia o certificación de los cursos o actividades, en el que conste de modo expreso el
número de créditos u horas de duración.

3.2.2 Por la impartición de las actividades de formación permanente y
perfeccionamiento indicadas en el subapartado 3.2.1, así como por la
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0,5000

Por cada 10 horas de impartición

0,0500

Por cada 10 horas de coordinación de grupos de trabajo y/o tutoría telemática

0,0250

Documentos Justificativos: Original, fotocopia o certificación de los cursos o actividades, en el que conste de modo expreso el
número de créditos u horas de duración.

NOTAS AL APARTADO 3.2
1.

Se entiende por actividades de formación permanente del profesorado, las contempladas en el Capítulo III (Modalidades y
características de las actividades de formación) de la Orden de 28 de julio de 2017 por la que se regulan las modalidades,
convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado y se
establecen las equivalencias de las actividades de investigación y titulaciones (BORM de 10 de agosto)

2.

Los cursos, cuya duración esté comprendida entre 20 y 29 horas, y que cumplan los requisitos del subapartado 3.2.1, podrán
agruparse de dos en dos, de tal forma que por cada agrupación se asigne la puntuación equivalente a cursos de tres créditos,
es decir, 0,2000 puntos.

3.

En el caso de que la duración de la actividad de formación venga expresada en horas, se entenderá que 10 horas equivalen a
un crédito. En el caso de que la duración de la actividad de formación venga expresada en créditos, se entenderá que 1 crédito
equivale a 10 horas.

4.

Los certificados en que no conste duración en horas o créditos no serán valorados, aunque aparezcan en los mismos los días
o meses durante los que tuvieron lugar.

5.

En ningún caso serán valorados por el subapartado 3.2.1, aquellos "cursos" o asignaturas integrantes del currículo del título
académico (incluido doctorado), de un master o de otra titulación de postgrado. Una vez finalizados los cursos y obtenidos los
títulos correspondientes, dichos títulos serán valorados, si procede, por el subapartado 3.2.1 (los títulos no oficiales obtenidos
conforme al Real Decreto 778/1998 y el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades) o, en su caso, por el subapartado 2.2 (si se trata de un título oficial expedido conforme al
Real Decreto 56/2005, de 21 de enero).

6.

En el apartado 3.2.1 podrán considerarse a efectos de su valoración, las actividades de formación y perfeccionamiento
indicadas en el mismo, aún cuando hayan sido realizadas con anterioridad a la obtención del título exigido para ingreso en el
cuerpo.

7.

Cuando se hayan realizado varias actividades de formación a distancia en el mismo periodo de tiempo o parte de éste,
únicamente se reconocerá la actividad de mayor número de créditos.

8.

En el caso de Diplomas y Títulos propios de las Universidades, expedidos por las mismas al amparo del artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, se requerirá, para que
puedan ser valorados por la comisión correspondiente, que estén aprobados por la Junta de Gobierno de la correspondiente
Universidad, debiendo figurar en los mismos el número con que aparece inscrito en el Registro de Diplomas y Títulos de la
Universidad.

9.

En este apartado 3.2 también se considerarán las actividades de formación relacionadas con los principios y fines establecidos
en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

10. A los efectos del subapartado 3.2.2, solamente se valorarán las ponencias de las actividades de formación permanente y
perfeccionamiento indicadas en el subapartado 3.2.1, así como las coordinaciones de grupos de trabajo y las tutorías de
actividades telemáticas. Para calcular el total de horas, se sumaran las horas en cada modalidad.

3.3 Conocimiento de otras lenguas (máximo 1,000)

1,000

3.3.1 Conocimiento de lenguas extranjeras
Para cada una de los idiomas objeto del sistema de enseñanza en lenguas extranjeras de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: inglés, francés y alemán.

3.3.1a) Por cada certificado de idiomas de nivel B2 conforme al Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas

0,200

3.3.1b) Por cada certificado de idiomas de, al menos, nivel C1 conforme al Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas

0,300
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0,500

Documentos Justificativos:
3.3.1 Original o fotocopia del diploma, certificado.
3.3.2 Original o fotocopia de la certificación académica del título de Técnico Superior en Interpretación de la lengua de signos
española o de Técnico Superior en Mediación comunicativa. Original o fotocopia de la Certificación académica de una titulación
universitaria donde se acredite expresamente el nivel B2 de conocimiento de lengua de signos española conforme al marco común
europea de referencia para las lenguas. La comisión de valoración, en su caso, podrá solicitar informe al respecto a la Dirección
General competente en Universidades.

NOTAS AL SUBAPARTADO 3.3
Solo se valorará un diploma o certificado por cada uno de los idiomas.
No se valorará en este subapartado la posesión de titulaciones universitarias de carácter oficial, ya contempladas en el apartado 2.
No se valorará la posesión de titulaciones de Escuelas de Idiomas que sean objeto de valoración en el apartado 2.

3.4 Apartados específicos y exclusivos
3.4.1 Exclusivamente para especialidades relacionadas con la Formación
Hasta 1,000
Profesional
Por cada año de experiencia laboral en un campo profesional relacionado con la especialidad a la que opte el
aspirante.
* Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,0083 puntos.

0,1000

Documentos Justificativos:
Certificado de la empresa, acompañado de informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social o, en su defecto,
certificación acreditativa de vida laboral.

3.4.2 Exclusivamente para especialidades de lenguas extranjeras
Por cada año de lectorado o auxiliar de conversación en otros países.
* Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,021 puntos.

Hasta 1,000
0,2500

Documentos Justificativos:
Certificado del ministerio de Educación, haciendo constar la duración de la actividad.

3.4.3 Exclusivamente para aspirantes a los cuerpos de Profesores de Música y
Artes Escénicas y de Artes Plásticas y Diseño

Hasta
0,5000

3.4.3.a) Por composiciones estrenadas, conciertos como solistas, obra literaria publicada,
direcciones coreográficas, montajes teatrales estrenados, interpretaciones escénicas estrenadas,
escenografías yo figurines de obras estrenadas.
3.4.3.b) Por premios en exposiciones, festivales o en concursos de ámbito nacional e internacional.
Documentos Justificativos:
Programas, ejemplares, críticas, publicaciones y, en su caso, la acreditación de haber obtenido los premios, etc.

3.5 Premio extraordinario o Mención de honor en el título alegado para ingreso
en el Cuerpo.

0,2500

Documentos Justificativos:
Documento justificativo original o fotocopia del mismo.

3.6 Premio Nacional de Fin de carrera de Educación Universitaria en el título
alegado para ingreso en el Cuerpo.
Documentos Justificativos:
Documento justificativo original o fotocopia del mismo.
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ANEXO VIII
FICHA DE SOLICITUD DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS PARA
INGRESO EN LOS CUERPOS DOCENTES
Indique código de acceso (Libre: 1;

Reserva discapacitados: 2).

Apellidos

N.I.F/ Tarjeta de Residencia/
Pasaporte

Nombre

Teléfono

Domicilio

Especialidad

Nº Tribunal

Localidad

Al objeto de que le sean valorados los méritos correspondientes al baremo del anexo
XXX de la orden de convocatoria, de XXX de XXXX de 2018.

SOLICITO (señale su opción):
Que SÍ se incorporen de oficio, para su valoración, la experiencia docente previa en centros públicos
de la Región de Murcia, así como los certificados de actividades de formación (siempre que
consten en el registro de formación del profesorado de esta Consejería).
Que NO se incorporen de oficio, para su valoración, la experiencia docente previa en centros
públicos de la Región de Murcia, así como los certificados de actividades de formación (siempre
que consten en el registro de formación del profesorado de esta Consejería).
Nota: En caso de no señalar ninguna opción, el tribunal entenderá que el aspirante desea que se le
incorpore de oficio los méritos que figuran en su expediente personal y que están en poder de esta
Consejería.
Además, de lo anteriormente señalado, deseo que se tenga en cuenta, los méritos que justifico
con la DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA siguiente (originales o fotocopia con sus
correspondientes originales para la compulsa por el tribunal) (escribid con letra de imprenta).
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, estos datos personales se integran en el fichero de “Gestión de
Personal” con la finalidad de gestionar este proceso selectivo. Puede ejercitar sus derechos de oposición, acceso, rectificación o
cancelación de datos mediante escrito dirigido al Director General de Planificación Educativa y Recursos Humanos de la
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.
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I.- EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA
1.1.- Por cada año de experiencia docente en especialidades del cuerpo al que
opta el aspirante, en centros públicos:
CENTRO

CUERPO

TOMA DE
POSESIÓN
DIA MES AÑO

CESE
DIA

MES

SERVICIOS
AÑO

DIA

MESES

AÑOS

1.2.- Por cada año de experiencia docente en especialidades de distintos
cuerpos al que opta el aspirante en centros públicos:
CENTRO

NPE: A-090418-2174

CUERPO

TOMA DE
POSESIÓN
DIA MES AÑO

CESE
DIA

MES

SERVICIOS
AÑO

DIA

MESES

AÑOS
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1.3.- Por cada año de experiencia docente en especialidades del mismo nivel
educativo que el impartido por el cuerpo al que opta el aspirante, en otros
centros:
CENTRO

CUERPO

TOMA DE
POSESIÓN
DIA MES AÑO

CESE
DIA

MES

SERVICIOS
AÑO

DIA

MESES

AÑOS

1.4.- Por cada año de experiencia docente en especialidades de distinto nivel
educativo que el impartido por el cuerpo al que opta el aspirante, en otros
centros:
CENTRO
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CUERPO

TOMA DE
POSESIÓN
DIA MES AÑO

CESE
DIA

MES

SERVICIOS
AÑO

DIA

MESES

AÑOS
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II.- FORMACIÓN ACADÉMICA Y PERMANENTE
APARTADO
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III.- OTROS MÉRITOS
3. 1 Publicaciones, exposiciones y otros:
3.1.1 Por publicaciones de carácter didáctico o científico sobre las disciplinas de la especialidad
correspondiente a la que se opte, o relacionados con la organización escolar, con las nuevas
tecnologías aplicadas a la educación, la didáctica, la psicopedagogía y la sociología de la
educación, temas transversales, salud laboral y prevención de riesgos laborales:
PUBLICACIONES:

3.1.2 Otras publicaciones no relacionadas con la especialidad:
PUBLICACIONES:

3.2 Actividades de Formación Permanente.
3.2.1 Por cada actividad de formación permanente y perfeccionamiento superado, relacionado
con la especialidad a la que se opta o con la organización escolar, las nuevas tecnologías
aplicadas a la educación, la didáctica, la psicopedagogía o la sociología de la educación,
convocado por administraciones públicas con plenas competencias educativas o por
universidades, o actividades incluidas en el plan de formación permanente organizados por
entidades colaboradoras con las administraciones educativas, o actividades reconocidas por la
Administración educativa correspondiente:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

3.2.2 Por la impartición de las actividades de formación permanente y perfeccionamiento
indicadas en el subapartado 3.2.1, así como por la coordinación de grupos de trabajo y la
tutoría de actividades telemáticas de las indicadas en el apartado 3.2.1
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

3.3 Conocimiento de otras lenguas
3.3.1 Conocimiento de lenguas extranjeras
DESCRIPCIÓN DEL MÉRITO

3.3.2 Conocimiento de lengua de signos española
DESCRIPCIÓN DEL MÉRITO
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3.4 Apartados específicos y exclusivos
a) Exclusivamente para especialidades relacionadas con la Formación Profesional específica
DESCRIPCIÓN DEL MÉRITO

b) Exclusivamente para especialidades de lenguas extranjeras
DESCRIPCIÓN DEL MÉRITO

c) Exclusivamente para aspirantes al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas
c.1) Por composiciones estrenadas, conciertos como solistas, obra literaria publicada,
direcciones coreográficas, montajes teatrales estrenados, interpretaciones escénicas
estrenadas, escenografías y/o figurines de obras estrenadas.
DESCRIPCIÓN DEL MÉRITO
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c.2) Por premios en festivales o en concursos de ámbito nacional e internacional.
DESCRIPCIÓN DEL MÉRITO

3.5 Premio extraordinario en el título alegado para ingreso en el Cuerpo.
DESCRIPCIÓN DEL MÉRITO

3.6 Premio Nacional de Fin de carrera de Educación Universitaria en el título alegado
para ingreso en el Cuerpo.
DESCRIPCIÓN DEL MÉRITO

_________________, a ____de ____________ de 2018.

Fdo.:____________________________________
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ANEXO IX
BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS PARA LOS
SISTEMAS DE ACCESOS ENTRE LOS CUERPOS
DOCENTES
La puntuación máxima que podrá obtenerse en aplicación del presente baremo será de
10 puntos.
Únicamente serán baremados aquellos méritos perfeccionados hasta el día 30 de junio
de 2018. Un mismo mérito no podrá ser valorado por más de un apartado o subapartado. Los
participantes se responsabilizan expresamente de la veracidad de la documentación aportada.
En caso de falsedad o manipulación de algún documento, decaerá del derecho a la participación
en la presente convocatoria, con independencia de la responsabilidad a que hubiere lugar.

I.- TRABAJO DESARROLLADO (máximo 5 puntos)
MÉRITOS

PUNTOS

1.1 Antigüedad (máximo 4,000 puntos).
Por cada año de servicios efectivos prestados como funcionario de carrera del
cuerpo desde el que se aspira al acceso.
* Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,0416 puntos.

0,5000

Sólo se valorarán por este subapartado los años como funcionarios de carrera del cuerpo
desde el que se aspira al acceso que sobrepasen los seis exigidos como requisito.
Documentos Justificativos:
En el caso de servicios que no consten en esta Consejería deberá presentar:
Hoja de servicios, certificada por la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos u órgano competente de
otras Administraciones Educativas Públicas.
Conforme a lo establecido en el artículo 52.3 de la orden de convocatoria, la experiencia docente en centros públicos de la Región de
Murcia, se remitirá de oficio por la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos a la comisión de valoración.

1.2 Desempeño de funciones específicas, evaluación voluntaria y, en su caso, la evaluación
positiva de la función docente, realizada por la inspección educativa (máximo 2,500
puntos).
1.2.1 Desempeño de cargos directivos.
1.2.1 a) Por cada año como director de un centro docente público o de un centro de
profesores y recursos.

0,2500

* Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,0208 puntos.
Documentos Justificativos: Si no constase en la hoja de servicios justificativa de la antigüedad, deberá aportarse fotocopia del
documento justificativo del nombramiento extendido por la Administración educativa correspondiente, en el que conste fecha de la
toma de posesión y cese o, en su caso, continuidad en el cargo.

1.2.1 b) Por cada año como jefe de estudios o secretario en centros docentes
públicos o centros de profesores y recursos.
* Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,0166 puntos.
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Documentos Justificativos: Si no constase en la hoja de servicios justificativa de la antigüedad, deberá aportarse fotocopia del
documento justificativo del nombramiento extendido por la Administración educativa correspondiente, en el que conste fecha de la
toma de posesión y cese o, en su caso, continuidad en el cargo.

1.2.1 c) Por cada año como vicedirector, vicesecretario, jefe de estudios adjunto o
jefe de estudios en extensiones de Escuelas Oficiales de Idiomas, en centros
docentes públicos o director de un equipo de orientación educativa y
psicopedagógica.

0,1750

* Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,0145 puntos.

Documentos Justificativos: Si no constase en la hoja de servicios justificativa de la antigüedad, deberá aportarse fotocopia del
documento justificativo del nombramiento extendido por la Administración educativa correspondiente, en el que conste fecha de la
toma de posesión y cese o, en su caso, continuidad en el cargo.

1.2.1 d) Por cada año como jefe de departamento en centros docentes públicos,
asesor de un centro de profesores y recursos o coordinador de ciclo o de tramo en
centros de Educación Infantil y Primaria.

0,1500

* Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,0125 puntos.

Documentos Justificativos: Si no constase en la hoja de servicios justificativa de la antigüedad, deberá aportarse fotocopia del
documento justificativo del nombramiento extendido por la Administración educativa correspondiente, en el que conste fecha de la
toma de posesión y cese o, en su caso, continuidad en el cargo.
En el caso de coordinación de ciclo o de tramo de la etapa de educación primaria, deberá aportarse certificación del director del
centro en la que conste el número de unidades, toma de posesión y cese.
Para que sean puntuados los servicios como coordinador de ciclo o de tramo en centros de Educación Infantil y Primaria, el colegio
debe disponer de 12 o más unidades en el momento de la prestación de los servicios (artículo 32 del Real Decreto 82/1996, de 26
de enero-BOE del 20 de febrero-)

1.2.2 Por cada vez que se haya formado parte de órganos de selección de acceso o
ingreso a los cuerpos docentes.

0,1000

Documentos Justificativos: En el caso de procedimientos selectivos convocados por otras Administraciones educativas, certificado
expedido por el órgano de la Administración educativa convocante que tenga la custodia de las actas de los tribunales de estos
procedimientos.

1.2.3 Por cada año desempeñando puestos reservados al Cuerpo de Inspectores de
Educación.

0,3000

* Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,0250 puntos.

Documentos Justificativos: Si no constase en la hoja de servicios justificativa de la antigüedad, deberá aportarse fotocopia del
documento justificativo del nombramiento extendido por la Administración educativa correspondiente, en el que conste fecha de la
toma de posesión y cese o, en su caso, continuidad en el cargo.

1.2.4 Por cada año desempeñando puestos incluidos en las relaciones de puestos
de trabajo de la Administración educativa, de nivel 26 o superior.

0,2000

* Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,0166 puntos.
Documentos Justificativos: Si no constase en la hoja de servicios justificativa de la antigüedad, deberá aportarse fotocopia del
documento justificativo del nombramiento extendido por la Administración educativa correspondiente, en el que conste fecha de la
toma de posesión y cese o, en su caso, continuidad en el cargo.

1.2.5
Por cada año desempeñando puestos de técnico educativo en la
Administración educativa.

0,1500

* Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,0125 puntos.
Documentos Justificativos: Si no constase en la hoja de servicios justificativa de la antigüedad, deberá aportarse fotocopia del
documento justificativo del nombramiento extendido por la Administración educativa correspondiente, en el que conste fecha de la
toma de posesión y cese o, en su caso, continuidad en el cargo.

1.2.6 Por cada año como miembro electo, como representante del profesorado en el
consejo escolar del centro.
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Documentos Justificativos: Certificado del secretario del órgano del que formó parte, con el visto bueno del presidente del mismo,
en el que conste fecha de la toma de posesión y cese o, en su caso, continuidad en el cargo.

1.2.7 Cuando se haya realizado evaluación voluntaria del profesorado y siempre que
sea positiva.
Se considerará este apartado para aquellos profesores que, hayan obtenido evaluación
positiva de su labor docente o directiva, bien con ocasión de licencias por estudios, labor
directiva, etc.

0,5000

Documentos Justificativos: Certificado de la Inspección de Educación. Se considera evaluación positiva cuando sobre el total de
puntuación de los indicadores de evaluación se haya obtenido al menos el 50%.

II. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS
(máximo 2 puntos)
MÉRITOS
PUNTOS
2.1 Por cada actividad de formación permanente y perfeccionamiento superado,
relacionado con la especialidad a la que se opta o con la organización escolar, las nuevas
tecnologías aplicadas a la educación, la didáctica, la psicopedagogía, o la sociología de
la educación, convocado por Administraciones públicas con plenas competencias
educativas o por universidades, o actividades incluidas en el plan de formación
permanente organizados por entidades colaboradoras con las administraciones
educativas, o actividades reconocidas por la Administración educativa correspondiente.
No inferior a 3 créditos

0,2000

No inferior a 10 créditos

0,5000

Documentos Justificativos: En el caso de servicios que no consten en el Registro de Formación del Profesorado de esta Consejería
deberá presentar:
Original, fotocopia certificación de los cursos o actividades expedido por la entidad organizadora en el que conste de modo expreso el
número de créditos u horas de duración. En el caso de las organizadas por las instituciones sin ánimo de lucro se deberá, además,
acreditar fehacientemente el reconocimiento u homologación de dichas actividades por la Administración educativa correspondiente,
o certificado de inscripción en el registro de formación de la Administración educativa.

2.2 Por actividades de formación permanente y perfeccionamiento impartidos, dirigidos,
coordinados o tutelado, relacionados con la especialidad a la que se opta o con la
organización escolar, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la didáctica, la
psicopedagogía o la sociología de la educación, convocado por administraciones
públicas con plenas competencias educativas o por universidades, o actividades
incluidas en el plan de formación permanente organizados por entidades colaboradoras
con las administraciones educativas, o actividades reconocidas por la Administración
educativa correspondiente (máximo 0,5000).
Por cada 10 horas de impartición.

0,0500

Por cada 10 horas de dirección, coordinación y/o tutoría.

0,0250

Documentos Justificativos: En el caso de servicios que no consten en el Registro de Formación del Profesorado de esta Consejería
deberá presentar:
Original, fotocopia o certificación de los cursos o actividades expedido por la entidad organizadora en el que conste de modo expreso el
número de créditos u horas de duración. En el caso de las organizadas por las instituciones sin ánimo de lucro se deberá, además,
acreditar fehacientemente el reconocimiento u homologación de dichas actividades por la Administración educativa correspondiente, o
certificado de inscripción en el registro de formación de la Administración educativa.
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NOTAS AL APARTADO II
1.

Se entiende por actividades de formación permanente del profesorado, las contempladas en el Capítulo IV (Modalidades y
características de las actividades de formación) de la Orden de 13 de Junio de 2005 (BORM del 22).

2.

En el caso de que la duración de la actividad de formación venga expresada en horas, se entenderá que 10 horas equivalen a
un crédito.

3.

Los certificados en que no conste duración en horas o créditos no serán valorados, aunque aparezcan en los mismos los días o
meses durante los que tuvieron lugar.

4.

En ningún caso serán valorados por este apartado aquellos "cursos" o asignaturas integrantes del currículo del título académico
(incluido doctorado), de un máster o de otra titulación de postgrado. Una vez finalizados los cursos y obtenidos los títulos
correspondientes, dichos títulos serán valorados, si procede, por el subapartado 3.1.1.1 o 3.1.1.2.

5.

Referido al apartado 2.1, cuando se hayan realizado varias actividades de formación a distancia en el mismo periodo de tiempo
o parte de éste, únicamente se reconocerá la actividad de mayor número de créditos.

6.

Exclusivamente para la especialidad de música, se valorarán en los mismos términos los cursos organizados por los
conservatorios de música.

7.

Referido al apartado 2.2, para calcular el total de horas impartidas, dirigidas o coordinadas, se sumaran las horas en cada
modalidad.

III.- MÉRITOS ACADÉMICOS Y OTROS MERITOS (Máximo 3 puntos)
MÉRITOS

PUNTOS

3.1 Méritos Académicos (máximo 1,5000).
3.1.1 Postgrados, Doctorado y premios extraordinarios.
3.1.1.1 Por el Certificado-Diploma acreditativo de Estudios Avanzados (Real
Decreto 778/1998, de 30 de abril), el Título Oficial de Máster (Real Decreto
56/2005, de 21 de enero), Suficiencia investigadora o cualquier otro título
equivalente siempre que no sean requisito para el ingreso en la función pública
docente

0,2500

Documentos Justificativos: Certificación académica personal, original o fotocopia, del Diploma acreditativo de Estudios Avanzados
(Real Decreto 778/1998, de 30 de abril), Título Oficial, original o fotocopia, de Máster (Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre) o,
en su caso, certificación del abono de los derechos de su expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (BOE del 13)
modificada por Orden de 24 de diciembre 1988 (BOE de 7 de enero de 1989) ) o la Orden ECI/2514/2007, de 13 de agosto (BOE del
21), o en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales (BOE del 6) o documento
que acredite la Suficiencia Investigadora.

NOTAS AL SUBAPARTADO 3.1.1.1
1.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, (BOE del 30), para
considerar equivalente un título al certificado de Diploma acreditativo de Estudios Avanzados o al Título Oficial de Master,
deberá ser elaborado por las universidades y tener una duración mínima de 60 créditos o 600 horas.

3.1.1.2 Por poseer el título de doctor.

0,5000

Documentos Justificativos: Certificación académica personal original o fotocopia del título o certificación del abono de los derechos
de su expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (BOE del 13) modificada por Orden de 24 de diciembre 1988 (BOE de 7
de enero de 1989) o la Orden ECI/2514/2007, de 13 de agosto (BOE del 21), o en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre
expedición de títulos universitarios (BOE del 6) ) o el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos
universitarios oficiales .
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0,2500

Documentos Justificativos: Fotocopia de la documentación justificativa del mismo.

3.1.2 Otras titulaciones universitarias de carácter oficial además de las alegadas como requisito
para ingreso en el cuerpo desde el que se aspira.
Las titulaciones universitarias de carácter oficial, en el caso de que no hubiesen constituido el requisito para
el ingreso en la función docente, se valorarán de la forma siguientes:

3.1.2.1 Titulaciones de Primer ciclo (Máximo 1,000 punto):
Por cada Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o títulos declarados
legalmente equivalentes y por los estudios correspondientes al primer ciclo de una
Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería.

0,5000

No se valorarán por este apartado, en ningún caso, el título o estudios de esta naturaleza
que hayan sido necesarios superar para la obtención del primer título de Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto que presente el aspirante.
Documentos Justificativos: Original o fotocopia de la Certificación académica personal, Suplemento Europeo al Título o del título
alegado para ingreso en el cuerpo, así como de cuantos presente como mérito o, en su caso, certificación del abono de los derechos
de expedición del título, conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (BOE del 13), modificada por Orden de 24 de diciembre 1988
(BOE de 7 de enero de 1989).
En el caso de estudios correspondientes al primer ciclo, certificación académica en la que se acredite la superación de los mismos.

3.1.2.2 Titulaciones de Segundo ciclo (Máximo 1,000 punto):
Por cada uno de los estudios correspondientes al segundo ciclo de Licenciaturas,
Ingenierías, Arquitecturas o títulos declarados legalmente equivalentes.

0,5000

No se valorarán por este apartado, en ningún caso, los estudios que hayan sido necesarios
superar (primer ciclo, segundo ciclo o, en su caso, enseñanzas complementarias), para la
obtención del primer título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto que presente el aspirante.
Documentos Justificativos: Original o fotocopia de la Certificación académica personal, Suplemento Europeo al Título o del título
alegado para ingreso en el cuerpo, así como de cuantos presente como mérito o, en su caso, certificación del abono de los derechos
de expedición del título, conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (BOE del 13), modificada por Orden de 24 de diciembre 1988
(BOE de 7 de enero de 1989).

NOTAS A LOS SUBAPARTADOS 3.1.2.1 Y 3.1.2.2
1.

Únicamente serán valorados los títulos universitarios con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como los
homologados, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales. (BOE de 30 de octubre).

2.

De la misma forma se actuará para los títulos extranjeros que hayan sido homologados conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y
declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros
de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones
para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y
Diplomado.

3.

El título universitario oficial de Grado es equivalente a efectos de valoración a una Licenciatura. Para su correcta acreditación, si
es distinto a la titulación alegada para ingreso en el cuerpo, se deberá aportar, necesariamente, la certificación académica de
dichas titulaciones (tanto la alegada como requisito, como el título de Grado presentado como mérito), donde se haga constar
que se han cursado y superado todos los créditos correspondientes para la obtención del Título universitario oficial de Grado. La
obtención del título de Grado, a través de titulaciones de primer ciclo (Diplomaturas, Ingenierías Técnicas, Arquitecturas
Técnicas), dará lugar, exclusivamente, al reconocimiento de la puntuación correspondiente a la titulación de segundo ciclo.

4.

Tanto en el apartado 3.1.2.1 como en el 3.1.2.2, para la correcta acreditación de otra u otras titulaciones universitarias, distintas
a la alegada para ingreso en el cuerpo, se deberá aportar, necesariamente, las certificaciones académicas de dichas titulaciones
(tanto de la alegada como requisito, como de la presentada como mérito), o, en su caso, certificación académica personal en la
que se haga constar que se han cursado y superado todas las asignaturas correspondientes a los tres primeros cursos de los
que consta una Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura, no entendiéndose como titulación de primer ciclo la superación del curso
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de adaptación.
5.

La presentación de la fotocopia del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto dará lugar, exclusivamente, al reconocimiento
de la puntuación correspondiente a la titulación de segundo ciclo, salvo que se aporte la Certificación Académica a que se
refiere el párrafo anterior para su valoración por el apartado 3.1.2.1

3.1.2.3 Por titulaciones de Enseñanzas de Régimen especial y de formación profesional:
Las titulaciones de las enseñanzas de régimen especial otorgadas por las escuelas oficiales de idiomas,
conservatorios profesionales y superiores de música y danza y escuelas de arte, así como las de formación
profesional, caso de no haber sido las alegadas como requisito para ingreso en la función pública docente o, en su
caso, no hayan sido necesarias para la obtención del título alegado, se valorarán de la forma siguiente:

a) Por cada Título Profesional de Música o Danza.

0,2500

b) Por cada Certificado de nivel avanzado o equivalente de Escuelas
Oficiales de Idiomas.

0,2500

c) Por cada Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

0,1000

d) Por cada Título de Técnico Superior de Formación Profesional.

0,1000

e) Por cada Título de Técnico Deportivo Superior.

0,1000

Documentos Justificativos: Original o fotocopia de la Certificación académica o del título alegado para ingreso en el cuerpo, así
como de cuántos presente como mérito o, en su caso, certificados del abono de los derechos de expedición del título, de acuerdo
con lo previsto en la Orden de 8 de julio de 1988 (BOE del 13) modificada por Orden de 24 de diciembre de 1988 (BOE de 7 de
enero de 1989).

NOTAS AL SUBAPARTADO 3.1.2.3
1.

Para la valoración del mérito aludido en el apartado 3.1.2.3 b), se tendrán en cuenta las convalidaciones de las enseñanzas de
idiomas de las Escuelas Oficiales de Idiomas, aprobadas por Orden de 16 de mayo de 1990. Asimismo, de conformidad con el
Anexo III del Real Decreto RD 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Certificado
de Aptitud del ciclo superior de enseñanzas especializadas de idiomas ordenadas por el Real Decreto 967/1988, de 2 de
septiembre, equivale al certificado de nivel avanzado en el idioma correspondiente.

2.

En el caso de alegar un título de Técnico Superior no se valorará el título de formación profesional que sea requisito para ingreso
en la función pública docente o, en su caso, que haya sido necesario para la obtención del título alegado. A tal efecto deberá
deberá aportarse fotocopia del título de Bachiller o equivalente.

3.

En el apartado 3.1.2.3.a) no se valorará el título profesional que haya sido conducente a la obtención del título alegado como
requisito para el ingreso en el cuerpo.

3.2 Publicaciones, participación en proyectos educativos y méritos artísticos (máximo
1,500 puntos).
3.2.1 Por publicaciones de carácter didáctico o científico sobre las disciplinas de
la especialidad correspondiente a la que se opte, o relacionados con la
organización escolar, con las nuevas tecnologías aplicadas a la educación,
la didáctica, la psicopedagogía y la sociología de la educación, temas
transversales, salud laboral y prevención de riesgos laborales.

Hasta
1,0000

Documentos Justificativos: Se presentará ejemplar original de la publicación o fotocopia completa de la misma, con la
compulsa, como mínimo, de las páginas acreditativas de la autoría, el depósito legal y, si procede, el ISBN o ISSN. Asimismo
deberá aportar certificado de la editorial donde conste el número de ejemplares y que la difusión de los mismos ha sido en
librerías comerciales. La persona autora de la publicación no podrá ser editora de la misma.
No hará falta el certificado correspondiente cuando la publicación la haya editado la Consejería de Educación, Juventud Y
Universidades o cualquiera de las Administraciones educativas competentes en materia de educación.

NOTAS AL SUBAPARTADO 3.2
Documentos Justificativos: Se presentará ejemplar original de la publicación o fotocopia completa de la misma, con la
compulsa, como mínimo, de las páginas acreditativas de la autoría, el depósito legal y, si procede, el ISBN o ISSN. Asimismo,
deberá aportar certificado de la editorial donde conste el número de ejemplares o índice de impacto y que la difusión de los
mismos ha sido en librerías comerciales. La persona autora de la publicación no podrá ser editora de la misma.
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En el caso de artículos publicados en revistas científicas o de investigación de reconocido prestigio, no será necesario acreditar la
distribución comercial de las mismas.
No hará falta el certificado correspondiente cuando la publicación la haya editado la Consejería de Educación, Juventud y Deportes
o cualquiera de las administraciones educativas competentes en materia de educación.

NOTAS RELATIVAS AL SUBAPARTADO 3.2.1
1.

Aquellas publicaciones que, estando obligadas a consignar el ISBN/ISSN, en virtud de lo dispuesto por el Decreto
2984/1972, de 2 de noviembre, carezcan del mismo, no serán valoradas, así como aquellas en las que el autor sea el
editor de las mismas.

En el caso de publicaciones que solamente se dan en formato electrónico, se presentará un informe oficial en el cual el
organismo emisor certificará que la publicación aparece en la base de datos bibliográfica. En este documento se indicará la
base de datos, el título de la publicación, los autores, el año y la URL. Además se presentará un ejemplar impreso. En los
supuestos en los que la editorial haya desaparecido, dicho extremo habrá de justificarse por cualquier medio de prueba

3.2.2 Por premios en exposiciones, festivales o en concursos de ámbito
nacional e internacional.

Hasta
0,5000

Documentos Justificativos: Programas, ejemplares, críticas, y, en su caso, la acreditación de haber obtenido los premios, etc.

3.2.3 Por participar o coordinar proyectos educativos de carácter didáctico,
científico o de innovación, que hayan resultado seleccionados previa
convocatoria pública realizada por los órganos competentes de las
Administraciones educativas.

Hasta 1,0000

* Cada proyecto que reúna las características especificadas anteriormente se
valorará con 0,2500 puntos.
Documentos Justificativos: Acreditación oficial de haber participado en el proyecto expedido por el órgano competente de la
Administración educativa.

3.2.4 Por ser profesor tutor del profesorado en fase de formación o en prácticas:
* Por cada curso 0,125 puntos.
Documentos Justificativos: Certificación del órgano competente.
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ANEXO X
FICHA DE SOLICITUD DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS PARA
LOS SISTEMAS DE ACCESO ENTRE LOS CUERPOS
DOCENTES
Indique en el recuadro el código de acceso:
- Acceso desde los cuerpos del Subgrupo A2: (Acceso 3)
- Acceso desde cuerpos mismo Subgrupo y nivel de complemento de destino:(Acceso 4)
Apellidos

N.I.F/ Tarjeta de Residencia/
Pasaporte

Nombre

Teléfono

Domicilio

Especialidad

Nº Tribunal

Localidad

Al objeto de que le sean valorados los méritos correspondientes al baremo del anexo IX
de la orden de convocatoria.

SOLICITO (señale su opción):
Que SÍ se incorporen de oficio, para su valoración la experiencia docente previa en centros públicos de
la Región de Murcia, los certificados de actividades de formación (siempre que consten en el registro
de formación del profesorado de esta Consejería) y los certificados de haber superado la fase de
oposición en los procesos selectivos convocados por esta Comunidad Autónoma desde la fecha de
asunción de las transferencias.
Que NO se incorporen de oficio, para su valoración la experiencia docente previa en centros públicos
de la Región de Murcia, los certificados de actividades de formación (siempre que consten en el
registro de formación del profesorado de esta Consejería) y los certificados de haber superado la
fase de oposición en los procesos selectivos convocados por esta Comunidad Autónoma desde la
fecha de asunción de las transferencias.
Nota: En caso de no señalar ninguna opción, el tribunal entenderá que el aspirante desea que se le
incorpore de oficio los méritos que figuran en su expediente personal y que están en poder de esta
Consejería.
Además, de lo anteriormente señalado, deseo que se tenga en cuenta, los méritos que
justifico con la DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA siguiente (originales o fotocopia con sus
correspondientes originales para la compulsa por el tribunal) (escribid con letra de imprenta).
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, estos datos personales se integran en el fichero de “Gestión
de Personal” con la finalidad de gestionar este proceso selectivo. Puede ejercitar sus derechos de oposición, acceso,
rectificación o cancelación de datos mediante escrito dirigido al Director General de Planificación Educativa y Recursos
Humanos de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades.
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I.- TRABAJO DESARROLLADO
1.1

Por cada año de servicios efectivos prestados como funcionario de carrera del
cuerpo desde el que se aspira al acceso que sobrepasen los seis exigidos como
requisito.
CENTRO

CUERPO

TOMA DE
POSESIÓN
DIA MES AÑO

CESE
DIA

MES

SERVICIOS
AÑO

DIA

MESES

AÑOS

1.2 Desempeño de funciones específicas y evaluación voluntaria.
1.2.1 Desempeño de cargos directivos.
1.2.1 a Por cada año como director de un centro docente público o de un centro de profesores y
recursos,:
CENTRO

CUERPO

TOMA DE
POSESIÓN
DIA MES AÑO

CESE
DIA

MES

SERVICIOS
AÑO

DIA

MESES

AÑOS

1.2.1 b Por cada año como jefe de estudios o secretario en centros docentes públicos o centros de
profesores y recursos:
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SERVICIOS
AÑO

DIA

MESES

AÑOS

1.2.1 c Por cada año como vicedirector, vicesecretario o jefe de estudios adjunto o jefe de estudios en
extensiones de Escuelas Oficiales de Idiomas, en centros docentes públicos o director de un
equipo de orientación educativa y psicopedagógica:
CENTRO

CUERPO

TOMA DE
POSESIÓN
DIA MES AÑO

CESE
DIA

MES

SERVICIOS
AÑO

DIA

MESES

AÑOS

1.2.1 d Por cada año como jefe de departamento en centros docentes públicos, asesor de un centro
de profesores y recursos o coordinador de ciclo o de tramo en centros de Educación infantil
y primaria.
CENTRO

CUERPO

TOMA DE
POSESIÓN
DIA MES AÑO

CESE
DIA

MES

SERVICIOS
AÑO

DIA

MESES

AÑOS

1.2.2 Por cada vez que se haya formado parte de órganos de selección de acceso o ingreso
a los cuerpos docentes.

PROCEDIMIENTO SELECTIVO
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1.2.3 Por cada año desempeñando puestos reservados al Cuerpo de Inspectores de
Educación.
TOMA DE
POSESIÓN
DIA MES AÑO

PROVINCIA

CESE
DIA

MES

SERVICIOS
AÑO

DIA

MESES

AÑOS

1.2.4 Por cada año desempeñando puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo
de Administración educativa, de nivel 26 o superior:
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

TOMA DE
POSESIÓN
DIA MES AÑO

CESE
DIA

MES

SERVICIOS
AÑO

DIA

MESES

AÑOS

1.2.5 Por cada año desempeñando puestos de técnico educativo en la Administración
educativa:
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

TOMA DE
POSESIÓN
DIA MES AÑO

CESE
DIA

MES

SERVICIOS
AÑO

DIA

MESES

AÑOS

1.2.6 Por cada año como miembros electos, como representantes del profesorado en el
consejo escolar del centro:
CENTRO
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1.2.7 Cuando se haya realizado evaluación voluntaria del profesorado y siempre que sea
positiva:
PROCEDIMIENTO

AÑO

II.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
APARTADO
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III.- MÉRITOS ACADÉMICOS Y OTROS MÉRITOS
3.1 Méritos académicos.
3.1.1 Postgrados, Doctorado y premios extraordinarios:
3.1.1.1 Por el Certificado-Diploma acreditativo de Estudios Avanzados (Real Decreto 778/1998, de
30 de abril), el Título Oficial de Master (Real Decreto 56/2005, de 21 de enero), Suficiencia
investigadora o cualquier otro título equivalente siempre que no sean requisito para el ingreso en
la función pública docente:

CERTIFICADO – DIPLOMA QUE ACREDITA

CRÉDITOS

3.1.1.2 Por poseer el título de Doctor:
TÍTULO DE DOCTOR EN:

3.1.1.3 Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado:

3.1.2 Otras titulaciones universitarias de carácter oficial además de las alegadas como
requisito para ingreso en el cuerpo desde el que se aspira.
3.1.2.1 Titulaciones de Primer ciclo:
TITULACIÓN ALEGADA PARA INGRESO EN EL CUERPO DESDE EL QUE SE ASPIRA:

TITULACIÓN ALEGADA COMO MÉRITO:

3.1.2.2 Titulaciones de Segundo ciclo:
TITULACIÓN ALEGADA PARA INGRESO EN EL CUERPO DESDE EL QUE SE ASPIRA:

TITULACIÓN ALEGADA COMO MÉRITO:
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3.1.2.3 Por titulaciones de Enseñanzas de Régimen especial y de la formación profesional
específica:
TITULACIÓN:
a)
b)
c)
d)
e)

3.2 Publicaciones, participación en proyectos educativos y méritos artísticos.
3.2.1 Por publicaciones de carácter didáctico o científico sobre las disciplinas de la
especialidad correspondiente a la que se opte, o relacionados con la organización
escolar, con las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la didáctica, la
psicopedagogía y la sociología de la educación, temas transversales, salud laboral y
prevención de riesgos laborales:
PUBLICACIONES:

3.2.2 Por premios en exposiciones, festivales o en concursos de ámbito nacional e
internacional:
PREMIOS:

3.2.3 Por participar o coordinar proyectos educativos de carácter didáctico, científico o
de innovación, que hayan resultados seleccionados previa convocatoria pública
realizados por los órganos competentes de las Administraciones educativas:
PROYECTO EDUCATIVO:
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CURSO ESCOLAR:

_________________, a ____de ____________ de 2018

Fdo.:____________________________________
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ANEXO XI
ESPECIFICACIONES PARA LA VALORACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS MÉRITOS
CORRESPONDIENTES A LOS APARTADOS 3.1 Y 3.4.3 DEL
BAREMO DE INGRESO Y A LOS APARTADOS 3.2.1 Y 3.2.2 DEL
BAREMO DE ACCESOS
Apartado 3.1 Publicaciones.
- Se valorarán en este apartado exclusivamente aquellos ejemplares que hayan
sido publicados por una empresa o marca editorial que, según el juicio técnico de
la comisión de valoración, aseguren el adecuado filtro de calidad.
- No serán valorados en este apartado autoediciones, ediciones de: asociaciones
de padres, vecinos, etc., centros docentes, o agrupaciones similares.
- No serán valorados en este apartado trabajos que constituyan programaciones,
temarios de oposiciones, unidades didácticas, experiencias de clase, recopilación
de ejercicios o tareas para el alumnado, cuadernos de clase, cuadernos de trabajo,
guías didácticas, trabajo de asignaturas de carrera, legislación o estudios
descriptivos y enumerativos. De igual modo, no serán valorados colaboraciones
aparecidas en la prensa diaria, prólogos ni artículos de opinión.
- No serán valoradas en este apartado las publicaciones de tesis doctorales, al
ser requisito para la obtención del Título de Doctor.
- La valoración de los libros y artículos en revistas especializadas se realizará de
la siguiente forma:
LIBROS
Nº AUTORES

1
2
3
4
5
De 6 a 10
Más de 10

ARTÍCULOS REVISTAS ESPECIALIZADAS
VALORACIÓN

0,2
0,1
0,07
0,05
0,04
0,02
No se valora

Nº AUTORES

1
2
De 3 a 5
Más de 5

VALORACIÓN

0,05
0,02
0,01
No se valora

- La valoración de traducciones y adaptaciones será la mitad de las puntuaciones
recogidas en la tabla anterior.
- Las comunicaciones a congresos, debidamente recogidas en el libro de actas
del congreso correspondiente, se valorarán en la misma medida que los artículos en
revistas especializadas, siempre que, según el juicio técnico de la comisión de
valoración, revistan la suficiente calidad.
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Apartado 3.4.3 Premios y méritos artísticos.
a) Por composiciones estrenadas, conciertos, direcciones de coro y orquesta.
- No se valorarán en este apartado conciertos de importancia local, ni aquellos
efectuados dentro del ámbito escolar.
- La valoración de los méritos en este apartado se realizará según lo especificado
en la siguiente tabla:
Director
Solista
Compositor
Protagonista

Integrante de orquestas,
bandas, coros (no de
cámara)
Actor de reparto

A* / B* / C *

Integrante de
grupos de cámara
o similar (< 15
componentes)
Actor Secundario
A* / B* / C *

0,3 / 0,2 / 0,1

0,2 / 0,1 / 0,05

0,1 / 0,05 / 0,03

0,2 / 0,1 / 0,05

0,1 / 0,05 / 0,03

0,05 / 0,03 / 0,02

0,1 / 0,05 / 0,03

0,05 / 0,03 / 0,02

0,03 / 0,02 / 0,01

Género/Tipo de
obra
Repertorio
sinfónico: coro,
orquesta, banda
Obra de teatro de
gran formato,
zarzuela (>1 hora
de duración)
Otros géneros:
(flamenco, jazz,
etc.)
Piezas breves
(0,5-1 hora de
duración)
Música ligera,
rock, etc.

A* / B* / C *

A*: Concierto de importancia internacional
B*: Concierto de importancia nacional
C*: Concierto de importancia autonómica.
b) Por premios en festivales o en concursos de ámbito nacional e internacional.
- No se valorarán en este apartado premios de ámbito autonómico o municipal.
- La valoración de los premios a los que se refiere este apartado se hará de acuerdo
con las puntuaciones siguientes:
ÁMBITO DEL PREMIO

1º PREMIO

2º PREMIO

3º PREMIO/Accésit

Internacional

0,2

0,1

0,05

Nacional

0,1

0,05

0,03
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ANEXO XII
ASPECTOS FORMALES Y ESPECÍFICOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA O
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMUNES A TODAS LAS ESPECIALIDADES

Notas
1. El término “programación didáctica”, que figura en la presente convocatoria, en referencia al Real Decreto
276/2007, de 23 de febrero (BOE del 2 de marzo), por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que hace referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo) y regula el régimen transitorio de acceso a la función pública docente
a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, equivale a todos los efectos al término
“programación docente”, fijado en los decretos n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y n.º
221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
2. En caso de duda, la programación didáctica deberá estar redactada de acuerdo con la terminología y los
conceptos contenidos en la normativa vigente en la Región de Murcia en materia de currículo y evaluación

ASPECTOS FORMALES DE LA PROGRAMACIÓN
La programación, de carácter personal, será elaborada de forma individual por el aspirante y
tendrá, obligatoriamente, las siguientes características:
- Extensión máxima de setenta hojas escritas por una sola cara, incluidos los materiales de
apoyo y anexos, en tamaño UNE-A4.
- Interlineado sencillo.
- Letra tipo Arial de once puntos sin comprimir.
- Portada con los datos de identificación del aspirante y la especialidad por la que se
presenta, así como la etapa educativa y el curso/módulo al que va dirigida la programación
o, en el caso de un programa de intervención, el ámbito de desarrollo de dicho programa. La
portada no queda incluida en los setenta folios de la programación.
- Índice del contenido de la programación o programa de intervención en el que se relacione,
inexcusablemente, la secuencia numerada y título de las unidades didácticas o, en su caso,
unidades de trabajo o unidades de actuación de que conste. Se definirán, al menos, doce
unidades didácticas.
ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA PROGRAMACIÓN
La programación didáctica que se refiera a la educación secundaria obligatoria y al
bachillerato hará referencia al currículo de una materia o asignatura relacionada con la
especialidad con la que se participa, y se corresponderá con un curso escolar en uno de los
niveles o etapas educativas en las que el profesorado de dicha especialidad tenga atribuida
competencia docente para impartirla. Incluirá la relación de la materia o asignatura con los
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objetivos de la etapa, y planificará todos los elementos del currículo que se establecen para cada
etapa en los respectivos artículos nº 4 de los decretos 220/2015, de 2 de septiembre y 221/2015,
de 2 de septiembre, anteriormente citados. Contendrá, al menos:
- Los elementos que se establecen para las programaciones docentes en el artículo 33 del
Decreto 220/2015, de 2 de septiembre para el caso de la Educación Secundaria
Obligatoria, y en el artículo 26 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre si se opta por
una materia o asignatura de la etapa de Bachillerato.
- Las decisiones metodológicas y organizativas.
- Las medidas de apoyo y refuerzo para la atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
En las especialidades propias de la formación profesional correspondientes a los cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, la
programación didáctica deberá referirse a los módulos profesionales y, en su caso, se indicará la
unidad o unidades de competencias asociadas al mismo, propias del perfil profesional del ciclo
formativo que se trate. La programación deberá incorporar, al menos, los objetivos, los contenidos
y su distribución temporal, la metodología, los criterios y procedimientos de evaluación, los
criterios de calificación, el manejo y uso adecuado de las tecnologías de la información y
comunicación propias de la especialidad y las estrategias para la atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo. Incluirá también las capacidades terminales
específicas para el módulo y aquellos contenidos y actividades que se consideren necesarios
para una eficaz prevención de los riesgos laborales, tanto en el desarrollo de la programación
como los derivados del ejercicio profesional correspondiente.
En la especialidad de Orientación Educativa, los aspirantes podrán optar por programar un
área, materia o asignatura en que tenga atribución docente la especialidad, o bien desarrollar un
programa de intervención en un centro escolar o en un Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica, correspondiente al menos a uno de los ámbitos prioritarios de intervención
psicopedagógica:
- Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Orientación académica y profesional.
- Apoyo al plan de acción tutorial.
En la especialidad de Servicios a la Comunidad, los aspirantes podrán optar por programar
una asignatura o módulo en que tenga atribución docente la especialidad, o bien desarrollar un
programa de intervención en servicios de orientación educativa en, al menos uno de los siguientes
ámbitos:
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- Apoyo y colaboración en la acción tutorial.
- Trabajo interno del departamento y de relación con el alumnado.
- Comunitario-institucional.
- Socio-familiar.
Para las especialidades de Orientación Educativa y de Servicios a la Comunidad, en el
caso de optar por un programa de intervención habrá de especificarse, al menos, objetivos,
contenidos, actividades, procedimientos para el seguimiento y evaluación del programa y
orientaciones metodológicas.
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ANEXO XIII
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los criterios de valoración establecidos para las dos pruebas, contemplarán, al
menos, los siguientes epígrafes:
- Elementos de observación, criterios y/o indicadores de valoración.
- Puntuación máxima que se asigna a cada dimensión.
- Criterios de corrección ortográficos y discursivos de la lengua.
Las dimensiones a tener en cuenta en la valoración mediante criterios y/o
indicadores concretos, serán, al menos, las siguientes:
PRUEBAS DE LA FASE DE OPOSICIÓN.
Primera Prueba: Prueba de conocimientos específicos
Parte A: Prueba de carácter práctico
 Rigor en el desarrollo del ejercicio de carácter práctico.
 Conocimiento científico de la especialidad.
 Dominio de habilidades técnicas de la especialidad.
 Resolución, en su caso, de ejercicios prácticos.
 Resultados obtenidos.

Parte B: Desarrollo de un tema por escrito.


Conocimiento científico, profundo y actualizado del tema.

 Estructura del tema, su desarrollo completo y originalidad en el planteamiento.


Presentación, orden y redacción del tema.

Segunda Prueba: Prueba de aptitud pedagógica.
A) Defensa de la programación didáctica.


Presentación, originalidad e innovación aportada y aspectos formales ajustados a
la orden de convocatoria.



Justificación y contextualización de la programación.



Adecuación de los elementos que integran el currículo y la evaluación y que se
establecen en la normativa vigente para cada etapa y enseñanza en la Región de
Murcia.



Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

B) Exposición Oral de una Unidad Didáctica:
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Contextualización



Objetivos



Competencias



Contenidos.
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Metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje.



Criterios y procedimiento de evaluación.



En su caso, estándares de aprendizaje evaluables.



Exposición.

Debate con el tribunal:


Concreción y corrección en las contestaciones dadas.



Aportación de argumentos y datos actualizados y/o ampliados respecto de la
exposición oral.
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ANEXO XIV
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ANONIMATO EN EL
DESARROLLO DE LA PARTE A Y B DE LA PRIMERA PRUEBA.
Los tribunales, de acuerdo con las siguientes normas de procedimiento,
garantizarán el anonimato de los aspirantes en aquellas pruebas escritas constituyentes
de la Primera Prueba de la fase de oposición que no requieran lectura o actuación por
parte del candidato ante el tribunal:
1º Los miembros del tribunal en ningún momento del proceso conocerán el nombre
del aspirante sino un número de identificación, que será anónimo tanto para el
aspirante como para los propios miembros del tribunal. En la realización de los
ejercicios escritos de la parte A y de la parte B de la Primera prueba se
proporcionará a los aspirantes unos cuadernillos diseñados especialmente para
ello.
2º El día de realización del ejercicio, tras comprobar la identificación de los
aspirantes efectivamente presentados y dadas las instrucciones oportunas, los
aspirantes rellenarán la cabecera del cuadernillo y comenzarán a desarrollar la
prueba. Al terminar su ejercicio, el opositor llamará a un miembro del tribunal y
esperará a que éste recoja su cuadernillo y le autorice a abandonar la sala. Los
miembros del tribunal irán acumulando los cuadernillos, de forma diferenciada por
turnos.
3º Una vez que todos los aspirantes han abandonado la sala donde se han
desarrollado los ejercicios, el secretario, sin que ningún otro miembro del tribunal
o aspirante pueda revisar lo que hace, numerará consecutivamente cada
cuadernillo, poniendo el mismo número en el recuadro superior (el de la
cabecera) y en el inferior. Esta operación se realizará diferenciando los distintos
procedimientos de ingreso y adquisición de nuevas especialidades.

A

continuación recortará las cabeceras y las introducirá en sobres, uno para cada
procedimiento, ya en presencia del resto de miembros del tribunal y, al menos,
dos opositores voluntarios de los que han actuado en la sala.
4º Se corregirán los ejercicios escritos de la Parte A y la Parte B y se guardarán
calificados y diferenciados por partes y procedimientos. Los tribunales remitirán a
los presidentes de las comisiones de selección respectivas el resultado de los
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ejercicios calificados, donde figurará el número asignado y la puntuación
obtenida.
5º Asimismo, esta relación de ejercicios calificados se publicará en el tablón de
anuncios de la sede de actuación con anterioridad al acto público de apertura de
cabeceras. Cada tribunal anunciará en el tablón de anuncios de su sede de
actuación el día y la hora de la apertura de los sobres donde están guardadas las
cabeceras, acto que tendrá carácter público.
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ANEXO XV
TITULACIONES CONCORDANTES PARA LAS ESPECIALIDADES CONVOCADAS
ANEXO XV A)
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (590)
ESPECIALIDADES COMUNES A TODOS LOS CENTROS

CÓDIGO

ESPECIALIDAD

TITULACIONES EXIGIDAS PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS
EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD
(VER DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL FINAL DEL ANEXO)

004

005

LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

- Licenciado en:
x Filología Hispánica.
x Filología Románica.
x Lingüística*
x Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*.
- Licenciado en:
x Geografía.
x Historia del Arte.
x Historia.
x Humanidades.
x Antropología Social y Cultural*.
- Licenciado en:
x Administración y Dirección de Empresas.
x Biotecnología.
x Economía.
x Física.
x Matemáticas.
x Ciencias y Técnicas Estadísticas.
x Máquinas Navales.
- Ingeniero:
x

006

MATEMÁTICAS

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Aeronáutico.
Agrónomo.
de Caminos, Canales y Puertos.
de Minas.
de Montes.
de Telecomunicación.
Geólogo.
Industrial.
Informático.
Naval y Oceánico.
Químico.
En Geodesia y Cartografía*.

- Grado en:
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TITULACIONES EXIGIDAS PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS
EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD
(VER DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL FINAL DEL ANEXO)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación por la
Universidad Europea de Madrid.
Ingeniería Civil por la Universidad Politécnica de Cartagena.
Ingeniería Civil por la Universidad Católica San Antonio de
Murcia.
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Católica San Antonio de Murcia.
Ingeniería de la Edificación por la Universidad Camilo José
Cela.
Ingeniería Química Industrial por la Universidad Politécnica de
Cartagena.
Ingeniería Mecánica por la Universidad Católica Santa Teresa
de Jesús de Ávila.
Grado en Ingeniería Telemática por la Universidad Politécnica
de Cartagena.
Ingeniería Informática por la Universidad Católica San Antonio
de Murcia.
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la
Universidad de León.
Grado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Politécnica
de Cartagena.

- Licenciado en:
x Biotecnología.
x Física.
x Química.
x Bioquímica*.
- Ingeniero:
x
x
x
x

007

FÍSICA Y QUÍMICA

x
x
x
x
x
x

Aeronáutico.
Agrónomo.
De Caminos, Canales y Puertos.
De Minas.
De Montes.
De Telecomunicación.
Geólogo.
Industrial.
Naval y Oceánico.
Químico.

- Grado en:
x
x
x
x
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Química por la Universidad de Murcia.
Bioquímica por la Universidad de Murcia.
Ingeniería de la Hortifruticultura y Jardinería por la Universidad
Politécnica de Cartagena.
Ingeniería Mecánica por la Universidad Europea de Madrid.
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TITULACIONES EXIGIDAS PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS
EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD

ESPECIALIDAD

(VER DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL FINAL DEL ANEXO)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

011

018

- Licenciado en:
x Filología Inglesa.
x Traducción e Interpretación, lengua B: idioma inglés.
- Grado en:
x Estudios Ingleses por la Universidad de Murcia.

INGLÉS
(Ver Disposición
Complementaria 3)

- Licenciado en:
x Pedagogía.
x Psicología.
x Criminología.*
x Psicopedagogía.

ORIENTACIÓN
EDUCATIVA
(Ver Disposición
Complementaria 4)
-

061

ECONOMÍA
-

Licenciado en:
x
Administración y Dirección de Empresas.
x
Ciencias Políticas y de la Administración.
x
Economía.
x
Ciencias Actuariales y Financieras. *
x
Ciencias del Trabajo. *
x
Ciencias y Técnicas Estadísticas. *
x
Investigación y Técnicas de Mercado. *
Grado en:
Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la
Universidad de Murcia.

x
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Ingeniería Mecánica por la Universidad Politécnica de
Cartagena.
Ingeniería Civil por la Universidad de Alicante.
Grado en Ingeniería Civil por la Universidad Católica San
Antonio de Murcia.
Ingeniería Mecánica por la Universidad Católica Santa Teresa
de Jesús de Ávila.
Ingeniería Mecánica por la Universidad Miguel Hernández.
Ingeniería Mecánica por la Universidad de León.
Ingeniería Eléctrica por la Universidad Alfonso X el Sabio.
Edificación por la Universidad Camilo José Cela.
Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias por la
Universidad Politécnica de Cartagena.
Ingeniería Telemática de la Universidad Politécnica de
Cartagena.
Ingeniería de Organización Industrial por la Universidad
Politécnica de Cartagena.
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la
Universidad de León.
Grado en Ingeniería Química Industrial por la Universidad
Politécnica de Cartagena.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
1. Otros títulos: La aceptación de otros títulos que no sean los que figuran en este anexo estará
sujeta a la aprobación del mismo por parte de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
2. En todas las especialidades de este anexo, además de las titulaciones establecidas para el
desempeño en puestos en régimen de interinidad, podrá optar a dichos puestos si posee el título de
Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o título de Grado correspondiente o equivalente junto con el
siguiente requisito:
a) Haber superado el primer ciclo de alguna de las licenciaturas (de dos ciclos)
enumeradas en la especialidad.
3. Exclusivamente para la especialidad de Inglés, además de las titulaciones establecidas para el
desempeño en puestos en régimen de interinidad, podrá optar a dichos puestos si posee un título de
Licenciado del área de Humanidades junto con alguno de los siguientes requisitos:
a) Certificado de nivel avanzado o equivalente en el idioma correspondiente, expedido por
Escuelas Oficiales de Idiomas.
b) Acreditación del dominio del idioma correspondiente, equivalente al nivel B2 del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
4. Exclusivamente para la especialidad de Orientación Educativa, además de las titulaciones
establecidas para el desempeño en puestos en régimen de interinidad, podrá optar a dichos puestos
si posee el título de Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o título de Grado correspondiente o equivalente
junto con el título de Diplomado en las Escuelas Universitarias de Psicología hasta 1974.
NOTA: Figuran con (*) las titulaciones que constan exclusivamente de segundo ciclo.
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ANEXO XV B)
TITULACIONES CONCORDANTES PARA LAS ESPECIALIDADES CONVOCADAS
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (590)
ESPECIALIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CÓDIGO

ESPECIALIDAD

TITULACIONES EXIGIDAS PARA EL
DESEMPEÑO DE PUESTOS EN
RÉGIMEN DE INTERINIDAD
(VER DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
AL FINAL DEL ANEXO)

ANÁLISIS Y
QUÍMICA
INDUSTRIAL

102

- Licenciado en:
x Bioquímica. *
x Biotecnología.
x Ciencia y Tecnología de
los Alimentos. *
x Ciencias Ambientales.
x Enología. *
x Farmacia.
x Química.

OTRAS TITULACIONES,
DECLARADAS EQUIVALENTES A
EFECTOS DE DOCENCIA, QUE
HABILITAN PARA EL DESEMPEÑO
DE PUESTOS EN RÉGIMEN DE
INTERINIDAD, DE CONFORMIDAD
CON EL REAL DECRETO 276/2007,
DE 23 DE FEBRERO
- Ingeniero Técnico:
x Industrial, especialidad
en Química industrial.
x Forestal, especialidad en
Industrias forestales

- Ingeniero
x Químico.
x Agrónomo.
x de Materiales.*
ASESORÍA Y
PROCESOS DE
IMAGEN
PERSONAL

103

-

110

ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN
COMERCIAL
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Licenciado en:
x
Biología.
x
Bioquímica. *
x
Farmacia.
x
Medicina.
x
Química.
Ingeniero Químico.

- Licenciado en:
x Administración y Dirección
de Empresas.
x Ciencias
Actuariales
y
Financieras.*
x Ciencias Políticas y de la
Administración.
x Derecho.
x Economía.
x Investigación y Técnicas de
Mercado.*
x Publicidad y Relaciones
Públicas.

- Diplomado en Ciencias
Empresariales.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
1. Otros títulos: La aceptación de otros títulos estará sujeta a la aprobación del mismo por parte
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
2. En todas las especialidades de este anexo, además de las titulaciones establecidas para el
desempeño en puestos en régimen de interinidad, podrá optar a dichos puestos si posee el
título de Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o título de Grado correspondiente o equivalente
junto con alguno de los siguientes requisitos:
a) Haber superado el primer ciclo de alguna de las licenciaturas (de dos ciclos)
enumeradas en la especialidad.
b) Haber superado el primer ciclo de alguna de las ingenierías (de dos ciclos)
enumeradas en la especialidad.
c) Poseer el título de alguna de las ingenierías técnicas vinculadas (con acceso directo
sin complemento de formación) a una ingeniería superior (de dos ciclos) enumeradas
en la especialidad o arquitectura técnica en el caso de que Arquitectura sea una
titulación exigida en la especialidad.
NOTA: Figuran con (*) las titulaciones que constan exclusivamente de segundo ciclo.
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ANEXO V C)
TITULACIONES CONCORDANTES PARA LAS ESPECIALIDADES CONVOCADAS
CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (591)

CÓDIGO

ESPECIALIDAD

OTRAS TITULACIONES,
DECLARADAS EQUIVALENTES A
EFECTOS DE DOCENCIA, QUE
HABILITAN PARA EL DESEMPEÑO
DE PUESTOS EN RÉGIMEN DE
INTERINIDAD, DE CONFORMIDAD
CON EL REAL DECRETO 276/2007,
DE 23 DE FEBRERO

TITULACIONES EXIGIDAS PARA
EL DESEMPEÑO DE PUESTOS EN
RÉGIMEN DE INTERINIDAD
(VER DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
AL FINAL DEL ANEXO)

ESTÉTICA

- Técnico Especialista en Estética.
- Técnico superior en Estética.
- Técnico superior en Estética Integral y
Bienestar.

FABRICACIÓN E
INSTALACIÓN DE
CARPINTERÍA Y
MUEBLE

- Técnico especialista en:
x Construcción Industrial de Madera.
x Ebanista.
x Madera.
x Diseño y Fabricación de Muebles.
x Modelista de Función.
x Productos de Carpintería y Mueble.
- Técnico Superior en Producción de
Madera y Mueble.
- Técnico Superior en Desarrollo de
Productos de Carpintería y Mueble.
- Técnico Superior en Diseño y
Amueblamiento.

203

204

- Técnico Especialista en Hostelería.
- Técnico superior en Restauración.
- Técnico superior en Dirección de Cocina.

COCINA Y
PASTELERÍA

201

-

208

LABORATORIO

- Licenciado en:
x Bioquímica.*
x Ciencia y Tecnología de los
Alimentos.*
x Ciencias Ambientales.
x Farmacia.
x Química.
x Médico Especialista en Análisis
Clínicos.
- Ingeniero Químico.
Ingeniero
Técnico
Industrial,
especialidad en Química Industrial.

-

209

MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS

NPE: A-090418-2174

Técnico Superior en Análisis y Control.
Técnico Especialista en Alimentación.
Técnico Especialista en Análisis
Lácteos.
Técnico Especialista en Análisis y
Procesos Básicos.
Técnico Especialista en Química de
Laboratorio.
Técnico Especialista Ayudante Técnico
de Laboratorio.
Técnico Superior en Industrias de
Proceso Químico.
Técnico Especialista en Galvanotecnia.
Técnico Especialista en Metalurgia.
Técnico Especialista en Química de la
Industria.
Técnico Especialista Químico Artificiero
Polvorista.
Técnico Superior en Industrias de
Proceso de Pasta y Papel.
Técnico Especialista en Fabricación de
Papel.
- Técnico especialista en:
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x Mecánica
y
Electricidad
del
Automóvil.
x Automoción.
x Mantenimiento de Máquinas y
Equipos de Construcción y Obras.
- Técnico Superior en Automoción.
- Técnico Especialista en:

211

x Montaje
y
Construcción
de
Maquinaria.
x Micromecánica
de
MáquinasHerramientas.
x Micromecánica de Instrumentos.
x Instrumentista en Sistemas de
Medida.
x Utillajes y Montajes Mecánicos.
x Mecánico de Armas.
x Fabricación Mecánica.
x Máquinas-Herramientas.
x Matricería y Moldes.
x Control de Calidad.
x Micromecánica y Relojería.
- Técnico Superior en Producción por
Mecanizado.
- Técnico Superior en Programación de la
Producción en Fabricación Mecánica.

MECANIZADOY
MANTENIMIENTO
DE MÁQUINAS

218

- Técnico Especialista en Peluquería.
- Técnico Superior en Asesoría de Imagen
Personal.
- Técnico Superior en Estilismo y Dirección
de Peluquería.

PELUQUERÍA

- Licenciado en:

PROCESOS
COMERCIALES

221

x Administración y Dirección de
Empresas.
x Ciencias Actuariales y
Financieras.*
x Documentación. *
x Economía.
x Investigación y Técnicas de
Mercado.*
x Publicidad y Relaciones Públicas.
- Ingeniero en Informática.
- Ingeniero en Organización Industrial.
- Diplomado en:
x Biblioteconomía y Documentación.
x Ciencias Empresariales.
x Gestión y Administración Pública.
- Ingeniero Técnico en:
x Informática de Gestión.
x Informática de Sistemas.
- Licenciado en:

222

PROCESOS DE
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
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x Administración y Dirección de
Empresas.
x Ciencias Actuariales y
Financieras.*
x Ciencias Políticas y de la
Administración.
x Derecho.
x Documentación. *
x Economía.
- Ingeniero en Informática.
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- Diplomado en:
x Biblioteconomía y Documentación.
x Ciencias Empresariales.
x Gestión y Administración Pública.
- Ingeniero Técnico en:
x Informática de Gestión.
x Informática de Sistemas.

223

PRODUCCIÓN EN
ARTES
GRÁFICAS

225

SERVICIOS A LA
COMUNIDAD

226

- Técnico Superior en Producción en
Industrias de Artes Gráficas.
- Técnico Especialista en:
x
x
x
x
x
x

Composición.
Encuadernación.
Impresión.
Procesos gráficos.
Reproducción Fotomecánica.
Composición de Artes Gráficas.

- Diplomado en:
x Trabajo Social.
x Educación Social.

SERVICIOS DE
RESTAURACIÓN

- Técnico Especialista en Hostelería.
- Técnico Superior en Restauración.
- Técnico Superior en Dirección de
Servicios en Restauración.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
1. Otros títulos: La aceptación de otros títulos estará sujeta a la aprobación del mismo por parte
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
2. En todas las especialidades de este anexo, además de las titulaciones establecidas para el
desempeño en puestos en régimen de interinidad, podrá optar a dichos puestos si posee el
título de Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o título de Grado correspondiente o equivalente
junto con alguno de los siguientes requisitos:
a) Haber superado el primer ciclo de alguna de las licenciaturas (de dos ciclos)
enumeradas en la especialidad.
b) Haber superado el primer ciclo de alguna de las ingenierías (de dos ciclos)
enumeradas en la especialidad.
c) Poseer el título de alguna de las ingenierías técnicas vinculadas (con acceso directo
sin complemento de formación) a una ingeniería superior (de dos ciclos) enumeradas
en la especialidad o arquitectura técnica en el caso de que Arquitectura sea una
titulación exigida en la especialidad.
NOTA: Figuran con (*) las titulaciones que constan exclusivamente de segundo ciclo.

NPE: A-090418-2174
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ANEXO XVD)
TITULACIONES CONCORDANTES PARA LAS ESPECIALIDADES CONVOCADAS
CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (594)

ESPECIALIDAD

CÓDIGO

TITULACIONES EXIGIDAS PARA
EL DESEMPEÑO DE PUESTOS EN
RÉGIMEN DE INTERINIDAD
(VER DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
AL FINAL DEL ANEXO)

GUITARRA
FLAMENCA

415

464

-Título Superior de Música en la
especialidad Flamenco, itinerario Guitarra
flamenca, establecido en la Ley 1/1990,
de 3 de octubre.
- Título Superior de Música, especialidad
Interpretación, itinerario Guitarra
flamenca, establecido en la Ley orgánica
2/2006, de 3 de mayo.
- Título Superior de Música, especialidad
Flamenco, itinerario Guitarra Flamenca,
establecido en la Ley orgánica 2/2006, de
3 de mayo.

PIANO

- Título de Profesor Superior de Piano
regulado
conforme
al
Decreto
2618/1966, de 10 de septiembre, o
equivalentes de planes anteriores.
- Título Superior de Música en la
especialidad de Piano, establecido en
la Ley 1/1990, de 3 de octubre.
- Título Superior de Música en la
especialidad de Pedagogía del Piano,
establecido en la Ley 1/1990, de 3 de
octubre.
Título
Superior
de
Música,
especialidad Interpretación, itinerario
Piano, establecido en la Ley orgánica
2/2006, de 3 de mayo.

REPERTORIO DE
PIANO PARA
DANZA

- Título de Profesor Superior de Piano
regulado
conforme
al
Decreto
2618/1966, de 10 de septiembre, o
equivalentes de planes anteriores.
- Título Superior de Música en la
especialidad de Piano, establecido en
la Ley 1/1990, de 3 de octubre.
- Título Superior de Música en la
especialidad de Pedagogía del Piano,

423

NPE: A-090418-2174

OTRAS TITULACIONES,
DECLARADAS EQUIVALENTES A
EFECTOS DE DOCENCIA, QUE
HABILITAN PARA EL DESEMPEÑO
DE PUESTOS EN RÉGIMEN DE
INTERINIDAD, DE CONFORMIDAD
CON EL REAL DECRETO 276/2007,
DE 23 DE FEBRERO

-Título de Profesor de Piano regulado
conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de
septiembre, o equivalentes de planes
anteriores.
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establecido en la Ley 1/1990 de 3
octubre.
- Título de Profesor de Piano regulado
conforme al Decreto 2618/1966, de 10
septiembre, o equivalentes de planes
anteriores.
Título
Superior
de
Música,
especialidad
Interpretación,
instrumento Piano.

465

NPE: A-090418-2174

CANTE
FLAMENCO

Título
Superior
de
Música,
especialidad Interpretación, Cante
flamenco, establecido por la Ley
orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Título Superior de Música, especialidad
Flamenco, itinerario Cante Flamenco,
establecido en la Ley orgánica 2/2006,
de 3 de mayo.
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ANEXO XV E)
TITULACIONES CONCORDANTES PARA LAS ESPECIALIDADES CONVOCADAS
CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (595)

CÓDIGO

ESPECIALIDAD

TITULACIONES EXIGIDAS PARA EL
DESEMPEÑO DE PUESTOS EN RÉGIMEN DE
INTERINIDAD
(VER DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL FINAL
DEL ANEXO)

- Licenciado en:

515

FOTOGRAFÍA

x
x
x
x

Bellas Artes.
Comunicación Audiovisual.
Periodismo.
Publicidad y Relaciones Públicas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
1. Otros títulos: La aceptación de otros títulos estará sujeta a la aprobación del mismo por parte
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
2. En todas las especialidades de este anexo, además de las titulaciones establecidas para el
desempeño en puestos en régimen de interinidad, podrá optar a dichos puestos si posee el título
de Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o título de Grado correspondiente o equivalente junto con el
siguiente requisito:
a) Haber superado el primer ciclo de alguna de las licenciaturas (de dos ciclos)
enumeradas en la especialidad.
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ANEXO XVI
DECLARACIÓN JURADA ASPIRANTES NACIONALES

Don/Doña

_______________________________________________

,

con

domicilio

en__________________________________________, y con D.N.I. nº:_________________,
declaro bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de
_________________________________________________________,

que

no

he

sido

separado del servicio de ninguna de las Administraciones públicas y que no me hallo
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En____________________, a ______ de __________________ de 2018

(Firma)

Fdo:_______________________________________

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, estos datos personales se integran en el fichero de “Gestión de
Personal” con la finalidad de gestionar este proceso selectivo. Puede ejercitar sus derechos de oposición, acceso, rectificación o
cancelación de datos mediante escrito dirigido a la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
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ANEXO XVII
DECLARACIÓN JURADA ASPIRANTES NO NACIONALES

D./Dña._______________________________________________,

con

domicilio

en

_________________________________________, y con D.N.I.(o documento equivalente)
nº:________________, declaro bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo de ______________________________________________________,
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida en mi Estado el acceso a
la función pública.

En ________________ a ____ de_____________ de 2018.
(Firma)

Fdo:____________________________________

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, estos datos personales se integran en el fichero de “Gestión de
Personal” con la finalidad de gestionar este proceso selectivo. Puede ejercitar sus derechos de oposición, acceso, rectificación o
cancelación de datos mediante escrito dirigido a la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
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EJEMPLAR PARA: (MARCAR CON UNA X)

ADMINISTRACIÓN
INTERESADO

MODELO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE TASAS

DATOS PERSONALES
DNI/T.Residencia/Pasaporte

Primer Apellido

Segundo Apellido

Dirección completa:

Nombre

C.Postal

Municipio

Teléfono

Turno: (*)
Libre
Reserva de discapacitados

Provincia

(*):Tache lo que no proceda

Dirección de correo electrónico:

EXPONE:

En
relación
con
el
procedimiento
selectivo
para
ingreso
en
el
cuerpo
de
_________________________________________ convocado por Orden de ___________________ de
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes (señale la opción que corresponda):
Que ha renunciado, de forma expresa, dentro del plazo de presentación de solicitudes a tomar parte
en dicho procedimiento.
Que ha resultado excluido con carácter definitivo de dicho procedimiento.
Que se ha producido duplicidad en el pago de la tasa correspondiente.
Que la cantidad pagada ha sido superior a la que realmente corresponde.

SOLICITA:
La devolución de la tasa abonada, a cuyo efecto se adjunta la siguiente documentación:

□
□

Fotocopia del DNI.
Fotocopia de la página de la cartilla de ahorro en la que consta mi nombre y el código de
cuenta cliente.

□

Certificación de la entidad bancaria de mi titularidad de una cuenta corriente a mi nombre
con indicación del código de cuenta cliente.

□

Fotocopia de la solicitud de inscripción en el procedimiento selectivo, validada por la entidad
bancaria en la que realicé el abono de la tasa.
En

,a

de

de 2018.

(Firma del interesado/a)
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, estos datos personales se integran en el fichero de “Gestión de
Personal” con la finalidad de gestionar este proceso selectivo. Puede ejercitar sus derechos de oposición, acceso, rectificación o
cancelación de datos mediante escrito dirigido a la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes.

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
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ANEXO XIX
MODELO DE CERTIFICADO DE SERVICIOS EN CENTROS PRIVADOS
D./Dª.

_______________________________________________,

Director/a

del

centro

privado

____________________________________________________, sito en _______________________,
calle _____________________________________________autorizado por (1) ___________________
de _______________________________
CERTIFICA:
Que

según

los

datos

obrantes

en

este

centro,

el/la

profesor/a

D./D.ª

_________________________________________, con D.N.I. nº ______________________, ha
impartido docencia en las enseñanzas que se indican a continuación:

Fecha de
inicio

Enseñanzas(2)

A cumplimentar por el tribunal
Fecha de
finalización (3) Años
Meses
Días

TOTAL:
Y para que conste y surta los efectos oportunos en la convocatoria de procedimientos
selectivos para ingreso al Cuerpo de _________________________________________________,
firmo la presente en ______________ a _______ de __________________ de 201__.
Sello del centro

El/la Director/a,

Conforme,
El/la Inspector/a de Educación
Fdo.:______________________________
Fdo:________________________
(1) Indicar la orden o resolución por la que se autoriza la puesta en funcionamiento de dicho centro y la fecha
de publicación en el Boletín Oficial correspondiente, solo en caso de centros ubicados en otras Comunidades
Autónomas o del territorio del MECD.
(2) Infantil, Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas
Artísticas, Enseñanzas Deportivas, Educación de Personas Adultas, en su caso, detallar: Básica, ESPA,
Bachillerato, Ciclos, Cursos, Preparación de pruebas.
(3) En el caso de encontrarse impartiendo docencia en el curso actual, deberá indicar como fecha de finalización
de los servicios el 30 de junio de 2018.
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ANEXO XX
VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DOCENTE PARA LA INCLUSIÓN EN LA LISTA DE
INTERINOS
La experiencia docente se tendrá en cuenta hasta la fecha de fin de plazo de presentación de
instancias del presente procedimiento selectivo.

b.1) Por cada año de experiencia docente
en especialidades del cuerpo al que se
opta, en centros públicos:
Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,05
puntos.

b.2) Por cada año de experiencia docente
en especialidades de otros cuerpos
docentes en centros públicos:
Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,025
puntos.

0,6

0,3

b.3) Por cada año de experiencia docente
en especialidades del mismo nivel
educativo que el impartido por el cuerpo al
que opta, en otros centros:
Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,025
puntos.

0,3

b.4) Por cada año de experiencia docente
en especialidades de distinto nivel
educativo que el impartido por el cuerpo al
que opta el aspirante, en otros centros:
Por cada mes/fracción de año se sumarán 0,0125
puntos.

NPE: A-090418-2174

0,15

Documentos Justificativos: Hoja de servicios,
certificada por los jefes de las unidades de
personal de las distintas administraciones
educativas
que
tengan
atribuidas
las
competencias en materia de personal docente, en
la que debe constar la fecha de toma de posesión
y cese y el cuerpo.
Conforme a lo establecido en la Orden de 27 de
mayo de 2014, la experiencia docente en centros
públicos de la Región de Murcia, se incorporará de
oficio por la Dirección General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos.
Documentos Justificativos: Hoja de servicios,
certificada por los jefes de las unidades de
personal de las distintas administraciones
educativas
que
tengan
atribuidas
las
competencias en materia de personal docente, en
la que debe constar la fecha de toma de posesión
y cese y el cuerpo.
Conforme a lo establecido en la Orden de 27 de
mayo de 2014, la experiencia docente en centros
públicos de la Región de Murcia, se incorporará de
oficio por la Dirección General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos.
Documentos Justificativos: Certificación de los
servicios prestados en el centro suscrito por el
director del mismo con la conformidad de la
Inspección de Educación, según el modelo anexo
IX, con la salvedad de aquellos que hayan
prestado servicios en centros privados religiosos
en calidad de miembros de la congregación (Real
Decreto 3325/1981, de 29 de diciembre), los
cuales deberán acreditar la documentación que en
su caso proceda. Para la confección de estos
certificados, la Inspección de Educación exigirá a
los interesados la presentación de los siguientes
documentos: original y copia del contrato de
trabajo, en el que conste la fecha de toma de
posesión y cese, así como el nivel educativo y la
especialidad correspondiente a enseñanzas
regladas autorizadas, junto con el informe de vida
laboral expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Documentos Justificativos: Certificación de los
servicios prestados en el centro suscrito por el
director del mismo con la conformidad de la
Inspección de Educación, según el modelo anexo
IX, con la salvedad de aquellos que hayan
prestado servicios en centros privados religiosos
en calidad de miembros de la congregación (Real
Decreto 3325/1981, de 29 de diciembre), los
cuales deberán acreditar la documentación que en
su caso proceda. Para la confección de estos
certificados, la Inspección de Educación exigirá a
los interesados la presentación de los siguientes
documentos: original y copia del contrato de
trabajo, en el que conste la fecha de toma de
posesión y cese, así como el nivel educativo y la
especialidad correspondiente a enseñanzas
regladas autorizadas, junto con el informe de vida
laboral expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social.
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Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán mediante certificados expedidos por los Ministerios de Educación de los
respectivos países, o por la Administración General del Estado Español en el Exterior. En ellos deberán constar el tiempo de
prestación de servicios y el carácter de centro público o privado, el nivel educativo y la materia impartida. Dichos certificados
deberán presentarse traducidos al castellano y la traducción deberá realizarse por traductores jurados.
2. Sólo se valorarán los servicios prestados en las enseñanzas contempladas en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, donde se ordena la función pública docente y se establecen las funciones de los cuerpos
docentes.
3. Cuando no se acredite el cuerpo o el nivel educativo en que se han prestado los servicios, se entenderán prestados en distinto
cuerpo o nivel educativo al del cuerpo al que se opta.
4. Se entiende por “centros públicos” los centros a los que se refiere el Capítulo II del Título IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, integrados en la red pública de centros creados y sostenidos por las administraciones educativas y no así,
aquellos que dependan de los ayuntamientos u otras entidades de derecho público.
5. Se entenderá por “otros centros” aquellos cuyo titular es una persona física o jurídica de carácter privado, cuya apertura y
funcionamiento están sometidos al principio de autorización administrativa, la cual se concede previa constatación de que reúnan
los requisitos mínimos establecidos, conforme a los dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación.
6. Los servicios prestados en centros docentes cuyo titular sea una administración local (conservatorios profesionales municipales,
escuelas infantiles municipales y demás supuestos análogos) se acreditarán mediante certificado expedido por la entidad local o
autonómica correspondiente, en el que conste el nivel educativo y duración real de los servicios, con las fechas exactas del
comienzo y terminación de los mismos, contrato de trabajo y vida laboral.
7. Los servicios prestados en escuelas infantiles, en el Cuerpo Técnico Educador, opción Educación Infantil, cuyo titular sea la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes se considerarán como experiencia docente previa en el cuerpo de maestros en
centros públicos, acreditándose mediante certificación del Servicio de Personal no docente de esta consejería, en el que conste el
nivel educativo y duración real de los servicios, con las fechas exactas del comienzo y terminación de los mismos.
8. La experiencia docente en centros de educación de adultos se entenderá prestada en centros públicos cuando el profesorado
haya sido nombrado directamente por la administración educativa. Deberá aportarse la correspondiente hoja de servicios
certificada por los jefes de las unidades de personal de las distintas administraciones educativas que tengan atribuidas las
competencias en materia de personal docente, en la que debe constar la fecha de toma de posesión y cese y la especialidad.
9. En aquellos casos en que el profesorado preste servicios en centros de adultos u otros centros en virtud de convenio suscrito
entre la administración educativa y otras instituciones (públicas o privadas), se considerará experiencia en otros centros.
10. Para computar la experiencia docente previa, se acumularán todos los períodos de tiempo que se acrediten en cada subapartado
y que corresponda valorar por cada uno de ellos, asignándose la respectiva puntuación por cada año que resulte de esta
operación (12 meses o 365 días). Cuando del cómputo de la experiencia docente resulte un resto inferior a un mes, éste se
despreciará, no valorándose.
11. No podrán acumularse las puntuaciones cuando los servicios se hayan prestado simultáneamente en más de un centro docente.
12. En el caso de centros que no estén actualmente en funcionamiento, la experiencia docente podrá justificarse, en defecto de
certificado del director con el conforme del inspector, mediante certificado de la Inspección de Educación, de conformidad con los
datos que obren en dicho servicio.

NPE: A-090418-2174

Número 80

Lunes, 9 de abril de 2018

Página 9383

ANEXO XXI
VALORACIÓN DE LA LABOR DOCENTE DE LOS
FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS
Dimensión 1. Intervención en los procesos de enseñanza y aprendizaje (máximo 20
puntos)
CRITERIOS
1.1
Participar
en
la
planificación general del
centro y en la elaboración de
la programación de las
materias
o
módulos
asignados
(máximo
4
puntos).

INDICADORES
1.1.1 Asume responsabilidades como miembro del Claustro y, en su
caso, otros órganos colegiados y realiza propuestas para su
incorporación a los documentos institucionales del centro.
1.1.2 Ha participado en la elaboración de la programación docente
o didáctica de las áreas, materias, ámbitos o módulos que tiene
asignados.
1.1.3 La programación de dichas áreas, materias, ámbitos o
módulos se organiza en un número adecuado de unidades
formativas, con una distribución coherente de los contenidos,
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables (en
su caso).
1.1.4 La programación de dichas áreas, materias, ámbitos o
módulos se ajusta al currículo establecido en la normativa vigente.
1.1.5 Propone y programa actividades complementarias como
recurso que propicia la integración de aprendizajes significativos.

1.2 Desarrollar en el aula el
proceso de enseñanza y de
aprendizaje de las áreas,
materias, ámbitos y módulos
asignados
de
forma
planificada y sistemática,
aplicando una metodología
variada
y
motivadora
(máximo 7 puntos)

1.2.1 Prepara y desarrolla la clase, las actividades y los recursos
didácticos en coherencia con el marco curricular de la programación
docente.
1.2.2 Presenta al alumnado un plan de trabajo sistemático.
1.2.3 Conecta y comunica bien con su alumnado en las
explicaciones, en la asignación y dirección de tareas y actividades,
así como la corrección de las mismas.
1.2.4 Las estrategias metodológicas fomentan la motivación del
alumnado y el desarrollo de las competencias de etapa.
1.2.5 Planifica las actividades en coherencia con los contenidos,
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje programados
para la unidad formativa.
1.2.6 Plantea actividades de aprendizaje variadas, atractivas y
motivadoras para el alumnado.
1.2.7 Los recursos empleados son variados, innovadores y
motivadores, evitando usar el libro de texto como recurso único.
1.2.8 Hace uso de las pruebas liberadas de evaluaciones
individualizadas, de diagnóstico o PISA, en caso de impartir niveles
y áreas o materias relacionadas con las competencias a evaluar.
1.2.9 Incorpora las TIC como recurso didáctico.
1.2.10 Organiza la clase utilizando agrupamientos variados.
1.2.11 Utiliza espacios alternativos al aula general (sala de
ordenadores, biblioteca, etc.).
1.2.12 Gestiona el tiempo de forma dinámica, organizando cada
sesión en torno a distintos tipos actividades (exposición, actividades
en pequeño grupo, individuales, etc.) sin hacer un uso excesivo de
ninguno de ellos.
1.2.13 Favorece la participación del alumnado en clase para hacer
preguntas, resolver dudas, exponer opiniones, etc.
1.2.14 Crea un adecuado clima de convivencia y de respeto en aula,
gestionando adecuadamente, en su caso, las situaciones de
conflicto.

NPE: A-090418-2174
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1.3 Llevar a cabo el proceso
de
evaluación
del
aprendizaje
de
forma
transparente y rigurosa, en
coherencia
con
la
programación docente y de
acuerdo con la normativa
vigent (e máximo 7 puntos).

1.4 Participar activamente
en el proceso de evaluación
del proceso de enseñanza,
haciendo propuestas de
mejora (máximo 2 puntos).
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1.2.15 La gestión del aula responde a estrategias metodológicas
orientadas a la adquisición de los aprendizajes, al desarrollo de
competencias y a la atención a los ACNEAE.
1.2.16 Las rutinas diarias y estrategias en el aula favorecen la
implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje.
1.2.17 El alumnado se muestra satisfecho con el desarrollo habitual
de las clases.
1.3.1 Informa al alumnado y, en su caso, a sus familias al inicio de
curso de los criterios de evaluación y de calificación en coherencia
con lo establecido en la programación docente.
1.3.2 Ha realizado al principio del curso actividades de evaluación
inicial.
1.3.3 Realiza actividades de detección de conocimientos previos al
comienzo de cada unidad formativa.
1.3.4 Aplica instrumentos de evaluación variados y adecuados para
los distintos estándares de aprendizaje evaluables.
1.3.5 Utiliza un sistema de registro de anotaciones que le permita
emitir una calificación adecuada y objetiva.
1.3.6 Queda reflejada, en su registro de evaluación, la relación de
cada uno de los instrumentos de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables.
1.3.7 Aplica los criterios de calificación previstos en la programación
docente.
1.3.8 Planifica y desarrolla actividades de recuperación para el
alumnado con rendimiento académico insuficiente.
1.3.9 Informa adecuadamente a este último alumnado y, en su caso,
a sus familias, tras cada sesión de evaluación, de los aprendizajes
no superados y del procedimiento de recuperación.

1.4.1 Participa activamente en la evaluación del proceso de
enseñanza, en coherencia con la normativa vigente.
1.4.2 Identifica algunos aspectos de la programación o de su
práctica docentes susceptibles de mejora.
1.4.3 Hace propuestas de mejora para ser incorporadas a la
programación docente del próximo curso escolar.

Dimensión 2. Tutoría y orientación (máximo 5 puntos)
CRITRERIOS
2.1 Llevar a cabo la tutoría
del alumnado de los grupos
asignados, la dirección y la
orientación
de
su
aprendizaje y el apoyo en su
proceso
educativo,
en
colaboración
con
las
familias (máximo 3 puntos).

NPE: A-090418-2174

INDICADORES
2.1.1 Conoce y registra la evolución educativa y académica de cada
uno de sus tutoradas y tutorados, realizando un seguimiento de
incidencias y aspectos de interés, según el equipo docente, que
influyan en su vida académica.
2.1.2 Registra puntualmente las faltas de asistencia del alumnado.
2.1.3 Recaba información del equipo docente sobre el
comportamiento y dificultades de sus alumnas y alumnos en el resto
de las materias.
2.1.4 Muestra una disponibilidad amplia para atender, informar y
hacer partícipes del proceso de aprendizaje tanto al alumnado
como, en su caso, a sus familias.
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2.2
Participar
en
la
orientación
educativa,
académica y profesional de
los
alumnos,
en
colaboración, en su caso,
con
los
servicios
o
departamentos
de
orientación
(máximo
2
puntos).
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2.1.5 Informa al alumnado y, en su caso, a sus familias
preventivamente sobre su rendimiento académico, en caso de ser
insuficiente.
2.1.6 Realiza tareas de mediación en los conflictos que surgen entre
el alumnado o entre estos y el profesorado.
2.1.7 Mantiene entrevistas periódicas y frecuentes, en su caso, con
las familias de su alumnado, dejando constancia de las mismas.
2.1.8 Las familias se muestran satisfechas con la información que
se les transmite y la atención recibida por parte del profesor.
2.2.1 Participa activamente en la detección de necesidades
específicas de apoyo educativo del alumnado al que atiende.
2.2.2 Colabora en el diseño de las medidas de atención a la
diversidad (PTI, refuerzo, apoyo u otras) de su alumnado.
2.2.3 Mantiene, en el caso de impartir docencia a alumnado con
evaluación psicopedagógica, una relación continua y fluida con los
servicios o profesionales de la orientación educativa.
2.2.4 En caso de impartir apoyo o refuerzo la educación básica,
dispone de un registro, planificación o diario de la intervención con
el alumnado que se beneficia de esta medida.
2.2.5 En el caso anterior, realiza un informe complementario para
las familias sobre el desarrollo de las medidas aplicadas y los
resultados obtenidos en estas sesiones.
2.2.6 Participa y hace propuestas para la orientación académica o
profesional del alumnado.
2.1.7 Elabora, los informes de aprendizaje y, en el caso de la ESO,
el consejo orientador.

Dimensión 3. Integración en la actividad general del centro (máximo 5 puntos)
CRITRERIOS
INDICADORES
3.1 Promover, organizar y 3.1.1 Promueve la planificación y desarrollo de actividades
participar en las actividades complementarias como recurso didáctico que propicia un
complementarias, dentro o aprendizaje significativo y competencial de su materia.
fuera del recinto educativo 3.1.2 Participa en las actividades complementarias y extraescolares
(máximo 1,5 puntos).
planificadas por el centro.
3.2 Participar activamente
en la actividad general del
centro, en el Claustro y en
los órganos de coordinación
pedagógica a los que
pertenece (máximo 1,5
puntos).
3.3 Colaborar en actividades
de evaluación del sistema
educativo, de innovación y
experimentación (máximo 2
puntos).
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3.2.1 Asume responsabilidades como miembro del Claustro y
realiza propuestas sobre temas de interés general.
3.2.2
Participa
y
asume
responsabilidades
en
el
departamento/equipo de ciclo y equipo docente aportando
propuestas de interés.
3.2.3 Asume la tramitación de los expedientes disciplinarios
incoados al alumnado que le son asignados.
3.2.4 Participa en el proceso de identificación e intervención de los
casos de acoso escolar.
3.3.1 Promueve la puesta en marcha de medidas educativas o
planes de mejora a partir de los resultados de las evaluaciones
externas o internas del rendimiento del alumnado.
3.3.2 Participa activamente en el desarrollo de las citadas medidas
educativas o planes de mejora.
3.3.3 Participa en actividades voluntarias de formación del
profesorado (grupos de trabajo, formación en centros, etc.).
3.3.4 Participa en actividades o programas de innovación y
experimentación promovidos por el centro o la Administración
educativa.

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
Servicio Regional de Empleo y Formación
2175

Resolución del 16 de marzo de 2018 del Director General del
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se publica
el procedimiento de selección de trabajadores y el plazo de
presentación de solicitudes de participación en el programa de
fomento de empleo rural “Consejos Comarcales de Empleo”,
ejercicio 2018.

El Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación al
programa de fomento de empleo agrario para inversiones de las Administraciones
Públicas en las Comunidades de Andalucía y Extremadura y en zonas rurales
deprimidas, establece en su artículo 6, que las ayudas a conceder por el Servicio
Público de Empleo Estatal tendrán por objeto subvencionar la contratación por
las Corporaciones Locales de trabajadores desempleados, preferentemente
eventuales agrarios, para la realización de obras de interés general y social, cuya
finalidad sea garantizar un complemento de renta a través de la distribución del
empleo disponible.
Por su parte, el artículo 9.1 establece que las Administraciones públicas o,
en su caso, las empresas adjudicatarias, deberán solicitar los trabajadores de la
Oficina de Empleo mediante oferta genérica, con una antelación mínima de 15
días al inicio de la obra o servicio, correspondiendo a la Oficina de Empleo realizar
la selección de los trabajadores, de acuerdo con los criterios de prioridad que
hayan sido ponderados por las respectivas Comisiones Ejecutivas Provinciales del
Servicio Público de Empleo Estatal.
Además, debe tenerse en cuenta la modificación operada mediante la
Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a la integración del
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la
Seguridad Social, en vigor desde el 1 de enero de 2012, que integra, dentro del
Régimen General de la Seguridad Social, el Sistema Especial para Trabajadores
por Cuenta Ajena Agrarios (SETCAA).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por razones de eficacia y de
orden técnico, se procede a delegar la firma de determinadas actuaciones
administrativas dictadas en el procedimiento objeto de regulación en otras
unidades administrativas dependientes de la Dirección General del Organismo.
Con el fin de determinar el procedimiento de selección de trabajadores en el
ámbito de los Consejos Comarcales de Empleo, se reunió el pasado 5 de marzo
de 2018 la Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Murcia, reunión en la que se acordaron los requisitos de acceso y los criterios de
baremación recogidos en la presente resolución.
En su virtud, expuesto cuanto antecede y en uso de las atribuciones que me
han sido legalmente conferidas,
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Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el procedimiento de
selección de trabajadores y el plazo de presentación de solicitudes de participación
para el programa de fomento de empleo rural relativo a los “Consejos Comarcales
de Empleo”, ejercicio 2018.
Primero.- Requisitos de acceso al programa.
Los trabajadores que deseen participar en el programa de fomento de
empleo rural “Consejos Comarcales de Empleo” deberán solicitar su participación,
dentro del plazo establecido en el apartado tercero, en el programa que vaya a
realizar el Ayuntamiento correspondiente a su municipio de residencia (de entre
los incluidos en el Anexo III) y cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:
1. A la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (en
adelante, BORM) de la presente Resolución:
a) Estar empadronado en el municipio para el que solicita su participación
con una antelación mínima de un mes a dicha fecha y en el momento de la
solicitud. Conservará dicha condición hasta que se presente la oferta de empleo
y se produzca la posterior contratación laboral, debiendo ser comprobado este
hecho por el ayuntamiento.
b) Haber cotizado y tener acreditado en la vida laboral, un mínimo de 540
días en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REA) como trabajador
por cuenta ajena y/o en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena
Agrarios (en adelante, SETCAA) de la Seguridad Social.
c) Encontrarse en alguna de las situaciones siguientes:
· Estar en alta como trabajador por cuenta ajena en el SETCAA (códigos de
régimen 0161 y 0163).
· Haber cotizado al menos un día en el SETCAA desde el 1 de enero del
presente ejercicio (códigos de régimen 0161 y 0163).
· Estar participando como trabajador en activo en alguna de las obras
incluidas en la resolución del ejercicio anterior del programa de fomento de
empleo rural “Consejos Comarcales de Empleo.”
· Ser perceptor de prestación contributiva por desempleo.
· Ser perceptor de subsidio por desempleo, renta activa de inserción (RAI),
ayuda económica de acompañamiento del Programa de recualificación profesional
de personas que hayan agotado su prestación por desempleo (PREPARA), o
Programa de Activación para el Empleo (PAE).
· Encontrarse en el mes de espera previo a la solicitud de subsidio por
desempleo por el agotamiento de la prestación contributiva a que hace referencia
el artículo 274.1 del 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, aunque
posteriormente no se presente la solicitud de dicho subsidio.
2. En el período que media entre la presentación por el Ayuntamiento de la
correspondiente oferta en la Oficina de Empleo del SEF y la fecha de alta laboral
en Seguridad Social y efectiva incorporación al proyecto, la persona interesada
deberá estar desempleada e inscrita en la Oficina del SEF que le corresponda
según su domicilio, mantener el empadronamiento en la localidad por la que
solicitó participar en los Consejos Comarcales de Empleo y demandar empleo en
el sector agrario. No será necesario que figure inscrita como desempleada en el
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SEF en el momento de presentar la solicitud de participación. El Ayuntamiento
deberá recordar, cuando se le envíe la persona seleccionada, que la misma ha de
mantener la condición de inscrita como desempleada hasta la fecha real de alta
en Seguridad Social.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado quinto de la presente
Resolución, tendrá la consideración de falta leve la no comparecencia previo
requerimiento ante el SEF, y de falta grave el rechazo a la oferta de empleo,
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social.
Segundo.- Criterios de baremación.
Las solicitudes de participación se baremarán de acuerdo con los siguientes
criterios, referidos a la fecha de la publicación de la presente resolución en el BORM:
a) Condición de mujer víctima de violencia de género (VVG): Se concederán
10 puntos, no acumulables a los establecidos en la letra d) siguiente, por la
condición de mujer.
b) Responsabilidades familiares:
Se otorgarán 3 puntos por cada familiar a cargo del solicitante. A estos
efectos, se consideran familiares a cargo el cónyuge (o persona con la que
constituya una unión estable y conviva con análoga relación de afectividad), los
descendientes de primer grado por consanguinidad o afinidad, menores de 26
años, y ascendientes de primer grado por consanguinidad o afinidad, mayores
de 65 años, que tengan residencia o estancia legal en España y convivan en el
domicilio del interesado, salvo que aporte la documentación justificativa de la
obligación civil de alimentos, de acuerdo con los siguientes requisitos:
-

Cónyuge, o persona con la que constituya una unión estable y conviva

con análoga relación de afectividad, siempre que no haya trabajado, por cuenta
propia o ajena, más de 92 días en el año anterior y no se encuentre acreditada la
situación de VVG con respecto del solicitante ante la Oficina de Empleo, en cuyo
caso no tendrá la consideración de carga familiar.
-

Descendientes de primer grado por consanguinidad o afinidad, o, en su

caso por adopción, menores de 26 años, siempre que no hayan trabajado, por
cuenta propia o ajena, más de 92 días en el año anterior.
-

Ascendientes de primer grado por consanguinidad o afinidad, mayores de

65 años, que no estén trabajando y que no sean beneficiarios de ninguna pensión
contributiva o asistencial.
-

También tendrán la consideración de familiares a cargo del solicitante,

los ascendientes o descendientes de primer grado por consanguinidad o afinidad
o, en su caso por adopción, menores de 65 años que tengan la condición de
discapacitados (grado igual o superior a 33%), siempre que no hayan trabajado
por cuenta propia o ajena más de 92 días en el año anterior a la solicitud y no
sean beneficiarios de ninguna pensión contributiva o asistencial.
Las cargas familiares deberán declararse por el solicitante en el Anexo II. Las
que haga valer un solicitante no podrán ser alegadas por ningún otro miembro de
la unidad familiar.
c) Edad del trabajador: Se concederán 0,4 puntos por cada año que el
trabajador sobrepase la edad de 45, hasta un máximo de 4 puntos.
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d) Condición de mujer: Se concederán 2 puntos.
e) Si no fue contratado como trabajador del programa de Consejos
Comarcales en la convocatoria del año anterior: 3 puntos.
f) Períodos de inscripción como demandante de empleo en los últimos cinco
años: Se concederán 0,003 puntos por cada día de inscripción, hasta un máximo
de 5 puntos.
g) Situación del trabajador:
- Si es beneficiario de prestación contributiva por desempleo, está trabajando
o se encuentra en situación de alta en el código de régimen de la Seguridad
Social 0163: 0 puntos.
- Si es beneficiario de subsidio por desempleo, RAI, PREPARA o PAE, siempre
que no se halle en alguna de las situaciones indicadas en el párrafo anterior: 2
puntos.
- Si no se encuentra en ninguna de las situaciones anteriores: 4 puntos.
h) Condición de discapacidad del trabajador: Se concederán 2 puntos por tener
el solicitante un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que sea
compatible con el desempeño en las ocupaciones agrícolas de peón o capataz.
i) En caso de empate, tendrán prioridad las solicitudes que mayor puntuación
obtengan en el apartado a). Si persistiese el empate, se seguirá el mismo
procedimiento, aplicando de forma sucesiva la mayor puntuación obtenida en los
apartados b), c), d), e), f), g) y h). Si aun así continúa el empate, se tendrá en
cuenta la fecha de nacimiento más antigua.
Tercero.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.
a) Las solicitudes irán dirigidas al Director General del SEF y se
cumplimentarán en el modelo normalizado recogido en el Anexo I, al que se
acompañará el Anexo II (en el caso de declarar cargas familiares).
La presentación de la solicitud por medios electrónicos se realizará a través
del “Formulario de solicitud genérica” (código de procedimiento 3458), disponible
en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que será accesible a través de la página https://sede.carm.es.
En este caso, se deberá adjuntar a dicho Formulario de solicitud genérica el Anexo
I y, en su caso el Anexo II, que deberán estar firmados electrónicamente por el
solicitante y los familiares, previa su cumplimentación e impresión en formato
pdf. Asimismo, se deberá incluir en dicho formato y con firma electrónica, la
demás documentación que aporte el solicitante.
El modelo de solicitud y los anexos podrán descargarse del portal del SEF
(www.sefcarm.es/consejoscomarcales ).
Las solicitudes en papel se presentaran preferentemente en los registros
de las Oficinas de Empleo del SEF, en las Oficinas Corporativas de Atención al
Ciudadano de carácter general (OCAG) con funciones de registro, o en cualquiera
de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
Sólo se admitirá una solicitud por trabajador. Si la persona solicitante
anteriormente a tener un DNI, dispuso de NIE, deberá indicarlo en la solicitud, a
fin de agrupar los periodos de inscripción como demandante de empleo.
b) El plazo de presentación de solicitudes será de 12 días, contados desde el
día siguiente al de publicación de la presente resolución en el BORM.
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Cuarto.- Documentación a presentar con la solicitud de participación.
Junto con la solicitud de participación, el interesado deberá acompañar la
siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del DNI o NIE del solicitante (por ambos lados), y
de las personas que se indiquen en la declaración como cargas familiares, solo en
el caso de que el solicitante o el familiar hayan indicado su oposición expresa al SEF
para consultar este dato a través del Anexo correspondiente.
b) Certificado o volante de empadronamiento y convivencia, expedido por el
Ayuntamiento con una antelación máxima de un mes a la fecha de publicación de
la presente resolución en el BORM, que incluya entre otros datos, las fechas de
nacimiento y el código seguro de verificación (CSV).
c) En su caso, certificado del organismo competente que acredite la condición
de discapacidad del solicitante. En el supuesto de que la discapacidad haya sido
reconocida por el Instituto Murciano de Acción Social (en adelante, IMAS), no
será necesaria la presentación de dicho certificado cuando el solicitante no haya
indicado su oposición expresa a que el SEF recabe cuantos datos sean necesarios
para verificar la información cumplimentada en el Anexo I.
d) Acreditación de las cargas familiares, mediante la aportación de los
siguientes documentos:
I. Declaración de cargas de la unidad familiar según el modelo recogido en
el Anexo II, cumplimentada en todos sus extremos; adjuntando, en su caso, la
documentación justificativa de la obligación legal de alimentos.
II. Informe de vida laboral de los miembros de la unidad familiar que se
aleguen como cargas y se encuentren en edad laboral. No será preciso que se
aporte el informe de vida laboral:
·

En el caso del solicitante y sus hijos menores de 18 años, cuando se

incluya su firma y no se indique la oposición expresa del solicitante en el Anexo I.
·

En el caso de familiares de 18 o más años, cuando se incluyan las firmas

y no se indique la oposición expresa de los mismos a través del Anexo II.
III. En su caso, certificado del organismo competente que acredite la condición
de persona con discapacidad del familiar a su cargo. En el caso de que la discapacidad
haya sido reconocida por el IMAS, no será necesaria la presentación de dicho certificado,
cuando no se haya manifestado la oposición expresa a que el SEF pueda recabar
cuantos datos sean necesarios para verificar la información cumplimentada, para lo
que se deberá adjuntar el Anexo II firmado por todos las personas con discapacidad
incluidos en esta declaración o en su caso por sus representantes legales.
IV. En su caso, certificados emitidos por el IMAS y por el Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS), acreditativos de que no se es beneficiario de
ningún tipo pensión, para los miembros de la unidad familiar mayores de 65
años. No será necesaria la presentación del certificado cuando el familiar firme
y no indique su oposición expresa al SEF a recabar los datos necesarios para
verificar la información cumplimentada en el Anexo II.
V. Documentación en español y, en su caso, debidamente apostillada o
legalizada, acreditativa de la relación matrimonial, de pareja de hecho o de
ascendencia, descendencia o adopción. En caso de matrimonio o nacimiento que
conste en registro civil español, no será necesaria la presentación de la acreditación
cuando el solicitante firme y no indique su oposición expresa al SEF a recabar los
datos necesarios para verificar la información cumplimentada en los Anexos I y II.
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La falta de presentación o la existencia de deficiencias en la declaración del
Anexo II o de alguno de los documentos anteriormente referidos, supondrá la no
consideración del familiar como persona a cargo del solicitante.
e) La no presentación del informe de vida laboral del solicitante, junto con
la oposición expresa a que el SEF pueda consultarlo (Anexo I), conllevará su
exclusión del procedimiento de selección.
f) Las situaciones de violencia de género ejercida sobre las mujeres se
acreditarán:
-

A través de una sentencia condenatoria.

-

A través del auto judicial por el que se acuerde, como medida cautelar

para la protección de la víctima, la prohibición de aproximación o la prisión
provisional del inculpado.
-

En la forma establecida en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de

28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
y en el artículo 3, apartado 2, letra c) del Real Decreto 1917/2008, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción socio laboral para
mujeres víctimas de violencia de género.
-

En todo caso, tendrán esta consideración las mujeres VVG incorporadas

al programa de Renta Activa de Inserción (PIL-RAI) por esta causa, en las
condiciones establecidas en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por
el que se regula el programa de Renta Activa de Inserción para desempleados
con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.
Quinto.- Confección de listas y selección de trabajadores.
a) El SEF será el encargado de recopilar todas las solicitudes presentadas,
ordenarlas por municipios e instrumentar los procesos de mecanización y
baremación.
b) Se delega en el titular del Servicio de Orientación, Intermediación y
Contratos (SOIC) dependiente de la Subdirección General de Empleo del SEF, la
firma de las listas provisionales y definitivas de trabajadores seleccionados, para
su publicación en la forma establecida más adelante.
c) Transcurrido un mes desde la publicación de la Resolución en el BORM y
antes de un mes desde el último día del plazo de presentación de solicitudes,
se harán públicas las listas provisionales de trabajadores aspirantes a participar
en el programa de fomento del empleo rural para el año en curso, por orden de
puntuación obtenida tras la baremación.
d) Por cada Ayuntamiento, se confeccionará una única lista, con indicación
de la puntuación total obtenida (con dos decimales) y el número de orden que
le corresponde tras la baremación. Cada trabajador estará identificado en la lista
por su nombre y apellidos, por los dos últimos números y la letra final de su
NIF o NIE y por número de expediente, indicándose en su caso, qué requisitos
de acceso no cumple, o bien, la circunstancia de que no presentó la solicitud en
tiempo y forma.
e) Dichas listas provisionales podrán ser consultadas en el portal de empleo
del SEF: “www.sefcarm.es/consejoscomarcales”. Complementariamente, se
expondrán públicamente en los tablones de anuncios de las Oficinas de Empleo
del SEF y de los respectivos ayuntamientos.
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f) La información de carácter particular relativa a las circunstancias que
concurren en la baremación provisional de cada solicitud de participación, se
facilitará exclusivamente en la Oficina de Empleo correspondiente, a petición del
interesado.
g) Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días, contados desde el
siguiente al de la publicación de las listas provisionales para la presentación
de reclamaciones. Se registrarán preferentemente en la oficina de empleo,
utilizando para ello el modelo que será publicado en el portal www.sefcarm.es/
consejoscomarcales, debiendo especificar claramente:
·

Los motivos de la reclamación.

·

Qué parte de la puntuación obtenida solicita que se revise, y

·

La razón y justificación documental de dicha revisión.

h) El SEF resolverá las reclamaciones presentadas y elaborará las listas
definitivas antes de transcurridos 15 días desde la finalización del plazo de
presentación de aquellas. Las listas definitivas se publicarán en la misma forma
prevista en el apartado d) y e) para las provisionales.
i) Las listas definitivas vincularán a las respectivas Oficinas de Empleo
encargadas de gestionar las correspondientes ofertas de peones agrícolas y, en
su caso, de capataces.
j) A los efectos del cómputo de plazos, el mes de agosto se considerará
inhábil para las actuaciones que sean anteriores a la presentación de la oferta
(presentación de solicitudes, publicación de listas provisionales o definitivas y
reclamación a las listas provisionales).
k) Los ayuntamientos podrán presentar la oferta genérica, solicitando
los trabajadores a la Oficina de Empleo, a partir del día hábil siguiente a la
publicación de las listas definitivas y con una antelación máxima de un mes al
inicio de los trabajos.
l) Para llevar a cabo la selección de trabajadores, la Oficina de Empleo
procederá a enviar al Ayuntamiento encargado de realizar las contrataciones, a
los trabajadores incluidos en la correspondiente lista definitiva, según el número
de orden establecido en la misma. En el caso de la selección de capataces,
además del orden de prelación establecido en la lista, se tendrá en cuenta que
reúna dicho perfil profesional.
m) Únicamente podrán ser enviados al Ayuntamiento contratante, aquellos
trabajadores cuya demanda se encuentre en situación de alta como desempleados
en el SEF en el momento de gestionar las sucesivas ofertas. No se entenderán
incluidos en este colectivo a los trabajadores fijos discontinuos durante los
periodos de inactividad.
n) Los seleccionados que sean demandantes en situación de baja por colocación
y que estén trabajando, así como quienes se encuentren en situación de suspensión
por incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo,
riesgo durante la lactancia natural o por realización de cursos sin intermediación, no
podrán ser enviados para cubrir los puestos de trabajo para esa oferta concreta.
o) Las personas que se encuentren en los supuestos contemplados en la letra
n) anterior, no perderán su orden de prelación y podrán ser enviados a la misma
o sucesivas ofertas que se gestionen dentro de la programación del mismo año,
siempre que, llegado el momento, su demanda vuelva a estar en situación de alta
y continúen desempleadas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado primero.
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p) Perderán el orden de prioridad para la misma o sucesivas ofertas, las
personas que no se encuentren en los supuestos contemplados en la letra n)
anterior, quienes no comparezcan o rechacen las mismas, así como los que no
mantengan su condición de estar inscritos como desempleados en el periodo
contemplado en el apartado primero, sub apartado 2, de esta Resolución.
q) En caso de que no existieran demandantes suficientes para cubrir la
totalidad de las ofertas presentadas en el mismo año por un Ayuntamiento, la
Oficina de Empleo podrá reenviar a trabajadores que hayan participado en el
programa en el mismo año, respetando el orden de prelación previamente fijado.
Sexto. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su
publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 16 de marzo de 2018.—El Director General del Servicio Regional de Empleo
y Formación, Alejandro Zamora López-Fuensalida.
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Teléfonos: 968362000-012
PROCEDIMIENTO: 3458

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN en el programa de fomento del empleo agrario mediante la
concesión de subvenciones a las Corporaciones locales, por la contratación de trabajadores para la
ejecución de proyectos de interés general y social y de garantía de rentas: CONSEJOS
COMARCALES DE EMPLEO. Resolución de 2018.
Solicitud de participación en el Municipio de:

Oficina de Empleo del municipio:
DNI/NIE:

Apellidos y Nombre:
Fecha de nacimiento:

Varón

Localidad de residencia:

Municipio:

Mujer
C.P.

Domicilio: Calle/Plaza

Nº.

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

En caso de matrimonio
inscrito en R. Civil español:

Fecha:

Provincia y municipio inscripción matrimonio:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: Que cumplo los siguientes requisitos (Marcar con X
Estoy empadronado en el municipio para el que solicito la participación, con un mínimo de un mes de
antelación a la fecha de publicación de la convocatoria.
He cotizado como trabajador por cuenta ajena un mínimo de 540 días en el Régimen Especial Agrario
(REA) y/o en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios (SETCAA) de la Seguridad
Social.
- Me encuentro en alguna de las siguientes situaciones:
Percibo la prestación por desempleo.
Percibo el subsidio por desempleo o renta activa de inserción (RAI).
No ha transcurrido más de un mes, contado de fecha a fecha, desde la finalización de la
prestación contributiva por desempleo.
Percibo la ayuda económica de acompañamiento del programa de recualificación profesional de
personas que hayan agotado su prestación (PREPARA).
Percibo la ayuda económica del Programa de Activación para el Empleo (PAE).
Alta en el SETCAA o he cotizado al menos 1 día en el SETCAA en 2018.
Participo como trabajador en activo, en alguna de las obras incluidas en la Resolución de
Consejos Comarcales de Empleo del ejercicio 2017.
Trabajo fuera del SETCAA.
Fui contratado en base a la Resolución de Consejos Comarcales de Empleo de 2017.
Condición de persona con discapacidad compatible con la ocupación de peón agrícola o capataz.
Para acreditar la condición de mujer víctima de violencia de género (VVG) se deberá aportar la documentación
justificativa, de acuerdo con la resolución.
NO AUTORIZO al Órgano administrativo competente a obtener/ceder, de forma electrónica o por otros
medios, a esta Administración Pública, otras Administraciones o Entes, de acuerdo con los artículos 13 y 53 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
concreto los datos personales relacionados a continuación, necesarios para la resolución de este
procedimiento/expediente/solicitud: Identidad, discapacidad, vida laboral, matrimonio con el solicitante,
nacimiento, defunción, prestaciones sociales e IMAS prestaciones no contributivas. En el caso de no conceder
autorización a la Administración, quedo obligado a aportar personalmente los datos / documentos relativos al
procedimiento junto a esta solicitud.
El falseamiento deliberado de los datos consignados en esta solicitud supondrá, entre otros efectos, la exclusión
automática del interesado como candidato al proceso de selección.
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SOLICITO participar en el procedimiento de selección de trabajadores para su incorporación al programa de
Consejos Comarcales de Empleo de 2018 correspondiente al municipio de mi residencia.
I.-AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA [1]:
Autorizo a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a notificarme a través del Servicio de Notificación Electrónica
por comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM, las actuaciones que se deriven de la tramitación de esta solicitud. A tal
fin, me comprometo [2] a acceder periódicamente a través de mi certificado digital, DNI electrónico o de los sistemas de clave
habilitados por la Administración Regional, a mi buzón electrónico ubicado en la Sede Electrónica de la CARM
https://sede.carm.es, en el apartado notificaciones electrónicas de la carpeta del ciudadano, o directamente en la URL
https://sede.carm.es/vernotificaciones. Asimismo autorizo a la CARM a que me informe siempre que disponga de una nueva
notificación en la Sede Electrónica, a través de un correo electrónico a la dirección de correo
___________________________________________ y/o vía SMS al nº de teléfono móvil _______________________
[1] Las personas físicas podrá elegir el sistema de notificación (electrónico o en papel) ante la Administración,
este derecho no se extiende a los obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones previsto en
el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 (personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales
colegiados, empleados públicos y personas que los representen) que por ley están obligados a ser notificados
siempre electrónicamente.
[2] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, una vez transcurridos
10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación en la Sede Electrónica, sin que se la haya
descargado, se entenderá que la notificación ha sido rechazada.
Se le informa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal que los datos de carácter personal recogidos en este documento
se van a integrar en el fichero de subvenciones con la exclusiva finalidad de gestionar subvenciones de fomento
de empleo. El responsable de este fichero es el Servicio Regional de Empleo y Formación, ante cuyo titular
puede el interesado ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en los
términos y con los requisitos establecidos en los artículos 15 y siguientes de esta Ley.

ILTMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN.

Firma del solicitante:

FECHA:
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ANEXO II
PROCEDIMIENTO 3458

DECLARACIÓN DE CARGAS FAMILIARES para la participación en el programa de fomento del empleo agrario, mediante la concesión de subvenciones a las Corporaciones
locales por la contratación de trabajadores para la ejecución de proyectos de interés general y social y de garantía de rentas: CONSEJOS COMARCALES DE EMPLEO.
Resolución de 2018.
APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOLICITANTE:
DNI/NIE ACTUAL:
PARENTESCO
(*)

NACIMIENTO
APELLIDOS Y NOMBRE

NIF/NIE

PROV. Y
MUNICIPIO

FECHA

DISCAPACIDAD
IGUAL
O SUPERIOR
NOMBRE DE PADRE Y PROV. Y MUNICIPIO
AL
33 %
MADRE
R. CIVIL EN ESPAÑA

A)

SI

NO

B)

SI

NO

C)

SI

NO

D)

SI

NO

E)

SI

NO

F)

SI

NO

SI
NO
G)
(*) Los familiares deberán convivir con el solicitante y así deberán constar en el certificado de empadronamiento y convivencia, salvo que para los hijos se aporte convenio regulador de la obligación de alimentos
aprobado judicialmente en España. Asimismo, debe adjuntarse la acreditación de la relación familiar, de matrimonio o de pareja de hecho:





Cónyuge, siempre que no haya trabajado por cuenta ajena o propia, más de 92 días en el año 2017.
Descendientes de primer grado, por consanguinidad, afinidad o adopción que no hayan trabajado por cuenta ajena o propia, más de 92 días en el año 2017: menores de 26 años (o menores de 65 años,
cuando tengan la condición de discapacitados y siempre que no sean beneficiarios de ninguna pensión contributiva o asistencial).
Ascendientes en primer grado, por consanguinidad o afinidad que no sean beneficiarios de ninguna pensión contributiva o asistencial: mayores de 65 años que no estén trabajando (o menores de 65 años
que tengan la condición de discapacitados y no hayan trabajado, por cuenta propia o ajena, más de 92 días en el año 2017).

IMPORTANTE: Las cargas familiares que haga valer un solicitante no podrán ser alegadas por ningún otro miembro de la unidad familiar. Este documento no tiene validez si no va
acompañado de la Solicitud de Participación (Anexo I). El falseamiento deliberado de los datos consignados en los anexos supondrá, entre otros efectos, la exclusión automática del
interesado como candidato al proceso de selección

NO AUTORIZO al Órgano administrativo competente a obtener/ceder, de forma electrónica o por otros medios, a esta Administración Pública, otras Administraciones o Entes, de acuerdo con los artículos 13 y 53 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en concreto los datos personales relacionados a continuación, necesarios para la resolución de este
procedimiento/expediente/solicitud: Identidad, discapacidad, vida laboral, matrimonio con el solicitante, nacimiento, defunción, prestaciones sociales e IMAS prestaciones no contributivas. En el caso de no conceder
autorización a la Administración, quedo obligado a aportar personalmente los datos / documentos relativos al procedimiento junto a esta solicitud.

SOLICITANTE:
NO

Firma:
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FAMILIAR A):
NO

Firma:

FAMILIAR B):
NO

Firma:

FAMILIAR C)
NO

Firma:

FAMILIAR D)
NO

Firma:

FAMILIAR E)
NO

Firma:

FAMILIAR F)
NO

Firma:

FAMILIAR G)
NO

Firma:
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ANEXO III
RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA

Los 22 Ayuntamientos incluidos en el programa de fomento del empleo agrario, mediante la
concesión de subvenciones a las Corporaciones locales por la contratación de trabajadores para la
ejecución de proyectos de interés general y social y de garantía de rentas: CONSEJOS
COMARCALES DE EMPLEO son:

AYUNTAMIENTO
Abarán
Albudeite
Aledo
Alhama de Murcia
Archena
Blanca
Calasparra
Campos del Río
Caravaca
Cehegín
Cieza
Librilla
Lorca
Moratalla
Mula
Ojos
Pliego
Puerto Lumbreras
Ricote
Totana
Ulea
Villanueva del Río Segura
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Cieza
Mula
Totana
Alhama de Murcia
Archena
Cieza
Calasparra
Mula
Caravaca
Cehegín
Cieza
Alhama de Murcia
Lorca
Moratalla
Mula
Archena
Mula
Lorca
Archena
Totana
Archena
Archena
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II. Administración General del Estado
2. Direcciones Provinciales de Ministerios
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Mancomunidad de los Canales del Taibilla
2176

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
sobre levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas
afectadas por las obras del “Proyecto 07/17 de creación del
acceso a la toma del Chaparral (Mu/Bullas)”.

Se hace público que en el tablón de anuncios de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla (Cl. Mayor, 1 - Cartagena), y en el Ayuntamiento de Bullas,
se halla expuesta resolución de la Dirección de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla con la relación de los titulares de determinados bienes y derechos
afectados con motivo de la ejecución de las obras del “Proyecto 07/17 de creación
del acceso a la toma del Chaparral (Mu/Bullas)” convocando a los interesados
para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de acuerdo con el
siguiente detalle:
Término Municipal de Bullas:
Finca número 1, polígono 22, parcela 34 - Alfonso Cayuela Pérez - Citación:
día 3 de mayo de 2018 a las diez horas y treinta minutos
Finca número 2, polígono 22, parcela 35 - Alfonso Cayuela Pérez - Citación:
día 3 de mayo de 2018 a las diez horas y treinta minutos
Finca número 3, polígono 22, parcela 36 - Alfonso Cayuela Pérez - Citación:
día 3 de mayo de 2018 a las diez horas y treinta minutos
Finca número 4, polígono 22, parcela 24 - Julián Fernández Fernández Citación: día 3 de mayo de 2018 a las diez horas
Lugar de reunión: Ayuntamiento de Bullas (Secretaría)
Cartagena, 14 de marzo de 2018.—El Director, Carlos Conradi Monner.

NPE: A-090418-2176

www.borm.es

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

Número 80

Lunes, 9 de abril de 2018

Página 9399

IV. Administración Local
Aledo
2177

Padrón de vehículos de tracción mecánica, ejercicio 2018.

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 3 de abril de 2018 se ha aprobado el
padrón de de vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2018.
Dicho padrón se expone al público por plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de la publicación en el BORM del presente anuncio, durante el cual
estará a disposición de los interesados en las oficinas generales del Ayuntamiento.
Contra el acuerdo de aprobación del padrón podrá formularse recurso de
reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de finalización del período de exposición pública, de conformidad con lo
regulado en el artículo 14.2 del R.D. Legislativo 2/2004.
El plazo de inicio en período voluntario será de dos meses a partir del día
siguiente de la publicación del presente anuncio en el BORM,
Transcurrido el período voluntario sin que se haya efectuado el pago, se
iniciará el período ejecutivo, que determina el devengo de los recargos e intereses
de demora sobre el importe de la deuda no ingresada, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Aledo, 3 de abril de 2018.—El Alcalde, Juan José Andreo García.
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IV. Administración Local
Campos del Río
2178

Bases para la provisión, por promoción interna y mediante
concurso-oposición, de varias plazas de la Escala Básica de
la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios del
Ayuntamiento de Campos del Río.

Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria es la provisión en propiedad, mediante
Concurso-Oposición, y por Promoción Interna, de Una (1) plaza de Cabo de la
Policía Local, Cuatro (4) plazas de Agente de la Policía Local, vacantes en la
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Campos del Río, dotadas,
respectivamente con las retribuciones correspondientes a los subgrupos C1, e
incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2017.
La presente convocatoria, se ajustará a lo dispuesto 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 la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril; en el Real Decreto-Legislativo
número 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto número 896/1991, de 7 de junio;
Real Decreto número 364/1995, de 10 de marzo; Ley 4/1998, de 22 de julio,
de Coordinación de Policías Locales de la Región de Murcia; Decreto número
82/1990, de 16 de octubre, por el que se aprueban los criterios a que deberán
atenerse las Bases de las convocatorias que se aprueben por las Corporaciones
Locales de la Región de Murcia, para el ingreso y ascensos en los Cuerpos de la
Policía Local, y demás legislación concordante en la materia.
Segunda.- Publicación de la convocatoria.
La Convocatoria se publicará íntegra en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado.
El resto de publicaciones a que haga referencia la legislación vigente se
entenderán referidas exclusivamente al Tablón de Edictos de la Casa Consistorial
y página web municipal www.camposdelrio.es
Tercera.- Participación en la convocatoria.
Para tomar parte en el Concurso-Oposición será necesario reunir a la fecha
de finalización del plazo de admisión de solicitudes, los requisitos siguientes:
Para Cabo de la Policía Local:
1.- Desempeñar la plaza de Agente de Policía Local en el Ayuntamiento de
Campos del Río un mínimo de 2 años de antigüedad.
2.- Estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico, o Bachiller Superior,
Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente; se exime de la necesidad
de titulación a los Agentes de la Policía Local que lleven más de diez años en
el Grupo C1, o de cinco con la superación de un curso específico que haya sido
impartido por la Escuela o Instituto para la formación de funcionarios de acuerdo
con contenidos previamente homologados, o estar en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.
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Para Agente de la Policía Local:
1. Desempeñar como Auxiliar de Policía Local del Ayuntamiento de Campos
del Río, una antigüedad mínima de dos años en dicha categoría.
2. Estar en posesión en uno de los títulos de Bachiller Superior, o Bachillerato
Unificado Polivalente, o Bachiller, o Técnico -LOGSE-, Formación Profesional de
Segundo Grado o equivalente, o tener aprobadas las pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años, o las pruebas de acceso Grado Superior,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Orden EDU/1603/2009
de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. De conformidad con la vigente Disposición
Adicional Vigésimo segunda de la Ley 30/1984, se exime de la necesidad de
titulación a los Auxiliares de Policía Local que lleven más de diez años en el Grupo C2,
o de cinco con superación de un curso específico que haya sido impartido por
Escuela o Instituto para la formación de funcionarios de acuerdo con contenidos
previamente homologados.
3.-Comprometerse a portar armas y a usarlas, mediante declaración jurada
que deberá acompañarse a la instancia para participar en el proceso selectivo,
conforme al modelo que se adjunta como Anexo III a la presente convocatoria.
Para Cabo y Agente de la Policía Local:
1.-Estar en posesión de los permisos de conducir de las clases A y B o
equivalentes.
2.-No haber sido sancionado, en vía disciplinaria por falta grave o muy grave,
o por sentencia judicial por delito grave o menos grave, en el ejercicio de sus
funciones profesionales, en los dos años anteriores a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias. Ni haber acumulado más de dos sanciones
disciplinarias por falta leve en el ejercicio de sus funciones profesionales, en los
seis meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias de la presente convocatoria.
3.- No hallarse inhabilitado por sentencia firme para el desempeño del servicio
público. No hallarse incurso en causa de incapacidad, ni haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública.
No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal desempeño de las
funciones propias del cargo.
4. No hallarse en situación de segunda actividad y encontrarse en situación
de servicio activo en el Ayuntamiento de Campos del Río a la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancia.
5.- Pagar la tasa de 10 euros en concepto de “derechos de examen”.
Cuarta.- Presentación de solicitudes.
La solicitudes para tomar parte en el concurso-oposición, en la que se
indicarán que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, serán
dirigidas al señor Alcalde/sa, en el modelo Anexo IV, y se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado el extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Se adjuntará junto a la solicitud
copias compulsadas de:
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-Documento Nacional de Identidad, Permisos de conducir, Titulación exigida,
Declaración jurada, Anexo III, Justificante ingreso derechos de examen, Méritos
alegados.
También podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Quinta.- Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución de la
Alcaldía declarando aprobada provisionalmente la lista de aspirantes admitidos y
excluidos que se publicará en la página web del Ayuntamiento de Campos del Río,
con indicación de los siguientes extremos:
a) Relación de aspirantes admitidos y excluidos.
b) Indicación del plazo de 10 días hábiles para la subsanación que se concede
a los excluidos.
c) Indicación de que, en el caso de no existir reclamaciones, la mencionada
resolución, se considerará elevada a definitiva, sin necesidad de nueva
publicación.
d) Lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.
e) Composición del Tribunal calificador.
La siguiente información relativa al proceso selectivo se insertará, asimismo,
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento
Sexta.- Composición de los Tribunales Calificadores.
Estará constituido de la siguiente forma:
Para Cabo de la Policía Local:
-Presidente:
Un funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Campos del Río designado
por el Alcalde/sa
-Vocales:
1. Un funcionario/a del Ayuntamiento de Campos del río y designado por la
Alcaldesa.
2. El Jefe de la Policía Local de un municipio limítrofe.
3. Un Policía Local que pertenezca a igual o superior categoría a la de la
plaza Convocada.
-Vocal-Secretario:
El Secretario General de la Corporación o funcionario en quien delegue.
Para Agente de la Policía Local:
Presidente: Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Campos del Río
designado por el Alcalde/sa
Vocales:
- El Jefe del Cuerpo de Policía Local de Campos del Río.
- Dos Policías Locales de un municipio de la Región de Murcia que pertenezca
a igual o superior categoría a las plazas convocadas.
Secretario-Vocal: El de la Corporación o funcionario en quien delegue.
La designación nominal de los miembros de los tribunales calificadores
incluirán la de los respectivos suplentes, y éstos no podrá constituirse ni actuar
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sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario, y las decisiones se adoptarán por mayoría.
Los tribunales podrán nombrar asesores especialistas para todas o algunas
de las pruebas. La pertenencia a los mismos será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse éste en representación o por cuenta de nadie. Los asesores
especialistas sólo podrán actuar en el ámbito de sus respectivas especialidades
técnicas. Todos los miembros del tribunal deberán ostentar un nivel de titulación
igual o superior al exigido para el ingreso en la Escala y Categoría de que se trate.
Asimismo la normativa aplicable a efectos de percepción de asistencias a los
miembros del Tribunal será conforme al R.D. 462/2002, de 24 de mayo, así como
a las disposiciones posteriores que actualicen el importe de las indemnizaciones.
Séptima.- Pruebas selectivas.
El concurso-oposición constará de dos fases diferenciadas, primero se
celebrará la fase de concurso y después la de oposición.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo
casos de fuerza mayor justificados y apreciados por el Tribunal. El orden de actuación
de los opositores, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente,
comenzará por aquéllos cuyo primer apellido empiece por la letra “A”.
Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente deberá
transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de diez días.
Para Cabo de la Policía Local:
A) Fase de Concurso. No tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
Consistirá en la valoración de los méritos alegados que sean debidamente
justificados documentalmente con arreglo al siguiente baremo:
1.- Por servicios prestados como Agente de Policía Local en la Administración
Pública, debidamente acreditados mediante certificación oficial, a 0,10 puntos por
mes, hasta un máximo de 4 puntos.
2.- Por cursos, cursillos, seminarios, jornadas etc. relacionados con las
funciones propias de la plaza, impartidos por cualquier institución pública y en
los que se haya expedido diploma acreditativo, 0,01 puntos por hora lectiva.
Los certificados que no acrediten las horas de duración se valorarán a 0.20/
certificado, hasta un máximo de 3 puntos.
3.- Por estar en posesión de titulación académica superior a la exigida para
participar en la convocatoria, que esté relacionada con el área de conocimientos
de la plaza, 0,50 puntos por titulación, hasta un máximo de 1 punto.
4.- Otros méritos, hasta un máximo de 2 puntos.
Felicitaciones que hayan sido otorgadas, por intervenciones con motivo de la
prestación de un servicio, por el Presidente de la Corporación, Junta de Gobierno
Local o Pleno Municipal, 0,10 puntos por cada una.
B) Ejercicios de la oposición. La oposición constará de tres ejercicios y curso
de formación, todos ellos de carácter obligatorio y eliminatorio:
- Primer ejercicio: Pruebas de aptitud psicotécnica:
Consistirá en la realización de pruebas de aptitud psicotécnica dirigidas a
determinar la aptitud psicológica y adecuación al perfil del puesto de Policía Local,
pudiéndose realizar una entrevista personal con los aspirantes.
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La duración de este ejercicio será determinada por el Tribunal.
El Tribunal deberá contar con el asesoramiento de Licenciados en Psicología
nombrado por el Alcalde/sa
La calificación será de “apto” y “no apto”, quedando eliminados quienes
obtengan la calificación de “no apto”.
- Segundo ejercicio.- Consistirá en desarrollar por escrito, durante un periodo
máximo de dos horas, dos temas elegidos por sorteo, uno entre las materias
comunes del temario Anexo I y otro entre las materias específicas de dicho
temario. En este ejercicio se valorará la formación general, la claridad y el orden
de ideas, la facilidad de expresión escrita, la aportación personal del aspirante y
su capacidad de síntesis.
- Tercer ejercicio.- Se resolverá por escrito, durante un periodo máximo de
dos horas, dos supuestos prácticos que planteará el Tribunal, relativos a tareas
propias de las funciones asignadas al puesto de trabajo.
Cada uno de los ejercicios se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario
para superarlos obtener la calificación mínima de 5 puntos en cada una de
ellos. La calificación se adoptará sumando las puntuaciones otorgadas por los
distintos miembros del tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes
de aquél, siendo el cociente la calificación del ejercicio. En la calificación deberán
desecharse las puntuaciones que difieran en 3 puntos, por exceso o por defecto,
de la media, en cuyo caso se obtendrá una nueva y definitiva nota media
incluyendo éstas.
Para Agente de la Policía Local:
A) Fase de concurso, máximo de 15 puntos.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. Los méritos alegados
que sean justificados documentalmente por los aspirantes en el momento de
presentar las instancias serán valorados por el tribunal con arreglo al siguiente
baremo:
1) EXPERIENCIA PROFESIONAL (MÁXIMO 4 PUNTOS).
Por servicios prestados en la categoría de Auxiliar de la Policía Local o
análogos, a razón de 0,020 puntos por mes completo de servicio activo. No
valorándose con el mismo efecto el tiempo prestado como Auxiliar de Policía
Local en Prácticas, prestado con anterioridad a la adquisición del nombramiento
como funcionario de carrera. La experiencia laboral deberá acreditarse mediante
informe de vida laboral.
2) TITULACIÓN ACADÉMICA (MÁXIMO 2 PUNTOS).
Por estar en posesión de otras titulaciones académicas oficiales distintas a la
que se utilice para tomar parte en esta convocatoria, según la siguiente escala:
- Doctor: 2,00 puntos.
- Máster de postgrado o programa de doctorado: 1,50 puntos.
- Título de Grado o Licenciado: 1 puntos.
- Diplomatura: 0,50 puntos.
Las Titulaciones inferiores no serán acumulables a las superiores cuando
sean necesarias para la obtención de las mismas. Las titulaciones valoradas por
el tribunal y que estén relacionados con áreas de conocimiento policial se les
sumará 0,25 puntos.
NPE: A-090418-2178

Página 9404

Número 80

Lunes, 9 de abril de 2018

3) CURSOS DE FORMACIÓN O PERFECCIONAMIENTO (MÁXIMO 3 PUNTOS):
- Los certificados por asistencia a cursos, seminarios, congresos o jornadas,
relativas o relacionadas con áreas de conocimientos de la actividad policial,
organizados de carácter docente por cualquier Administración Pública o sus
Organismos Autónomos, Universidades, Fundaciones, Sindicatos, Asociaciones,
Federación o Mancomunidad de Municipios, Colegios Oficiales o Profesionales,
CROEM, Cámaras de Comercio, Entidades o Centros acogidos al Plan de
Formación Continua de las Administraciones Públicas o federaciones deportivas,
se valorarán a 0,010 puntos/hora lectiva. Los certificados que no acrediten las
horas de duración, se valorarán a 0,20/certificado.
4) OTRAS (MÁXIMO 1 PUNTO). Las distinciones, menciones, felicitaciones y
condecoraciones se valorarán a 0,20 puntos cada una.
5) IDIOMAS EXTRANJEROS (MÁXIMO 3 PUNTOS):
- Certificados expedidos por Escuelas Oficiales de Idiomas (máximo 3
puntos): Los títulos, diplomas o certificación de homologación del nivel de
conocimiento alcanzado (A1, A2, B1, B2, C1, C2) expedidos por centros oficiales
(Escuelas Oficiales de Idiomas), y aquellos expedidos por organismos o empresas
de carácter privado relacionados con la enseñanza de idiomas, se valorarán a
0,50 puntos/nivel completado por cada idioma.
Los títulos deberán acreditar mediante la certificación de homologación
referida, el nivel que ha superado. Son computables los títulos o diplomas
de centros privados que estén homologados para la enseñanza de idiomas, y
que acrediten mediante la referida certificación de homologación, el nivel de
conocimiento alcanzado por el aspirante en equivalencia al título oficial del idioma
que corresponda.
- Certificados de empresas u organismos de carácter público o privado
(máximo 0,50 puntos): Los certificados por títulos, diplomas o cursos que
acrediten conocimientos de idiomas extranjeros, obtenidos en cursos de
formación impartidos por empresas u organismos de carácter público o privado,
se valoraran a 0,010 puntos/hora lectiva. Aquellos certificados en que no conste
el número de horas, se valorarán a 0,20/certificado.
6) INFORMÁTICA (MÁXIMO 2 PUNTOS):
Los certificados por títulos, diplomas o cursos que acrediten conocimientos
informáticos, obtenidos en cursos de formación impartidos por empresas u
organismos de carácter público o privado, se valoraran a 0,010 puntos/hora
lectiva. Aquellos certificados en que no conste el número de horas, se valorarán
a 0,20/certificado.
B) Fase de oposición, máximo 30 puntos.
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Primero: Ejercicio (Máximo 10 puntos): Contestar, por escrito, en un período
máximo de 90 minutos, a dos temas elegidos por el Tribunal entre los que figuren
en el programa de la convocatoria, Anexo II.
Segundo: Ejercicio (Máximo 10 puntos): Consistirá en responder por escrito,
en un periodo máximo de 60 minutos, un tema propuesto por el Tribunal, sobre el
régimen jurídico municipal de los contenidos en el programa de la convocatoria,
Anexo II
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Tercero: Ejercicio (Máximo 10 puntos): Resolver en el tiempo máximo de
90 minutos dos propuestas prácticas, a elegir por el aspirante entre las 4 que
proponga el Tribunal, que versaran sobre materias policiales.
Octava.- Calificación de los ejercicios.
1.- Todos los ejercicios de la oposición tendrán carácter eliminatorio. En los
ejercicios que se califican de 0 a 10 puntos será preciso obtener un mínimo de 5
puntos para superarlos y poder pasar al siguiente.
2.- Las puntuaciones de los aspirantes que hayan superado cada ejercicio
se harán públicas una vez otorgadas, y siempre antes del comienzo del ejercicio
siguiente, siendo expuestas en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el
lugar donde se celebraron las pruebas.
3.- La calificación obtenida por cada uno/a de los aspirantes en los ejercicios
y pruebas calificables de 0 a 10 puntos, será la media aritmética de las otorgadas,
de forma secreta, por cada uno de los miembros del Tribunal Calificador, a
cuyo efecto se sumaran los puntos otorgados por cada miembro del Tribunal,
dividiendo el resultado por el número de asistentes de aquel, siendo el cociente la
calificación del ejercicio o prueba.
4.- La calificación definitiva de la fase de oposición estará determinada por
la suma aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios
por los aspirantes que los hayan superado. La calificación definitiva de la fase
de concurso será la resultante de sumar las puntuaciones otorgadas a cada
aspirante respecto de cada uno de los méritos valorables La calificación global
del concurso - oposición será la resultante de sumar la puntuación obtenida en la
fase de concurso y la obtenida en la fase de oposición.
Novena.- Relación de aprobados y presentación de documentos.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación
de aprobados, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas, y
formalizará propuesta de nombramientos a favor de los aspirantes que hayan
sido aprobados, elevándola al órgano municipal competente.
Los aspirantes propuestos aportarán en Secretaría del Ayuntamiento, dentro
del plazo de veinte días desde que se haga pública la relación de aprobados,
los documentos originales acreditativos de reunir las condiciones de capacidad
y demás requisitos exigidos en la convocatoria. Quienes tuvieran la condición
de funcionarios públicos estarán exentos de justificar documentalmente las
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener el anterior nombramiento,
lo que acreditarán mediante certificación de la Entidad u Organismo al que
estuvieran adscritos, así como demás circunstancias que consten en su
expediente personal.
Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor justificado,
los aspirantes propuestos no presentaran la documentación o de la misma se
dedujese que carecen de algunos de los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud de
participación.
Décima.- Nombramiento en prácticas.
Los nombramientos como funcionarios en prácticas de los aspirantes
aprobados y que hayan acreditado reunir los requisitos exigidos en la
convocatoria, se efectuará por la Sra. Alcaldesa. Los aspirantes nombrados
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deberán tomar posesión como funcionarios en prácticas y prestar el juramento
o promesa legalmente establecida en el plazo máximo de veinte días naturales,
contados desde el siguiente al de notificación del nombramiento o en el que
se determine, específicamente, en la resolución. El periodo de prácticas se
prolongará hasta que el funcionario haya superado, y por una sola vez, la fase del
curso selectivo de formación.
Undécima.- Curso de selectivo de formación.
Los opositores seleccionados, deberán realizar un curso selectivo de
formación teórico-práctico, impartido u homologado por el Centro de Formación
de la Administración Regional, competente en materia de formación de policías
locales, curso en el que se exigirá obtener la calificación de apto o aprobado.
El aspirante que no supere el curso selectivo, perderá todos los derechos a
su nombramiento como funcionario de carrera, declarándose mediante resolución
motivada de el señor Alcalde/sa.
Duodécima.- Nombramiento como funcionario de carrera.
Los nombramientos como funcionarios de carrera de los aspirantes
propuestos, únicamente podrá efectuarse una vez superado el curso selectivo,
para lo cual deberán ser declarados aptos o aprobados, una vez finalizado el
curso. La toma de posesión y el juramento o promesa del cargo deberá realizarse
en el plazo máximo de treinta días naturales, a contar desde el día siguiente a la
notificación del nombramiento.
Decimotercera.- Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y
adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas
en todo lo no previsto en las presentes Bases, y siempre que no se oponga a las
mismas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Decimocuarta.- Recursos.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos se deriven de estas y de la
actuación del Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en la forma
prevista en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas.
Decimoquinta.- Legislación aplicable.
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de
abril, R.D. 781/86, Ley 30/84 de 2 de agosto, R.D. 896/91 de 7 de junio, R.D. 364/95
de 10 de marzo, Ley 4/1998, de 22 de julio, y demás normativa concordante.
Decimosexta.- Impugnaciones.
Las presentes Bases, la correspondiente convocatoria, y cuantos actos
se deriven de éstas, o de las actuaciones del Tribunal Calificador, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Campos del Río, a 21 de marzo de 2018.—La Alcaldesa, María José Pérez Cerón.
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Anexo I
Temario para Cabo de la Policía Local
Materias comunes
TEMA 1.- La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos
y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Recurso de Amparo. El
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. La suspensión de Derechos y
Libertades. Reforma de la Constitución.
TEMA 2.- La Corona: carácter, sucesión, proclamación y funciones. Las Cortes
Generales: composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los
Diputados y del Senado. El Poder Judicial. El Consejo General de Poder Judicial. El
Tribunal Supremo. La organización judicial española.
TEMA 3.- La Organización Territorial del Estado I. El Gobierno y la
Administración. La Administración General del Estado. Administración Central: El
Consejo de Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Los Secretarios
de Estado. Los Subsecretarios y demás órganos administrativos. Administración
Periférica: Los Delegados del Gobierno y Subdelegados del Gobierno. Otros
órganos periféricos.
TEMA 4.- La Organización Territorial del Estado II. Las Comunidades
Autónomas: constitución, competencias, Estatutos de Autonomía. La LO 4/1982,
de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia: estructura, tipos
de competencias, los órganos institucionales de la CCAA.
TEMA 5.- La Organización Territorial del Estado y III. El Régimen Local
Español, principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de Entidades
Locales. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población:
el empadronamiento. Formas de organización del municipio. El Ayuntamiento:
órganos de gobierno: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Concejales, Pleno, Junta
de Gobierno, Comisiones. Funcionamiento de los órganos colegiados locales:
constitución, convocatoria, sesiones, orden del día y votaciones. Competencias
municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias.
TEMA 6.- La organización de la Unión Europea. Instituciones: el Consejo,
el Parlamento, la Comisión, el Tribunal de Justicia. Efectos de la integración en
Europa sobre la organización del Estado Español.
TEMA 7.- Fuentes del Derecho Público: la Ley y el Reglamento. Fundamento,
concepto y clases. Límites de la potestad reglamentaria. Especial consideración de
la potestad reglamentaria municipal: Ordenanzas y Bandos. Clases de Ordenanzas
y procedimiento de aprobación. Otras fuentes del Derecho Administrativo.
TEMA 8.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre: El procedimiento administrativo
común: concepto y fases. La obligación de resolver. El silencio administrativo.
El acto administrativo, concepto, clases, forma, eficacia, motivación. Nulidad y
anulabilidad. La notificación y publicación de resoluciones y actos administrativos.
Los recursos administrativos. El cómputo de plazos.
Materias específicas
TEMA 1.- El modelo policial español. Misión de la policía en el Estado Social
y Democrático de Derecho. La Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad: Definición de fuerzas y cuerpos de seguridad. Principios
básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. La Policía Local
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y su relación con las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Comunidades
Autónomas. Las Juntas Locales de Seguridad.
TEMA 2.- Ley 4/1998, de 22 de julio, de Coordinación de Policías Locales de
la Región de Murcia. Disposiciones generales. Estructura y organización de los
Cuerpos de Policía Local; selección, formación, promoción y movilidad; derechos,
deberes y régimen disciplinario. Normativa de desarrollo.
TEMA 3.- LO 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.
TEMA 4.- La Policía Judicial. Normativa aplicable. Definición y funciones.
Relación con la Policía Local.
TEMA 5.- La Detención: casos en los que procede, requisitos, supuestos
especiales, tratamiento del detenido, derechos del detenido, especial referencia
a la asistencia letrada, puesta a disposición judicial. El Habeas Corpus. La
inspección ocular. La entrada y registro en lugar cerrado. La entrada domiciliaria
para la ejecución de actos administrativos.
TEMA 6.- El atestado policial: concepto, diligencias, requisitos formales,
aspectos jurídicos del atestado, carácter, ratificación, declaraciones testificales.
TEMA 7.- La denuncia: Concepto y clases, efectos. La querella: concepto y
requisitos. Diferencias entre ambas. La denuncia condicionante.
TEMA 8.- El derecho de reunión, normativa vigente. Reuniones en lugares
cerrados. Seguridad en las manifestaciones y lugares de tránsito público.
Protección de autoridades y edificios públicos. Identificación de personas.
TEMA 9.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial I. La ordenación y regulación
del tráfico, funciones de la policía local en la materia. Medidas de regulación
del tráfico, técnicas policiales para la descongestión del tráfico. Estudio general
del Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
TEMA 10.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial II. Real Decreto 1428/2003,
de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación:
ámbito de aplicación, normas generales, circulación de vehículos, señalización y
señales en los vehículos.
TEMA 11.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial III. Estudio general del Real
Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Conductores.
TEMA 12.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial IV. Real Decreto 320/1994, de
25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador
en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
TEMA 13.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial V. Conducción bajo la
influencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Métodos de detección y formas de actuación. Normativa vigente. Los atestados
por alcoholemia.
TEMA 14.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial VI. La retirada de vehículos de
la vía pública. Estudio de los preceptos contenidos en la normativa de seguridad
vial. Vehículos abandonados. Inspección técnica del vehículo.
TEMA 15.- Tráfico, Circulación y Seguridad Vial y VII. Transporte de viajeros
y mercancías: principales preceptos contenidos en la normativa de Seguridad
Vial. El transporte escolar y de menores. Transporte de mercancías peligrosas.
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TEMA 16.- Derecho Penal I. El delito, clasificación y elementos.
Responsabilidad criminal y responsabilidad civil. Causas que eximen de la
responsabilidad criminal. Circunstancias que atenúan y agravan la responsabilidad
criminal. Circunstancia de parentesco. Personas criminalmente responsables.
TEMA 17.- Derecho Penal II. LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que
se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre. Análisis de las principales
modificaciones operadas en el Código Penal. La prisión permanente revisable. La
supresión del Libro III y los delitos leves, derivación de determinadas conductas
al ámbito administrativo. El decomiso.
TEMA 18.- Derecho Penal III. Del homicidio y sus formas. Del aborto. De las
lesiones.
TEMA 19.- Derecho Penal IV. Delitos contra la libertad. De las detenciones
ilegales y secuestros. De las amenazas. De las coacciones.
TEMA 20.- Derecho Penal V. De las torturas y otros delitos contra la integridad
moral. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
TEMA 21.- Derecho Penal VI. De la omisión del deber de socorro. Delitos
contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y a la inviolabilidad del
domicilio. Delitos contra el honor. Delitos contra las relaciones familiares.
TEMA 22.- Derecho Penal VII. Delitos contra el patrimonio y el Orden
socioeconómico. Especial referencia a las modificaciones introducidas por Ley
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
TEMA 23.- Derecho Penal VIII. Delitos contra los derechos de los
trabajadores. Delitos relativos a la Organización del Territorio y a la protección
del Patrimonio histórico y del medio ambiente.
TEMA 24.- Derecho Penal IX. Delitos contra la seguridad colectiva. Delitos
contra la Seguridad Vial, estudio detallado.
TEMA 25.- Derecho Penal X. De las falsedades documentales. Delitos contra
la Administración Pública. Delitos contra la Administración de Justicia.
TEMA 26.- Derecho Penal XI. Delitos contra la Constitución. Delitos contra
el Orden Público: atentados contra la autoridad, sus agentes y funcionarios
públicos. Resistencia y desobediencia. De los desórdenes públicos. Tenencia,
tráfico y depósito de armas y explosivos. Delitos del terrorismo.
TEMA 27.- Derecho Penal XII. La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, aspectos generales.
Intervención policial con menores.
TEMA 28.- Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas.
TEMA 29.- El uso de armas de fuego por los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Normativa vigente. Los principios de congruencia,
oportunidad y proporcionalidad. La legítima defensa y el cumplimiento del deber.
TEMA 30. Nociones básicas sobre la política de igualdad de mujer y hombres: ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
TEMA 31. Ordenanza Municipal reguladora sobre limpieza y vallado de
solares.
TEMA 32. Ordenanza reguladora de la ocupación y venta de artículos en la
vía pública o fuera de establecimiento comercial permanente. Normas para la
ordenación del Mercadillo Semanal.

NPE: A-090418-2178

Página 9410

Número 80

Lunes, 9 de abril de 2018

Anexo II
Temario para Agente de la Policía Local
Materias comunes
1. La Constitución Española de 1978. Derechos y deberes fundamentales. Su
garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional.
2. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Estatuto de autonomía y
organización institucional.
3. La Administración Local. Principios constitucionales. Entidades Locales. El
Municipio: concepto y elementos.
4. Organización del Municipio. Competencias. El Ayuntamiento: su
composición y competencias. El Ayuntamiento Pleno. La Junta de Gobierno Local.
El Alcalde: naturaleza del cargo, atribuciones y nombramiento. Los Tenientes de
Alcalde. Los Concejales. Régimen de delegaciones.
5. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales. Límites. Ordenanzas y
Reglamentos. Clases. Procedimiento de aprobación. Bandos.
6. Hacienda Pública y Administración tributaria de las corporaciones locales.
7. El procedimiento administrativo común en la ley de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Los
principios generales. Las fases del procedimiento. Derechos de los ciudadanos en
el procedimiento.
8. Los actos de comunicación: notificación, citación, emplazamiento y
requerimiento.
Materias específicas
9. El municipio de Campos del Río: su término municipal, población,
organización y callejero.
10. La Policía. Concepto y funciones en el Estado Social y Democrático de
Derecho.
11. El sistema policial español. La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Principios básicos de actuación.
12. La Ley 4/1998, de 22 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de
la Región de Murcia.
13. La Ley Orgánica 4/2015, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
14. La Policía comunitaria: la Policía de barrio. La prevención policial.
15. La Ley de Enjuiciamiento Criminal: la Policía Judicial. Concepto.
Funciones.
16. La detención. Casos en que procede la detención. Requisitos. Supuestos
especiales. Tratamiento de los detenidos. Los derechos del detenido. La asistencia
letrada. Puesta a disposición judicial de los detenidos.
17. Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, de «Habeas Corpus».
18. El atestado. Concepto, naturaleza y valor procesal. Requisitos de fondo y
forma. Actuaciones sumariales. Inspección ocular. Cuerpo del delito. Identificación
del delincuente. Declaraciones de los procesados y de los testigos.
19. La entrada y registro en lugar cerrado.
20. Derechos y deberes de los extranjeros en España.
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21. Ética policial. Normativa Internacional sobre Deontología Policial.
22. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad
Penal de los Menores.
23. El Derecho Penal y sus principios generales.
24. Delitos en la legislación española: concepto y diferencias. Los elementos
de delito.
25. Personas responsables. Responsabilidad criminal y responsabilidad
civil. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: eximentes,
atenuantes y agravantes.
26. Las penas: concepto, fines, clases y efectos. Penas privativas de libertad
y formas sustitutivas.
27. Delitos contra la Administración pública.
28. Delitos contra el orden público.
29. La omisión del deber de socorro.
30. El Reglamento general de conductores. Permisos de conducir. Clases y
validez. Licencia de conducción de ciclomotores.
31. Reglamento general de vehículos. Requisitos que han de reunir los
vehículos para circular por la vía pública: administrativos, técnicos y de
identificación.
32. La conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes
sustancias psicotrópicas. Alcoholemia.
33. Reglamento general de circulación.
34. Normativa. De seguridad vial.
35. El Transporte.
36. El transporte de mercancías Peligrosas.
37. Medidas Provisionales. Inmovilización; Retirada y Depósito.
38. Normativa de Tráfico.
39. Ordenanza municipal reguladora sobre limpieza y vallado de solares.
40. Ordenanza municipal sobre tenencia de animales de compañía del
municipio de Campos del Río.
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38. Normativa
39. Ordenanza municipal reguladora sobre limpieza y vallado de solares.
40. Ordenanza municipal sobre tenencia de animales de compañía del municipio de
Campos del Río.

Anexo III
DECLARACIÓN JURADA
D./D.ª
con DNI núm.
,
declara bajo juramento o promete, a efectos de su participación en el proceso
selectivo para ingresar como ____________ de Policía en el Cuerpo de Policía Local del
Ayuntamiento de Campos del Río, que se compromete, en caso de ser nombrado
________________Policía Local, a portar el arma reglamentaria y en su caso, llegar a
utilizarla.

Campos del Río, a
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ANEXO IV
MODELO DE SOLICITUD
D./D.ª __________________________________________________, mayor de
edad,
vecino
de____________________
con
domicilio
en
________________________________
teléfono_______________,
E‐mail
________________________________ nacido el día ____________, con D.N.I. número
______________, interesado en participar en el concurso‐oposición convocado por el
Ayuntamiento de Campos del Río para la provisión en propiedad, por promoción
interna, de una plaza de _____________ vacante en la plantilla de personal
funcionario, según convocatoria inserta en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
número _______de fecha ______________, ante la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento
de Campos del Río, comparece y expone:
1.º‐ Que reúno todos y cada uno de los requisitos y condiciones relacionados en el
apartado primero de la Base _________
2.º‐ Que acepto en su totalidad y me someto a las presentes bases reguladoras
del concurso‐oposición para promoción interna.
3.º‐ Que acompaño documentación exigida en el apartado ______de la base
______. En concreto:
_
_
_
_
Por todo lo expuesto, solicito ser admitido al correspondiente procedimiento
selectivo convocado para proveer dicha plaza vacante en la plantilla de personal
funcionario del Ayuntamiento de Campos del Río.
(Lugar, fecha y firma)
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IV. Administración Local
Cartagena
2179

Aprobación de la lista provisional de los aspirantes admitidos y
excluidos al proceso selectivo de concurso-oposición libre para
cubrir dos plazas de Auxiliar Técnico de Informática.

Por Decreto del Concejal del Área de Desarrollo Sostenible y Función Pública
de fecha 28 de febrero de dos mil dieciocho, y en relación con el expediente de
concurso-oposición libre para cubrir dos plazas de Auxiliar Técnico de Informática,
de la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, se dispuso
lo siguiente:
Primero.- Aprobar lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos al
proceso selectivo, siendo éstos últimos los siguientes:
Excluidos:
1. 77514445Y Rodríguez García, Ventura

(1)

2. 77710207S Marquina Muñoz, Francisco José

(2)

3. 48431806Q Miñano Sánchez, Diego

(3)

Causas de exclusión:
(1) - Instancia pagada pero no registrada.
(2) - Falta de pago de derechos de examen.
(3) – Instancia presentada fuera de plazo.
Las listas completas de admitidos y excluidos se encuentran expuestas
en el Tablón de Edictos de la Corporación y en la página web municipal www.
cartagena.es, y depositadas en el Servicio de Recursos Humanos del Excmo.
Ayuntamiento, lugares donde pueden ser consultadas por todos los interesados.
Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren
en la presente relación, dispondrán de un plazo de diez días hábiles desde la
publicación de esta lista en el Boletín Oficial de la Región de Murcia para subsanar
los defectos de su solicitud. Si transcurrido dicho plazo no se hubiere formulado
reclamación alguna pasará a definitiva la lista provisional sin necesidad de nueva
publicación. En caso contrario las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en
la Resolución que apruebe la lista definitiva, que se hará pública en el Tablón de
Edictos y en la página web municipal.
Segundo.- El Tribunal Seleccionador quedará constituido como sigue:
Presidente: D. Vicente Pardo Máñez, Programador de 1ª, Titular, y D. Matías
Yepes Martínez, Ingeniero de Telecomunicaciones, Suplente.
Vocales:
- D. Alejandro J. Delgado Gómez, Ayudante Técnico de Archivos y Bibliotecas,
Titular, y D.ª Esther García Párraga, Programador de Primera, Suplente
- D. Antonio Madrid García, Auxiliar Técnico Informática, Titular, y D.ª María
de los Ángeles Martínez Baños, Ayudante Técnico de Archivos y Bibliotecas,
Suplente
- D. Valentín Pérez García, Agente Policía Local, Titular, y D. Ricardo Gutiérrez
Aranda, Educador, Suplente.
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Secretario: D. José M.ª Candela Lostaló, Titular, y D.ª Alicia García Gómez,
Suplente, Técnicos de Administración General.
De conformidad con lo establecido en el artículo art. 24 de la Ley 40/2015,
de 1 de Octubre, podrá promoverse por los interesados recusación contra los
miembros del Tribunal en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
Tercero.- El Tribunal calificador se reunirá el día 9 de abril de 2.018, a las
10,00 horas, en el Departamento de Recursos Humanos, sito en la primera planta
del Edificio Administrativo, a efectos de constitución del Tribunal y adopción de
las medidas oportunas en orden al correcto desarrollo del proceso selectivo así
como de la fase de concurso que de forma provisional se derive del proceso de
autobaremación realizado por los aspirantes.
El primer ejercicio de la fase de oposición -cuestionario tipo test de la Parte
General del Temario- tendrá lugar el próximo 12 de abril de 2.018, a partir de
las 10,00 horas, en la Biblioteca del Museo del Teatro Romano, sito en Plaza
del Ayuntamiento, hora y lugar en los que quedan emplazados los aspirantes
admitidos a la convocatoria.
Cartagena, 2 de marzo de 2018.—El Concejal del Área de Desarrollo
Sostenible y Función Pública, Francisco Aznar García.
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IV. Administración Local
Las Torres de Cotillas
2180

Anuncio de formalización del contrato correspondiente al
servicio de mantenimiento de las instalaciones de calefacción y
agua caliente en los colegios públicos y edificios municipales de
Las Torres de Cotillas.

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención
de la información
a) Organismo: Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación administrativa
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General/Contratación administrativa.
2) Domicilio: Plaza Adolfo Suárez, 1.
3) Localidad y código postal: Las Torres de Cotillas, 30565.
4) Teléfono: 968 62 65 11.
5) Telefax: 968 62 64 25.
6) Correo electrónico. jose.hernandez@lastorresdecotillas.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante. http://lastorresdecotillas.
sedelectronica.es/contractor-profile-list
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día del
plazo de presentación de plicas.
d) Número de expediente: 11663/2017.
2.- Objeto del contrato
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de calefacción
y agua caliente en los colegios públicos y edificios municipales de Las Torres de Cotillas.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No
d) Lugar de ejecución/entrega: Colegios públicos y edificios municipales de
Las Torres de Cotillas.
e) Plazo de ejecución: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos prórrogas anuales sin que el plazo inicial
más sus posibles prórrogas puedan superar el plazo de 4 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50531100-7 Servicios de reparación y
mantenimiento de calderas.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación:
Mejora de la Oferta Económica: Hasta 50 puntos. Para la ponderación de este
criterio, se otorgará la máxima puntuación (50 puntos) a la oferta económica
más baja de entre las admitidas. Las ofertas que no supongan bajas económicas
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respecto al precio de licitación se valorarán con 0 puntos, atribuyéndose a las
restantes ofertas la puntuación que corresponda según la ponderación con la
fórmula:

Omin
Pi = 50 x ————
Ofi

Donde:
(Pi) Será la puntuación correspondiente a cada oferta.
(Omin) La cuantía de la oferta con mayor coeficiente de baja
(Ofi) La cuantía de cada una de las ofertas
(i) El número de cada oferta
4.- Valor estimado del contrato
15.980,00 €.
5.- Presupuesto base de licitación (2 años)
7.990,00 euros, más el 21%IVA por importe de 1.677,90 euros, lo que hace
un total de 9.667,90 euros.
6.- Garantías exigidas
5% del importe de adjudicación.
7.- Requisitos específicos del contratista
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Establecidas en la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: último día del plazo establecido al efecto que
será de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en
el Perfil del Contratante.
b) Modalidad de presentación: En papel.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
9.- Adjudicación y formalización del contrato
a) Adjudicatario: Instalaciones Casherman, SL
b) Fecha de adjudicación: 08.03.2018.
c) Fecha de formalización: 20.03.2018.
d) Importe de adjudicación: el precio del contrato (2 años) será de 4.698,00 €,
más el 21%IVA (986,58 €), lo que hace un total de 5.684,58 €. El precio anual será
2.349,00 €, más el 21% IVA (493,29 €), lo que hace un total de 2.842,29 €.
Las Torres de Cotillas, 26 de marzo de 2018.—El Concejal Delegado, Pedro
Cabrera Puche.
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IV. Administración Local
Los Alcázares
2181

Padrón correspondiente al listado cobratorio por abastecimiento
de agua, alcantarillado y canon de saneamiento correspondiente
a la primera fase del primer trimestre del año 2018.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes interesados que, por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 26 de marzo de 2018,
se ha aprobado el listado cobratorio de los recibos de Abastecimiento de Agua,
Alcantarillado y Canon de saneamiento, correspondiente a la Primera Fase del
Primer Trimestre del año 2018, correspondiente al mes de enero.
El listado se encuentra expuesto al público en las oficinas de la empresa
concesionaria AQUALIA, Gestión Integral del Agua, S.A., sita en C/ Santa Teresa, 38,
de Los Alcázares, durante un mes, contado a partir de la inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, donde podrá ser examinado
por los contribuyentes a quienes interese.
Contra la inclusión o exclusión en dicho listado cobratorio o contra las cuotas que
en él se indican, puede interponerse, ante el mismo órgano que lo ha dictado, recurso
de reposición, previo al contencioso administrativo, en el plazo de un mes, a partir del
día siguiente a la terminación del período de exposición pública, de conformidad con lo
regulado en el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La publicación de este Edicto surte los efectos de notificación colectiva a los
contribuyentes, de conformidad con el art. 102.3 de la Ley General Tributaria.
Asimismo, se pone en conocimiento de los contribuyentes interesados, que
el período voluntario de pago de los mencionados tributos se remite a los plazos
publicados en el BORM núm. 68, de 23 de marzo de 2018.
Transcurrido el plazo de pago voluntario indicado, las cuotas no pagadas
serán exigidas por el procedimiento ejecutivo, y devengarán el recargo de apremio,
los intereses de demora y las costas que se ocasionen.
Los Alcázares, 26 de marzo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Anastasio
Bastida Gómez.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
2182

Anuncio de adjudicación del contrato de obras de renovación y
mejora de las infraestructuras de alcantarillado en C/ Estación
de Molina de Segura (Murcia), obras de canon abastecimiento y
saneamiento 2016.

1.- Entidad adjudicadora:
Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura.
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras
b) Expediente núm. 000050/2017-1030-16
c) Descripción del objeto: Obras de renovación y mejora de las
infraestructuras de alcantarillado en C/ Estación de Molina de Segura (Murcia),
obras de canon abastecimiento y saneamiento 2016, incorporando medidas
especiales de ejecución de carácter social relativas a inserción sociolaboral de
personas en situación de desempleo de larga duración.
d) Fecha de publicación de la licitación: 24/11/2017 (BORM Número 272)
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un criterio.
4.- Presupuesto base de licitación:
238.015,38 € más 21% I.V.A, total 287.998,61 €.
5.- Adjudicación del contrato.
a) Fecha: 13/03/2018
b) Contratista: Pavasal Empresa Constructora S.A.
c) Importe de la adjudicación: 143.880 €, más 21% I.V.A, total 174.094,80 €.
Molina de Segura, a 22 de marzo de 2018.—La Alcaldesa.

NPE: A-090418-2182

www.borm.es

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

Número 80

Lunes, 9 de abril de 2018

Página 9421

IV. Administración Local
Molina de Segura
2183

Anuncio de adjudicación del contrato de obras de mantenimiento
y conservación de la Avda. de la Industria (Antigua N-301A), a
su paso por el T.M. de Molina de Segura.

1.- Entidad adjudicadora:
Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura.
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras
b) Expediente núm. 000053/2017-1030-16
c) Descripción del objeto: Obras de mantenimiento y conservación de la Avda.
de la Industria (Antigua N-301A), a su paso por el T.M. de Molina de Segura,
incorporando condiciones especiales de ejecución de carácter social relativas a
inserción sociolaboral de personas en situación de desempleo de larga duración.
d) Fecha de publicación de la licitación: 06/11/2017 (BORM Número 256)
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un criterio.
4.- Presupuesto base de licitación:
53.719,01 € más 21% I.V.A, total 65.000 €.
5.- Adjudicación del contrato.
a) Fecha: 13/03/2018
b) Contratista: Talleres y Conducciones Juanito, S.L.
c) Importe de la adjudicación: 29.722,73 €, más 21% I.V.A, total 35.964,50 €.
Molina de Segura, a 22 de marzo de 2018.—La Alcaldesa
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IV. Administración Local
Molina de Segura
2184

Anuncio de adjudicación de obras de sustitución de pavimento
deportivo en el pabellón El Romeral.

1.- Entidad adjudicadora
Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura.
2.- Objeto del contrato
a) Tipo de Contrato: Obras
b) Expediente núm. 000055/2017-1.030-16
c) Descripción del objeto: Obras de sustitución de pavimento deportivo en el
pabellón El Romeral incorporando condiciones especiales de ejecución de carácter
social relativas a inserción sociolaboral de personas en situación de desempleo de
larga duración.
d) Fecha de publicación de la licitación: 14/11/2017 (BORM Número 263)
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un criterio.
4.- Presupuesto base de licitación
65.935,11 € más 21 % I.V.A, total 79.781,48 €.
5.- Adjudicación del contrato
a) Fecha: 13/03/2018
b) Contratista: Grupo Niberma, SL
c) Importe de la adjudicación: 45.495,23 €, más 21 % I.V.A,
total 55.049,23 €.
Molina de Segura, 22 de marzo de 2018.—La Alcaldesa
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IV. Administración Local
Molina de Segura
2185

Anuncio de adjudicación de construcción de Centro Social entre
calle El Bosco prolongación calle peatonal esquina calle Carrá en
la urbanización de “Los Conejos II” de Molina de Segura.

1.- Entidad adjudicadora
Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura.
2.- Objeto del contrato
a) Tipo de Contrato: Obras
b) Expediente núm. 000079/2017-1030-16
c) Descripción del objeto: Construcción de Centro Social entre calle El
Bosco prolongación calle peatonal esquina calle Carrá en la urbanización de
“Los Conejos II” de Molina de Segura, incorporando condiciones especiales de
ejecución de carácter social relativas a inserción sociolaboral de personas en
situación de desempleo de larga duración.
d) Fecha de publicación de la licitación: 21/12/2017
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un criterio.
4.- Presupuesto base de licitación
167.280,49 € más 21% I.V.A, total 202.409,39 €.
5.- Adjudicación del contrato
a) Fecha: 13/03/2018
b) Contratista: Arteriego, S.L.
c) Importe de la adjudicación: 127.133,17 €, más 21% I.V.A,
total 153.831,14 €.
Molina de Segura, 22 de marzo de 2018.—La Alcaldesa.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
2186

Anuncio de adjudicación de remodelación y adecuación plazas,
parques y jardines y áreas de juegos infantiles, en T.M. de
Molina de Segura (Murcia).

1.- Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura.
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras
b) Expediente núm. 65/2017-1030-16
c) Descripción del objeto: Remodelación y adecuación plazas, parques
y jardines y áreas de juegos infantiles, en T.M. de Molina de Segura (Murcia),
incorporando medidas especiales de ejecución de carácter social relativas a
inserción sociolaboral de personas en situación de desempleo de larga duración.
d) Fecha de publicación de la licitación: 28/11/2017 (BORM Número 275)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un criterio.
4.- Presupuesto base de licitación: 544.370,16 € más 21% I.V.A, total
658.687,90 €.
5.- Adjudicación del contrato
a) Fecha: 20/03/2018
b) Contratista: Arteriego, S.L.
c) Importe de la adjudicación: 353.840,60 €, más 21% I.V.A,
total 428.147,13 €.
Molina de Segura, a 26 de marzo de 2018.—La Alcaldesa.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
2187

Anuncio de adjudicación del contrato de sustitución de caldera de
A.C.S., quemador, intercambiador, acumulador y descalcificador
en vestuarios de Polideportivo El Romeral, en el T.M. de Molina
de Segura (Murcia).

1.- Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura.
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro
b) Expediente núm. 94/2017-1034-04
c) Descripción del objeto: Sustitución de caldera de A.C.S., quemador,
intercambiador, acumulador y descalcificador en vestuarios del Polideportivo el
Romeral, en el T.M., de Molina de Segura (Murcia).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de adjudicación
provisional:
e) Fecha de publicación de la licitación: 19/01/2018 (BORM., número 15)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un solo criterio.
4.- Presupuesto base de licitación: 23.919 € más 21% I.V.A, total
28.941,99 €.
5.- Adjudicación del contrato.
a) Fecha: 20/03/2018
b) Contratista: Regenera Levante S.L.
c) Importe de la adjudicación definitiva: 15.103,96 €, más 21% I.V.A,
total 18.166,89 €.
Molina de Segura, a 26 de marzo de 2018.—La Alcaldesa.
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IV. Administración Local
Murcia
2188

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de los
vados de Murcia.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2017
aprobó inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de los Vados de Murcia.
Sometida a información pública por plazo de 30 días, mediante anuncio publicado
en el BORM n.º 4, de 5 de enero de 2018 y no habiéndose formulado alegaciones
dentro del plazo establecido al efecto, y en virtud de lo establecido en el art. 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, procede su
aprobación definitiva insertándose a continuación su texto íntegro según dispone
el art. 70.2 de la mencionada Ley.
Contra el citado acuerdo podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Murcia a 26 de marzo de 2018.—El Secretario General del Pleno del Excmo. Ayuntamiento
de Murcia, Antonio Marín Pérez.
Ordenanza municipal
reguladora de los vados de Murcia
Capítulo I: Objeto, definición y tipos de vados
Artículo 1. Objeto.
a. Constituye el objeto de la presente Ordenanza el aprovechamiento común
especial de bienes de dominio público local, mediante la entrada y salida de vehículos
a todo tipo de inmuebles, a través de vías o terrenos de dominio o de uso público,
con independencia de modificar o no su estructura, aun cuando no exija para su
disfrute prohibición de estacionamiento en la zona de paso o frente a la misma.
b. El aprovechamiento a que se refiere el apartado anterior requerirá de la
previa autorización municipal en las condiciones y requisitos que se establecen
en la presente Ordenanza así como al pago de la tasa regulada en la Ordenanza
Fiscal correspondiente.
Artículo 2. Definición y tipos de vados.
Se entenderá por vado el aprovechamiento común especial de una parte del dominio
público local consistente en la entrada y salida de vehículos a todo tipo de inmuebles.
Los vados se clasifican en temporales y permanentes.
Artículo 3. Vados permanentes.
1. Se consideran vados permanentes los que pueden utilizarse todos los días
de la semana durante las veinticuatro horas del día.
2. Se podrán conceder vados permanentes en los siguientes casos:
a. Garaje y/o aparcamientos enlodo tipo de inmuebles.
b. Paso para vehículos de emergencia.
c. Estaciones de Servicio.
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3. Podrán autorizarse vados permanentes para locales en los que se
desarrollen actividades comerciales, industriales o de servicios, cuándo se
justifique la necesidad de disponer de acceso libre de forma permanente, previo
informe favorable de los servicios técnicos.
Artículo 4. Vados temporales.
1. Serán los que solo pueden utilizarse en días laborables, de lunes a sábado,
en horario de 8:00 a 20:00 horas. El resto de horas y los domingos y los festivos
el espacio quedará libre para uso público general.
2. Se podrán conceder vados temporales para los locales en los que se
desarrollen actividades comerciales, industriales o de servicios, siempre que
dispongan en su interior, con carácter permanente, de una zona reservada para
la realización de las operaciones de carga y descarga o propias de la actividad.
Capítulo II. Autorizaciones y procedimiento.
Artículo 5. Concesión de autorizaciones y prórroga.
1. La utilización de los espacios de las vías públicas para la entrada y salida de
vehículos constituye un uso y un aprovechamiento común especial del dominio público
local, que beneficia particularmente al titular y produce limitaciones al uso común
general. Por ello, las autorizaciones de vado tendrán siempre carácter restrictivo y
se otorgarán a precario, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, no generando derecho subjetivo alguno a favor de sus titulares.
2. Las autorizaciones. se concederán mediante resolución del órgano
municipal competente por un plazo máximo de diez años.
3. Transcurrido el periodo indicado en el apartado anterior, la autorización de vado
se entenderá prorrogada, en las mismas condiciones, y por iguales periodos, previa
solicitud del titular de la autorización, si no mediara resolución expresa en sentido
contrario. A la solicitud de prórroga se acompañará conformidad a ésta por escrito
emitida por el propietario del inmueble cuando este no coincida con el titular del vado.
4. Para que surta efectos la prórroga no se requerirá ninguna autorización
municipal expresa, bastando para ello con una comunicación al Ayuntamiento.
Artículo 6. Transmisibilidad de las autorizaciones.
1. La transmisión de la titularidad de la autorización de vado requiere
comunicación previa al Ayuntamiento. La comunicación deberá realizarse por el
antiguo y el nuevo titular, cumplimentando al efecto la correspondiente solicitud,
donde este último se comprometa expresamente a cumplir las condiciones
impuestas en la autorización transmitida y a destinar el local a la misma actividad
cumpliendo toda la normativa aplicable.
2. En los supuestos de transmisión de la autorización, el nuevo titular se
subrogará en los derechos y obligaciones que correspondan al transmitente.
3. En tanto no se produzca dicha comunicación, el transmitente y adquirente
quedarán solidariamente sujetos a las obligaciones y responsabilidades que se
deriven para el titular de la autorización.
Artículo 7. Suspensión de las autorizaciones.
1. Se considerarán suspendidas las autorizaciones de entrada y salida de
vehículos durante los días y horas establecidos, cuando las vías públicas en
que se encuentren los accesos resulten afectadas por celebraciones de actos,
fiestas, mercados o ferias de carácter tradicional, obras públicas o privadas, de
emergencia, programadas o autorizadas por el Ayuntamiento.
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2. Estas suspensiones no originarán derecho a devolución de la parte
proporcional de la tasa, salvo que los impedimentos para la autorización del
dominio público autorizado impliquen un periodo superior a dos meses.
Artículo 8. Renuncia a las autorizaciones.
1. La renuncia del titular del vado se realizará mediante comunicación previa
al Ayuntamiento. Cuando el titular actual haya ejecutado obras de rebaje o
adecuación de acera y/o bordillo, la efectividad de la renuncia estará supeditada
a la previa realización de las obras necesarias para nivelar la acera y el bordillo
afectados según los condicionantes técnicos que se establezcan por los servicios
municipales, así como la supresión de la señalización indicativa de la existencia
del vado, y a la realización de las marcas viales (señalización horizontal) dando
continuidad a la ordenación de la calle afectada.
2. La renuncia a la autorización no se hará efectiva hasta el. momento en
que el titular y/o propietario del inmueble cumpla con la obligación reseñada en
el apartado anterior. Hasta entonces no se cursará la baja fiscal correspondiente.
Artículo 9. Revocación de las autorizaciones.
1. La autorización podrá ser revocada por el Ayuntamiento, en cualquier
momento, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) El incumplimiento de las condiciones técnicas recogidas en la normativa
municipal de aplicación y/o resoluciones autorizadas del vado, tipificado como
infracción muy grave en la presente Ordenanza.
b) Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento
o sobrevinieran otras que, de haber existido, habrían justificado su denegación.
c) Cuando se compruebe que los inmuebles no disponen de las licencias o
autorizaciones necesarias para el ejercicio de la actividad declarada.
d) En los casos en los que el titular del vado no haya solicitado la prórroga
una vez transcurrido el plazo máximo concedido en la autorización.
2. Asimismo, las autorizaciones de vado podrán ser revocadas por el
Ayuntamiento por razones de interés público, cuando su uso resulte incompatible con
la normativa, con las condiciones técnicas generales aprobadas con posterioridad,
cuando produzcan daños en el dominio público, impidan la utilización del suelo para
actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.
3. La revocación de la autorización implicará la orden de ejecución de las obras
de reposición de aceras y/o bordillos en los términos previstos para la renuncia.
Artículo 10. Solicitud.
1. Podrán solicitar la autorización de vado los propietarios, los arrendatarios
o cualquier otro poseedor legítimo de inmuebles. En el caso de que el solicitante
no sea el propietario del inmueble, éste prestará su conformidad a la solicitud de
vado, en tanto que de la autorización concedida se derivan obligaciones fiscales y
de carácter urbanístico para el mismo.
En el caso de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, serán
las comunidades de propietarios o agrupaciones de éstas y, en las concesiones
municipales, los concesionarios.
2. La solicitud de autorización municipal de vado se formalizará según
instancia en la que constará:
A.- Declaración expresa suscrita por el solicitante en la que manifieste, bajo
su responsabilidad, la veracidad de cuanto expone y que cumple,con la, normativa
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municipal reguladora de estos aprovechamientos, comprometiéndose, asimismo,
a mantener su cumplimiento durante el periodo 'de vigencia de la autorización, y
a realizar, en su caso y a su costa, las obras que sean necesarias y/o accesorias,
en el tramo de acera o vía pública afectada por el vado, para la materialización
física de la entrada y salida de vehículos, conforme a las prescripciones técnicas
municipales, que se ajustarán a la normativa vigente en materia de movilidad y
accesibilidad.
En el caso de que la solicitud se realice por los arrendatarios o por otros
poseedores legítimos del inmueble, deberán constar, necesariamente, los datos y
la conformidad de aquellos.
B.- Datos a proporcionar:
a. Emplazamiento del vado, con Planos de emplazamiento a escala 1:500, y
del local a escala 1:100, con indicación de la parte. que se destine expresamente
a albergar los vehículos o, en su caso, a la carga y descarga.
b. Referencia catastral.
c. Actividad o uso del inmueble para el que se solicita el vado.
d. Tipo de vado que se solicita: permanente o temporal.
e. Superficie útil del inmueble y equivalencia en número de plazas de
estacionamiento con independencia de movimiento.
f. Medida longitudinal de la puerta de acceso y salida de vehículo o. vehículos
g. Número de vehículos a los que sirve el vado.
h. Fotografía/s del emplazamiento.
3. Sin perjuicio de lo indicado en los apartados anteriores, a petición de
los servicios técnicos municipales, se podrá requerir a la persona interesada
la ampliación de los datos proporcionados y/o aportación de documentación
complementaria necesarios para facilitar la posterior labor de inspección y
control de la Administración Municipal, todo ello conforme a lo establecido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 11. Resolución de autorización.
1. La autorización se concederá mediante acuerdo del órgano municipal
competente.
2. La autorización de vado quedará condicionada a la realización por el titular,
en su caso y a su costa, de las obras necesarias y/o accesorias, en el tramo de acera
o vía pública afectada por el vado, para la materialización física de la entrada y salida
de vehículos y a la correcta señalización horizontal y vertical del mismo, según los
condicionantes técnicos que se fijen por los servicios técnicos correspondientes.
3. La autorización del vado conllevará el alta en el padrón fiscal
correspondiente.
Capítulo III: Condicionantes Técnicos.
Artículo 12. Realización de obras o acondicionamiento de aceras o
vías públicas.
1. Las autorizaciones de vados se condicionarán, en su caso, a que las aceras
y/o las vías públicas afectadas estén habilitadas para posibilitar el acceso y salida
de vehículos a inmuebles, según los condicionantes técnicos regulados en este
capítulo y al resto de obligaciones establecidas en la resolución.
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2. Para responder de la correcta ejecución de las obras y de los posibles daños
a la vía pública que de las mismas pudieran derivarse, se depositará una fianza,
cuya cuantía será fijada por los servicios técnicos municipales proporcionalmente
al coste de -ejecución material -de las obras. La fianza depositada será devuelta,
una vez finalizadas las obras y transcurridos, como mínimo, seis meses desde su
finalización, previo informe favorable de los servicios técnicos municipales.
3. Queda prohibida cualquier otra forma de acceso de vehículos al interior de
los inmuebles, distinta de la regulada en este artículo y, en particular, mediante
rampas o instalación circunstancial de elementos móviles o fijos que invadan la
acera o la calzada.
Artículo 13. Señalización.
1. El vado estará perfectamente identificado mediante la correspondiente
señalización horizontal y vertical, según las directrices técnicas. La falta de
señalización o su disconformidad con los condicionamientos técnicos, impedirá a
su titular el ejercicio del aprovechamiento, sin perjuicio de las responsabilidades
a que hubiera lugar.
2. La señalización vertical del vado se realizará mediante placas, según
modelo definido en el Anexo de esta Ordenanza, que indicará el número de vado,
horario de vado, metros de ocupación autorizados y periodo de vigencia. La
placa deberá incluir el código QR que permita el acceso a la información que el
Ayuntamiento determine contenida en la autorización de vado.
3. Los titulares de las autorizaciones deberán proveerse, anualmente, de
un sistema de identificación que se colocará sobre la placa reglamentaria en el
lugar reservado a tal fin, y que será facilitado directamente por el Ayuntamiento
o a través de empresa concertada. En la identificación figurará el número de
vado y período de validez, y será entregada previa acreditación de estar al
corriente en el pago de las cuotas de la tasa establecidas en la Ordenanza Fiscal
correspondiente.
4. Por razones de interés público, urbanístico, ordenación del tráfico o
adopción de nuevos modelos de placas, el Ayuntamiento podrá anular y suprimir
las anteriormente concedidas o, en su caso, canjear los distintivos anteriores por
los nuevos adoptados.
Artículo 14. De los condicionantes técnicos.
1. El pavimento de los vados para uso de vehículos hasta tres toneladas
de peso total será igual al de la acera circundante, pero con un cimiento de un
espesor mínimo de 15 centímetros, sobre terreno consolidado.
2. Cuando el vado se destine al paso de camiones pesados de más de tres
toneladas, deberá tener un firme de adoquinado de piedra granítica, sobre
cimiento de hormigón de 20 centímetros de espesor mínimo, o bien un firme
de hormigón monolítico de 25 centímetros de espesor mínimo, con dosificación
también mínima de 300 kg. de cemento portland por metro cúbico de hormigón.
3. El titular del vado vendrá obligado a la conservación del pavimento y
de la placa identificativa señalizados, a efectuar en el vado y a su costa, las
obras ordinarias y extraordinarias que le ordene el Ayuntamiento, y a renovar
el pavimento transcurrido el período de amortización que a continuación se fija,
salvo que los Servicios Técnicos competentes señalaren un nuevo plazo:
a. Pavimento de losetas normales de mortero comprimido: 12 años.
b. Pavimento adoquinado sobre hormigón: 25 años.
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c. Pavimento de hormigón en masa: 12 años.
d. Pavimento de asfalto fundido, hormigón o mortero asfáltico: 18 años.
e. Pavimento de losetas especiales de cualquier clase: 10 años.
4. Toda obra de reparación o nueva construcción de inmuebles que exija el
paso de camiones por la acera, llevará aneja la construcción del correspondiente
vado de duración temporal y horario limitado, previo el pago de los derechos
correspondientes, cuyo permiso deberá solicitarse por el procedimiento ordinario.
Capítulo IV: Derechos y obligaciones.
Artículo 15. Derechos.
La autorización de vado dará derecho a su utilización para la entrada y/o
salida de vehículos al inmueble, en las condiciones establecidas en la presente
Ordenanza y demás normativa de aplicación a este tipo de aprovechamientos.
La autorización municipal de vado no genera para su titular ni para terceros
derecho a estacionar en el propio acceso de entrada o salida del inmueble y/o
delante del mismo.
Artículo 16. Obligaciones.
1.- La persona titular de la autorización estará obligada al cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Ordenanza, en la normativa municipal de desarrollo y en
lo establecido en la correspondiente autorización municipal.
Y en particular a:
a. Realizar las obras necesarias en el tramo de acera y/o vía pública afectada
por el vado para la materialización física de la entrada y salida de vehículos,
así como a su conservación y mantenimiento, además de a su restitución en
los supuestos de renuncia, caducidad o revocación de la autorización, cuando el
titular esté obligado a ello.
b. Cumplir las obligaciones tributarias derivadas del aprovechamiento
especial del dominio público local.
c. Realizar, conservar y mantener la señalización horizontal y vertical del
vado.
d. Comunicar cualquier variación que se produzca con respecto a la
autorización concedida.
2.- Los usuarios de los vados y demás espacios destinados al acceso de
vehículos a los inmuebles quedarán obligados a respetar el tránsito peatonal que
tendrá, en todo caso, carácter preferente.
Capítulo V. Registro de vados.
Artículo 17. Inscripción.
1. Las autorizaciones de vado se inscribirán en el correspondiente registro de
vados que existirá en las dependencias municipales.
2. A cada autorización se le asignará un número correlativo que quedará
reflejado en las correspondientes placas, y será una numeración diferente según
se trate de vados permanentes o vados temporales.
3. En el registro de vados se reflejará aquellas circunstancias físicas y
jurídicas que permitan conocer, en todo momento, las características de los vados
y los titulares de los derechos y obligaciones de los mismos.
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4. La gestión de dicho registro corresponderá a la dependencia municipal que
tramite este tipo de expedientes y sus datos serán utilizados a los efectos de la
formación del Padrón Fiscal, en los términos dispuestos en la Ordenanza Fiscal
reguladora. Las modificaciones en la titularidad del aprovechamiento deberán
constar en dicho Padrón Fiscal.
5. En todo caso, la información recogida en este registro estará sujeta a
las leyes y demás normativa de aplicación, en cuanto a protección de datos de
carácter personal.
Capítulo VI. Régimen Sancionador.
Artículo 18. Responsabilidad.
1. Serán sujetos responsables de las infracciones administrativas, las
personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la
presente Ordenanza, sean o no titulares de una autorización de vado.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas
conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su
caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.
3. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento
sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición
de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la
indemnización por los daños y perjuicios causados, que serán determinados por
el órgano competente. Asimismo, el responsable responderá de los desperfectos
que puedan producirse en los bienes de titularidad municipal, quedando sujeto al
reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de los mismos, que
serán, en todo caso, independientes de la sanción y de los derechos liquidados
por los aprovechamientos efectuados. El Ayuntamiento, previa tasación por los
servicios técnicos competentes, determinará el importe de la reparación, que será
comunicado al infractor para su ingreso en el plazo que se establezca al efecto.
Artículo 19. Procedimiento sancionador.
1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en esta Ordenanza
generarán responsabilidad de naturaleza administrativa.
2. La incoación de los procedimientos sancionadores objeto de la presente
Ordenanza, así como para la imposición de sanciones y de las otras exigencias
y responsabilidades compatibles con las mismas, corresponderá al órgano
municipal competente.
3. En lo no previsto en la. presente Ordenanza, serán, de obligada
observancia las disposiciones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 20. Medidas provisionales.
1. El órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento,
mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten
necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, asegurar el
buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y
las exigencias de los intereses generales. En aplicación de las mismas y sin perjuicio
de la sanción que corresponda, el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de la
autorización de vado, así como disponer la de las placas identificativas y de otros
elementos instalados, al mismo tiempo que podrá acordar la demolición de las obras
necesarias, con reposición de las cosas al momento anterior a su instalación.
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2. Las órdenes de desmontaje o retirada de los elementos en cuestión
deberán cumplirse por los titulares en el plazo máximo de un mes, transcurrido el
cual, se podrá proceder a la ejecución subsidiaria.
3. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrá adoptar
como medida provisional urgente por razones de interés público, la retirada de
las placas identificativas del vado y de otros elementos no autorizados, cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a. Cuando no se cuente con la preceptiva autorización municipal.
b. Cuando se trate de distintivos no aprobados en esta Ordenanza.
c. Cuando el paso de vehículos por la vía pública suponga un riesgo objetivo
para la integridad de los peatones o impida su tránsito normal por la misma, a
juicio de los servicios de inspección.
d. Cuando se incumplan las prohibiciones contenidas en esta Ordenanza,
que puedan generar daños a personas y bienes, o supongan una vulneración
manifiesta de las normas aplicables en materia de movilidad y accesibilidad.
4. En los casos previstos en los apartados anteriores, correrán igualmente
por cuenta del titular de la autorización y/o propietarios del inmueble los gastos
de ejecución subsidiaria, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudiera
corresponderle. En el supuesto previsto en el apartado anterior, las medidas
adoptadas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de
iniciación del procedimiento.
Artículo 21. Inicio del procedimiento.
1. Los procedimientos sancionadores derivados de la presente Ordenanza se
iniciarán de oficio, por acuerdo del -órgano competente, bien por propia iniciativa
o mediante denuncia.
2. La comisión de una infracción será. objeto de la correspondiente
sanción administrativa, previa instrucción del oportuno expediente sancionador,
de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 22. Infracciones.
1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas las acciones u
omisiones que contravengan a lo dispuesto en la presente Ordenanza.
2. Las infracciones a los preceptos regulados en esta Ordenanza serán
tipificadas como leves, graves o muy graves dentro del correspondiente
expediente sancionador. A tal efecto constituirán:
Infracciones leves:
a. La incorrecta realización de la señalización horizontal y vertical del vado.
b. El deficiente estado de mantenimiento de la señalización horizontal y
vertical del vado.
c. El exceso de ocupación de la vía pública, en una proporción de hasta un 30%.
d. Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la presente Ordenanza y no esté tipificada como grave
o muy grave.
Infracciones graves:
a. El estacionamiento de vehículos o realizaciones de operaciones de carga
y descarga durante las horas de vigencia del vado, en la zona de acceso al vado
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o delante del mismo, incluso tratándose de vehículos propiedad del titular de la
autorización de vado.
b. El exceso de ocupación de la vía pública, en una proporción superior a un
30% e inferior a un 60%.
c. La falta de conservación y mantenimiento de la zona de la acera y/o vía
pública afectada por el paso de vehículos acreditada por la Inspección Municipal.
Infracciones muy graves:
a. Efectuar el aprovechamiento especial del dominio público sin la preceptiva
autorización municipal.
b. Colocar placas identificativas del vado distintas al modelo aprobado, se
disponga o no de la correspondiente autorización.
c. La colocación de dispositivos fijos o móviles en vías o espacios de uso público
con el fin de facilitar el acceso de vehículos al interior de cualquier tipo de inmueble.
d. Toda clase de pinturas, rótulos, señales o sugerencias de cualquier tipo
que, sin responder a una autorización de vado, traten de sustituir o conducir a
error sobre la misma.
e. El exceso de ocupación de la vía pública, en una proporción superior a un 60%.
f. El incumplimiento de las condiciones técnicas recogidas en la normativa
municipal de aplicación y/o en las resoluciones autorizadoras del vado.
Artículo 23. Prescripción de las infracciones.
Las infracciones a la presente Ordenanza prescribirán:
1. A los seis meses las leves.
2. A los dos años las graves.
3. A los tres años las muy graves.
Artículo 24. Sanciones.
A. Las infracciones reguladas en esta Ordenanza darán lugar a la imposición
de las siguientes sanciones:
1. Por la comisión de infracciones leves: Multa entre 150 y 750 €.
2. Por la comisión de infracciones graves: Multa entre 751 hasta 1.500 €.
3. Por la comisión de infracciones muy graves: Multa entre 1501 hasta 3.000 €.
B. Las sanciones se graduarán considerándose especialmente los siguientes criterios:
1. La existencia de intencionalidad o grado de culpabilidad.
2. La naturaleza de los perjuicios causados.
3. La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado mediante
resolución firme.
Disposición transitoria primera.
Se establece un periodo transitorio de regularización de seis meses, desde
la entrada en vigor de esta Ordenanza, para que por parte de los propietarios,
comunidades de propietarios, los arrendatarios o cualquier otro poseedor legítimo
de inmuebles, que estén utilizando un vado sin la preceptiva autorización, realicen
los trámites oportunos para obtenerla o, en su defecto, realizar a su costa las
obras necesarias para nivelar la acera o el bordillo afectado y dar continuidad a
la ordenación de la calle afectada y según los condicionantes establecidos por los
servicios técnicos municipales.
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Transcurrido el periodo transitorio fijado, se realizarán los trámites
pertinentes para la incoación del correspondiente expediente sancionador,
conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza:
Disposición transitoria segunda.
1. Las solicitudes presentadas con anterioridad al momento de la entrada
en vigor de esta Ordenanza sobre las que no hubiera recaído resolución, serán
tramitadas y resueltas conforme a la presente normativa.
2. Los titulares de vado que para la obtención de la autorización hubieran
prestado garantía de reposición de acera para el caso de renuncia, -podrán
solicitar la devolución del importe depositado por este concepto. Sin perjuicio de
que, una vez solicitada la renuncia, se apliquen las disposiciones normativas de la
presente Ordenanza.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas las normas municipales u Ordenanzas que se opongan
o contradigan la presente y, concretamente, la Ordenanza sobre Vados del
Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia aprobada definitivamente el día 19 de
enero de 1980, BORM n.º 16.
Disposición final primera
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, y permanecerá en vigor hasta su modificación
o derogación expresa. Asimismo estará disponible en el Portal de Transparencia
del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
Disposición final segunda
Se atribuye a la Junta de Gobierno la facultad de establecer criterios de
desarrollo e interpretación de la Ordenanza, dictando las oportunas instrucciones,
así como la modificación de los condicionamientos técnicos que serán
debidamente publicadas en el Portal de Transparencia del Excmo. Ayuntamiento
de Murcia y en el BORM.
En lo no previsto en la Ordenanza, se aplicarán las disposiciones de carácter
general que regulen este tipo de aprovechamientos en las Entidades locales."
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IV. Administración Local
Puerto Lumbreras
2189

Anuncio de las bases de la convocatoria de concurso-oposición
para la selección de un Arquitecto Superior interino.

Se hace público, para general conocimiento, la convocatoria para la selección
de un Arquitecto Superior, como funcionario interino a tiempo parcial para un
período de tres años, aprobada por Decreto de Alcaldía N.º 619/2018, de 23 de
marzo, que se regirá por las siguientes bases reguladoras:
Base primera.- Objeto de la convocatoria
Es objeto de las presentes Bases regular el proceso de selección de un
Arquitecto Superior, como funcionario interino a tiempo-parcial media jornada para
un período de tres años, creándose una bolsa de trabajo del la que formarán parte
aquellos aspirantes que no hayan sido seleccionados, y que hayan superado las
pruebas, para realizar funciones de Arquitecto Superior, en una plaza perteneciente
a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnica Superior
(Grupo A, Subgrupo A1 ). El procedimiento de selección se realizará de manera ágil
dada la urgente necesidad de contar con un arquitecto interino en un tiempo corto y
limitado. Las retribuciones del puesto son las pertenecientes al Subgrupo A1 y están
señaladas en el Anexo I de las presentes bases.
La media jornada semanal implicará que quince horas semanales serán
desempeñadas de forma presencial en el Ayuntamiento, lo que equivale a dos
mañanas completas al margen de las consultas y de los trabajos que de forma
telemática se le pueda solicitar y/o hacer hasta completar esa media jornada.
Base segunda.- Requisitos de los aspirantes
Para ser admitido en las pruebas objeto de este proceso selectivo, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, que deberán cumplirse en el
último día de plazo de la presentación de solicitudes y mantenerse en el momento
de su posible nombramiento:
a) Ser español o ciudadano de la Unión Europea, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 56.1.º del Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público.
b) Estar en posesión del Título de Arquitecto o título de Máster Universitario
que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto. En caso
de titulaciones obtenidas en otros Estados se deberá estar en posesión de la
documentación oficial correspondiente que acredite su homologación (artículos
56 y 57 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público).
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, así
como no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones. Las personas con discapacidad serán admitidas en
igualdad de condiciones con los demás participantes, sin que se establezcan
exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino en los casos en que sean
incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones a desarrollar. Todo
ello, de conformidad con lo establecido en el Real decreto legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
NPE: A-090418-2189

Página 9437

Número 80

Lunes, 9 de abril de 2018

d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación
forzosa, salvo que por Ley se establezca otra edad máxima para el acceso al
empleo público.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, no hallarse en situación de
inhabilitación absoluta, ni hallarse en inhabilitación para el ejercicio de las
funciones propias de la escala, subescala o categoría objeto de la convocatoria
mediante sentencia firme o por haber sido despedido disciplinariamente de
conformidad con lo previsto en el artículo 96.1.b del Texto Refundido R.D.Leg.
5/2015 del Estatuto Básico del Empleado Público. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse 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.
2.2 Los requisitos establecidos en estas bases deberán poseerse en el
momento finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la
toma de posesión como funcionario interino.
Base tercera.- Instancias
3.1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
(Anexo II) se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta y en ellas cada aspirante
deberá manifestar que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la
convocatoria, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación
de instancias.
3.2. Las solicitudes se presentarán en el plazo de diez días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia, en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, en días laborales y en horario de oficina, o bien en cualquiera de los
lugares previstos en el art. 16 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.
3.3. Los solicitantes deberán unir a la instancia la siguiente documentación:
-Fotocopia del DNI
-Fotocopia del título académico requerido.
-Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos a valorar en la
fase de concurso.
Base cuarta.- Proceso selectivo
Se hará a través del sistema de concurso-oposición, porque es el más
adecuado para seleccionar al profesional más cualificado para el desempeño
del puesto, tanto en lo que se refiere a la experiencia en puestos de similar
contenido, en la Administración Pública o en la empresa privada, como a su
formación relacionada con las funciones a desempeñar desde el inicio de las
mismas en el Ayuntamiento. Las pruebas se completarán en la fase de oposición
con una de carácter práctico en la que los aspirantes demuestren más que sus
capacidades memorísticas, las adecuadas para aplicar en el quehacer diario sus
conocimientos, que por la titulación, experiencia y la formación que poseen ya se
les presuponen.
El perfil del puesto a cubrir y la necesidad y urgencia municipales en la
inmediatez en el inicio de la prestación de funciones exigen que la capacidad del
profesional seleccionado sea la idónea y suficiente para cubrir desde el primer
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día de manera eficaz el puesto de Arquitecto, en cualquiera de las circunstancias
contempladas en el artículo 10, 1, b), c) y d) del Texto Refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público. Para ello se exigirá de los aspirantes estar en
posesión de los conocimientos y capacidad necesarios para el desempeño del
puesto desde el inicio, orientados en todo caso a la práctica profesional diaria.
Los aspirantes serán convocados mediante anuncio expuesto en el Tablón
de Edictos electrónico y página web de la Corporación, para la realización de
las pruebas selectivas en llamamiento único, siendo excluidos de este proceso
quienes así no comparecieran, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados libremente por el órgano de selección.
1.- Fase de concurso
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en
cuenta para superar la fase de oposición. La fase de concurso será previa a la
oposición.
Valoración de méritos: (Máximo cuatro puntos).
Experiencia: Se valorará hasta un máximo tres puntos (3,00), conforme a los
siguientes criterios:
-Por servicios prestados en la Administración Pública, en una plaza igual a
la de esta convocatoria (Escala de Administración Especial, subescala técnica,
Arquitecto Superior, Subgrupo A1): 0,05 puntos por mes completo de servicios.
-Por servicios prestados en la empresa privada relacionados con el
Urbanismo, que pertenezcan al mismo grupo de titulación (A1) al del puesto
objeto de la convocatoria: 0,02 puntos por mes completo de servicios.
Los servicios prestados en las Administraciones Públicas se acreditarán
mediante certificación expedida por las mismas.
Los servicios prestados en la empresa privada se acreditarán mediante la
vida laboral o copia del o de los contratos suscritos.
Cursos:
Se valorarán hasta un máximo de UN PUNTO (1,00), conforme a los
siguientes criterios:
Cursos de formación recibidos, relacionados con las funciones del puesto a
cubrir.
Cursos de formación de 300 horas o más: 0.30 puntos.
Cursos de formación de 100 horas o más: 0.20 puntos.
Cursos de formación de 75 horas o más: 0.10 puntos.
Cursos de formación de 15 horas o más: 0.05 puntos.
2.- Fase de oposición
La fase de oposición consistirá en la realización de una prueba de capacidad
y aptitud eliminatoria y obligatoria para los aspirantes en dos fases.
1.º Fase. En esta primera fase, la prueba a desarrollar consistirá en
la realización de un ejercicio teórico consistente en dar respuesta a diez
preguntas cortas relacionadas con el programa de materias que rige el presente
procedimiento selectivo y que figura publicado como Anexo III. Dicha prueba será
escrita y no tendrá una duración superior a dos horas.
2.º Fase. En esta segunda fase, la prueba a desarrollar consistirá en la
realización de un supuesto práctico relacionado con el programa de materias
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que rige el presente procedimiento selectivo y que figura como Anexo III. La
realización de la prueba no tendrá una duración superior a cuatro horas.
La fecha y lugar en la que se celebrarán ambas pruebas, se anunciarán
en el Tablón de Anuncios Electrónico del Ayuntamiento. Los aspirantes serán
convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente
apreciada por el Tribunal. Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su
defecto, pasaporte o carné de conducir. En cualquier momento el Tribunal podrá
requerir a los opositores para que acrediten su personalidad. Ambos ejercicios se
valorarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario que el opositor alcance, al menos,
5 puntos en cada uno de ellos, para superar el ejercicio; quedando excluidos los
candidatos que no alcancen esa puntuación mínima.
Base quinta.- Composición del Órgano de Selección
La composición del Órgano de Selección, se publicará en el Tablón de Edictos
y página web del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y estará constituido,
de conformidad con el artículo 60 del Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, (R.D.Leg. 5/2015, de la siguiente forma:
Presidente: El Secretario General del Ayuntamiento.
Cuatro vocales:
1.- La Técnico-Economista del Ayuntamiento.
2.- La Técnico de Administración General del Ayuntamiento.
3.- Un funcionario designado por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, con la misma titulación exigida a los aspirantes.
4.- Un funcionario designado por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, con la misma titulación exigida a los aspirantes.
Secretaria.- La administrativa adscrita al servicio de Secretaría General.
Todos los miembros del órgano de selección tienen voz y voto, a excepción  
de la Secretaria, que tendrá voz, pero no voto.
Todos ellos deberán cumplir con los perfiles de imparcialidad, profesionalidad
y especialidad inspiradores del artículo 60 del Texto Refundido del Estatuto Básico
del Empleado Público, y deberán abstenerse en los casos previstos en el artículo
23 de la Ley 40/2015. Asimismo podrán ser recusados en los supuestos del
artículo 24 de la misma Ley.
El Órgano de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de
la mayoría de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría y sus
actuaciones tendrán el carácter de órgano colegiado, levantándose acta de todas
aquellas reuniones que mantenga.
La Alcaldía podrá designar asesores especialistas para asistir al Tribunal en el
desarrollo de determinadas pruebas, sin que en ningún caso tengan facultades de
calificación y resolución, sino sólo de colaboración y propuesta. Su nombramiento
deberá hacerse público junto con el Tribunal.
Se indemnizarán los gastos de desplazamiento de los miembros del Tribunal
que proceden de la CARM cuando se justifique que el desplazamiento lo han
realizado en vehículo propio a razón de 0,19 €/Km.
Base sexta.- Derechos de examen
Todos los aspirantes deberán abonar la cantidad de 34,00 euros, en
concepto de tasas por derechos de examen, en cumplimiento de lo previsto en la
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Ordenanza reguladora de la Tasa por la realización de la Actividad Administrativa
de Expedición de Documentos Administrativos. Quedan exceptuados del pago de
la tasa los aspirantes que se encuentren en situación de desempleo.
A tal efecto, los aspirantes deberán realizar su ingreso en la caja municipal,
o mediante transferencia en Banco Mare Nostrum, S.A., cuenta código Iban ES
260487 0028 2220 80000058, antes de presentar la correspondiente solicitud
de participación en el proceso selectivo, no admitiéndose el pago fuera de dicho
plazo. Sin el cumplimiento de la acreditación del ingreso en cualquiera de las
modalidades expresadas junto con la instancia, decaerá el derecho del aspirante
a la admisión a las pruebas selectivas.
Base séptima.- Formación de la bolsa
Con el resto de aspirantes que hayan superado las pruebas y por el orden
de puntuación de mayor a menor en que hayan quedado se formará una Bolsa
de Empleo. La relación de los aspirantes que formen parte de la misma se hará
pública en el Tablón de Edictos y página web de la Corporación Municipal.
El orden final de prelación se establecerá por orden decreciente de
puntuación final de los aspirantes que hayan superado las pruebas selectivas.
La bolsa contendrá los siguientes datos de los aspirantes que la formen:
nombre y apellidos, número de DNI, teléfonos de contacto, dirección de correo
electrónico y puntuación obtenida.
En ningún caso la mera pertenencia a la Bolsa implicará derecho alguno a
obtener nombramiento de funcionario interino, garantizándose únicamente que
cuando el Ayuntamiento considere conveniente su utilización por los motivos
que fueren, se respetará el procedimiento de llamamiento regulado en estas
Bases, pudiendo además, cuando lo considere conveniente y de forma justificada,
convocar ex profeso un proceso selectivo para cubrir puestos vacantes o
contratos temporales, aunque permaneciere constituida la Bolsa de Empleo de
esta convocatoria.
Cuando finalice la relación de interinidad entre el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras y el empleado, éste se incorporará al último puesto de la Bolsa de
Trabajo a la que pertenece, con el fin de dar oportunidad laboral a las personas
que constituyen la misma.
Base octava.- Funcionamiento de la bolsa
Los aspirantes incluidos en la bolsa que se forme serán llamados por el orden
establecido.
Realizado llamamiento por necesidades de personal y si la prestación efectiva
del servicio derivada del nombramiento fuese inferior a un año, el aspirante no
perdería el orden establecido en la bolsa. Superado el año de prestación efectiva
de servicio, pasará a ocupar el último lugar de la Bolsa de Trabajo.
Cuando proceda cubrir con carácter provisional una plaza por personal
perteneciente a la correspondientes bolsa de trabajo, la Sección de Personal
de la Corporación, citará a quien corresponda por el orden establecido en
las mismas, a través del número de teléfono facilitado por el aspirante en la
instancia presentada para tomar parte en la convocatoria, debiendo personarse
en el Departamento de Personal en el plazo de 24 horas, ya que de lo contrario
quedará automáticamente excluido de la Bolsa del Trabajo.
Realizados tres intentos de contactar con el aspirante sin haberlo logrado,
y transcurrido el plazo de 24 horas desde la realización de la última llamada,
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quedará automáticamente excluido de la Bolsa de Trabajo, pasando a llamar al
siguiente aspirante por el orden de la lista.
Una vez recibida la propuesta de nombramiento, el candidato dispondrá de
dos días para comunicar por escrito su disposición o no a aceptar dicha propuesta
de nombramiento.
A aquellos integrantes de la bolsa que se les ofrezcan un nombramiento
y no acepten el trabajo por causa justificada, deberán aportar documento que
acredite tal situación, en el plazo de cinco días hábiles. En caso de ser aceptada
tal justificación, pasarán a ocupar el último lugar de la Bolsa de Trabajo. A tales
efectos se les considerarán motivos justificados de renuncia, las siguientes
circunstancias que deberán ser acreditadas documentalmente por el interesado:
-Estar trabajando cuando se realice la propuesta de contratación, para lo que
se deberá aportar informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social.
-Padecer enfermedad o estar en proceso de recuperación de enfermedad o
accidente.
-Estar en alguna situación de las que por embarazo, parto o adopción,
acogimiento o enfermedad grave de un familiar están contempladas por la
normativa en vigor a los efectos de permisos o licencias.
Los aspirantes que no acepten el trabajo por causa injustificada o no
demuestren suficientemente la circunstancia anterior, se entenderá que renuncian
a la Bolsa, quedando automáticamente excluidos de la misma.
Base novena.- Vigencia
La presente Bolsa de Empleo tendrá una vigencia de tres años a partir de
su aprobación. Al término de su vigencia, el Ayuntamiento podrá, mediante
resolución motivada, prorrogar la duración de la Bolsa de Trabajo por un año
más y por una sola vez, si persistieran las razones que justifiquen la necesidad
y urgencia exigidas en el artículo 10 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.
Base décima.- Publicidad
Las presentes Bases se publicarán, en extracto, en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, e íntegramente en el Tablón de Edictos electrónico de este
Ayuntamiento y en la página web del mismo.
Los posteriores anuncios que desarrollen este proceso selectivo se publicarán
de la misma manera señalada.
Base decimoprimera.- Incidencias
El Órgano de Selección queda facultado para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden y desarrollo del
proceso selectivo, en todo lo no previsto en estas Bases y siempre que no se
opongan a las mismas.
En caso de que durante la celebración de las pruebas selectivas se observe
por el Tribunal que alguno de los aspirantes no reúne uno o más requisitos
exigidos en la convocatoria, podrá proponer al Sr. Alcalde Presidente su exclusión
de las pruebas, previa audiencia al interesado.
Base decimosegunda.- Régimen jurídico y recursos.
La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en el Texto Refundido Ley
Estatuto Básico Empleado Público, Real Decreto Legislativo 5/2015, Ley 7/1985,
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de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, sobre reglas básicas y programas mínimos
del procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado, Orden APU/1461/2002, de 6 de
junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento
de personal funcionario interino, y demás legislación concordante que resulte de
aplicación.
Las bases de esta convocatoria podrán ser impugnadas por los interesados,
mediante Recurso potestativo de Reposición, ante la Sra. Alcaldesa-Presidenta
de la Corporación en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria, en extracto en el Boletín Oficial de la región de
Murcia, y de las bases completas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras, según disponen los artículos 123 y siguientes de la Ley
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, contra la
Resolución expresa o presunta del mismo, podrán interponer en su momento el
oportuno Recurso Contencioso-Administrativo.
Asimismo, contra la presente convocatoria se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo directamente, en el plazo de dos meses, a contar
desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en los medios expresados
en el anterior párrafo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia, de conformidad con lo previsto en los artículos
10, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Los demás actos administrativos que se deriven la presente convocatoria,
y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y forma previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Anexo I
Ficha del puesto

Urbanismo y Servicios Técnicos

Puesto de trabajo:

Arquitecto

Carácter:

Funcionario-Interino

Escala:

Administración Especial

Subescala

Técnica Superior

Grupo:

A/A1

Forma de provisión:

Concurso-Oposición

Sueldo Subgrupo A1

6.078,37 € ( hasta 31 diciembre 2018)

Complemento destino

2.536,86 € (hasta 31 diciembre 2018)

Complemento específico

4.716,15 € (hasta 31 diciembre 2018)

Seguridad Social

5.089, 15 €. (hasta 31 diciembre 2018)

Total retribuciones

18.421, 15 € (hasta 31 diciembre 2018)
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ANEXO II
MODELO DE INSTANCIA
D./Dª_______________________________________________, con domicilio a efecto
de notificaciones en____________________________________________,
de___________________, provincia de _____________________, con teléfono
número ____________________ y DNI número___________________,
EXPONE:
PRIMERO.- Que, enterado de la convocatoria efectuada por ese Ayuntamiento para la
selección de un Arquitecto, en régimen de interinidad, según el extracto de las Bases
correspondientes publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
día__________________, conociendo dichas Bases completas, que han sido publicadas
en la página web del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, y estando interesado/a en
participar en el proceso selectivo, aporta la siguiente documentación, en original o
copias debidamente compulsadas:
- D.N.I.
-Titulación exigida en la letra b) de la Base Segunda (con homologación en su caso por
las autoridades educativas españolas).
-Resto de justificantes relativos a la fase de concurso de méritos, tales como títulos
académicos, cursos de formación, experiencia profesional, certificaciones de servicios
previos prestados en la Administración Pública, etc.
-Documento acreditativo del pago de la tasa o justificante de su improcedencia.

SEGUNDO.- Que, reuniendo todos los requisitos exigidos en la base tercera de la
convocatoria, acepta íntegramente las Bases publicadas por las que se regirá la misma, y
en consecuencia, SOLICITA:
Ser admitido a la realización de las pruebas convocadas para la selección de un
Arquitecto para ser nombrado funcionario interino, y formación de una Bolsa de
Empleo.
Fdo.:_____________________________________
SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
Plaza de la Constitución s/n CIF P3000330E, Puerto Lumbreras. 30890 (Murcia). Tfno. 968402013. Fax: 968402410
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Anexo III
Parte común
1. El Municipio.
2. La Organización Municipal.
3. Las Competencias Municipales.
4. El Administrado
5. El Acto Administrativo.
6. La Potestad Sancionadora.
7. El Contrato de Obras y el Contrato de Concesión de Obra Pública, en la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público.
8. El patrimonio de las Administraciones públicas.
Parte específica
9. Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de
la Región de Murcia. Objeto. Ámbito competencial. Finalidades de la actividad
administrativa en materia de ordenación del territorio.
10. Las competencias urbanísticas de la Administración. Competencias
autonómicas y locales.
11. Clases de suelo. Suelo urbano. Categorías. Solar. Suelo no urbanizable.
Suelo urbanizable.
12. Régimen del Suelo Urbano.
13. Régimen del de Suelo No Urbanizable.
24. Régimen del Suelo Urbanizable.
15. Régimen transitorio de edificación y uso. Parcelaciones.
16. Instrumentos de planeamiento urbanístico. Tipos de planes. Plan General
Municipal de Ordenación Urbana: Definición, Objeto y Determinaciones Generales.
17. Planes Parciales: Objeto y determinaciones.
18. Planes Especiales: Definición, Finalidad, Objeto y Contenidos Generales.
19. Estudios de detalle.
20. Situación del planeamiento urbanístico en Puerto Lumbreras. Texto
Refundido de las Normas Subsidiarias.
21. Desarrollos Industriales de Puerto Lumbreras. Polígonos principales.
Órganos de gestión. Responsabilidades y Obligaciones de las Juntas y del
Ayuntamiento. Problemas asociados.
22. Desarrollos residenciales de Puerto Lumbreras. Barrios. Pedanías.
Urbanizaciones. Problemas asociados.
23. Licencias de segregación. Finca, solar y parcela. Definición licencia
segregación o parcelación. Documentación necesaria. Diferencia entre Parcelación
Urbanística y Reparcelación. Representación de la Parcelación Catastral.
24. Licencias de segregación en parcelas rústicas o no urbanizables. Parcela
mínima. Aplicación de la unidad mínima de cultivo. Documentación necesaria.
25. El Contrato de Obras. El Proyecto. Clasificación de las obras. Contenidos
de los proyectos. Supervisión de proyectos. Replanteo.
26. Ejecución del contrato de obras. Comprobación del replanteo. Ejecución
de las obras y responsabilidad del contratista. Certificaciones. Modificación del
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contrato. Recepción y plazo de garantía. Responsabilidad por vicios ocultos.
Resolución del contrato.
27. Disposiciones mínima seguridad y salud en obras de construcción. Objeto
y ámbito de aplicación. Definiciones. Designación de los coordinadores en materia
de seguridad y salud. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud. Estudio de
seguridad y salud. Estudio básico de seguridad y salud. Plan de seguridad y salud
en el trabajo.
28. Principios generales aplicables al proyecto de obra Obligaciones del
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. Obligaciones de los
contratistas y subcontratistas. Libro de incidencias. Paralización de los trabajos.
29. Gestión de residuos de la construcción y demolición (RCD). Marco
Normativo. Tipologías de los residuos. Alternativas de gestión. Flujo administrativo
en la Gestión de los RCD. Estudio de Gestión de RCD. Contenidos mínimos.
30. Sistemas de Información Geográfica. Qué es un GIS. Descripción del
Sistema. Elementos que caracterizan un GIS. Cómo funciona una herramienta
GIS. Cómo se agrupa la información de los objetos en un GIS. Tipos de formato.
Programas más comunes. SIT Murcia.
Puerto Lumbreras, 23 de marzo de 2018.—La Alcaldesa, M.ª Ángeles Túnez
García.

NPE: A-090418-2189

www.borm.es

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

Número 80

Lunes, 9 de abril de 2018

Página 9448

IV. Administración Local
San Javier
2190

Anuncio de convocatoria de ayudas para libros y material
didáctico de Educación Primaria y Secundaria.

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 22 de marzo de 2018, adoptó,
entre otros, el acuerdo de aprobar las bases reguladoras y convocatoria para
la concesión de ayudas para libros y material didáctico, destinada al alumnado
empadronado en el municipio de San Javier y que curse estudios de Educación
Primaria o Educación Secundaria Obligatoria durante el curso 2017/2018.
Podrán solicitar las ayudas los alumnos indicados en el punto anterior en el
plazo de 15 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, debiendo acompañar a
la solicitud los documentos mencionados en las bases.
Los interesados podrán solicitar información en la Concejalía de Educación y
obtener copia de la convocatoria en la página web del Ayuntamiento www.sanjavier.es
en el apartado de Educación.
Lo que se publica para general conocimiento.
San Javier, 23 de marzo de 2018.—El Alcalde, José Miguel Luengo Gallego.

NPE: A-090418-2190

www.borm.es

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

Número 80

Lunes, 9 de abril de 2018

Página 9449

IV. Administración Local
Torre Pacheco
2191

Solicitud de autorización de uso de suelo no urbanizable,
para instalación de “Centro de gestión de residuos orgánicos
descompuestos”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 13/2015, 3003, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, se expone
al público, por plazo de veinte días, a contar del siguiente hábil al de aparición
de este anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, edicto relativo a
solicitud de “Transportes y Gestión de Residuos, Rodar, S.L.”, de autorización de
uso de suelo no urbanizable, para instalación de “Centro de gestión de residuos
orgánicos descompuestos”, en terrenos sitos en Paraje Los Navarros, Polígono 2,
Parcelas 73 y 74, de Roldán, término municipal de Torre Pacheco.
Lo que se hace público a efectos del examen del expediente y formulación de
alegaciones y reclamaciones, durante el plazo anteriormente indicado.
Torre Pacheco, 2 de abril de 2018.—El Concejal Delegado de Urbanismo,
Medio Ambiente y Agricultura, Alberto Galindo Rosique.
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