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I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Presidencia
6629

Decreto del Presidente n.º 9/2020, de 22 de noviembre, por
el que se prorroga la vigencia de las medidas de restricción
adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.

Desde la culminación del proceso de desescalada y la finalización del estado
de alarma, decretado en marzo de este año, las diferentes administraciones
públicas han ido adoptando numerosas disposiciones y medidas de distinta
naturaleza y alcance con la finalidad de contener el avance de la pandemia
de COVID-19 y procurar simultáneamente una paulatina recuperación social y
económica.
La realidad es que, pese a la implantación de numerosas medidas adoptadas,
no sólo de carácter restrictivo sino también de índole muy diversa, en el ámbito
de la prevención de la salud, de la realización de pruebas y cribados selectivos
o de amplio espectro, en el reforzamiento del sistema sanitario a través de la
implementación de recursos materiales y personales, y pese a los sacrificios y
esfuerzos realizados por una gran mayoría de ciudadanos que, en un ejercicio
de responsabilidad y colaboración, han cumplido adecuadamente las medidas de
contención adoptadas para frenar la pandemia, la situación epidemiológica en
el conjunto del Estado español y también en la Región de Murcia a partir del
mes de septiembre reflejó un agravamiento evidente por el incremento de casos
detectados, que ha hecho imprescindible reforzar la intensidad y alcance de las
medidas acordadas.
Esta evolución de la crisis sanitaria producida por la epidemia de COVID-19
resulta tanto más preocupante si se analiza, además, la situación específica en
que muchos Servicios de Salud empezaron a encontrarse, como consecuencia de
la presión asistencial que están sufriendo los centros y servicios sanitarios del
Sistema Nacional de Salud. Circunstancias estas que, en modo alguno, han sido
ajenas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Por todo ello, mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2, el Gobierno de la Nación aprobó un marco general
normativo, que contiene unas reglas mínimas y básicas para el conjunto de
las administraciones territoriales, a la vez que garantiza una cobertura jurídica
suficiente para la adopción de determinadas medidas restrictivas que afecten a
derechos fundamentales, y ello en consideración a las dificultades surgidas para
la aplicación de este tipo de limitaciones y restricciones en algunas Comunidades
Autónomas.
El Congreso de los Diputados autorizó la prórroga del estado de alarma,
extendiendo su vigencia hasta el día 9 de mayo de 2021, de conformidad con
el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, que introdujo modificaciones
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puntuales al referido Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, cuya aplicación
corresponde fijar de forma particularizada a los Decretos que, en su caso, se
adopten por las autoridades competentes delegadas que, en este segundo estado
de alarma, son los Presidentes de las comunidades autónomas y ciudades con
Estatuto de Autonomía.
Las medidas más relevantes adoptadas por el Real Decreto 926/2020,
de 25 de octubre, implican la limitación de la movilidad de las personas en horario
nocturno, a fin de evitar al máximo la expansión de la infección en esa franja
horaria en la que son frecuentes los contagios, la posibilidad de limitar la entrada
y salida de los territorios de las comunidades autónomas, o también la limitación
de permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados fijada en
un máximo de seis personas, así como la posibilidad de establecer limitaciones
de aforo en los lugares de culto. En todo caso, todas estas medidas restrictivas
pueden ser puntualmente moduladas, flexibilizadas e incluso, adoptadas o no por
las Autoridades competentes delegadas.
Al hilo de esta previsión, se dictó el Decreto del Presidente 6/2020, de 26
de octubre, en el que se acordó para el ámbito territorial de la Región de Murcia
el establecimiento de la limitación de la permanencia en grupos en espacios
públicos y privados, fijado en un máximo de seis personas, medida que ya venía
siendo aplicada en nuestra Comunidad Autónoma, así como la introducción de
determinados criterios de limitación a la permanencia de personas en lugares
de culto.
Asimismo, mediante Decreto del Presidente 7/2020, de 30 de octubre se
determinó la aplicación de las medidas del artículo 6 del referido Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, acordando en consecuencia la limitación de
la entrada y salida del territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, así como de cada una de sus circunscripciones territoriales municipales,
posibilitando únicamente aquellos desplazamientos sustentados en determinadas
excepciones debidamente justificadas, con el propósito de reducir la movilidad y
propagación del virus.
Respecto a la medida de restricción nocturna de la movilidad, y tras una primera
fase de implantación obligatoria en todo el territorio español, la modificación del
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, mediante Real Decreto 956/2020, de
3 de noviembre, dejó en manos de las autoridades competentes delegadas la
decisión sobre su modulación, flexibilización o suspensión, prorrogando su vigencia
en tanto dicha decisión no sea tomada en el ámbito autonómico.
En el período comprendido entre la segunda quincena de octubre y la
primera de noviembre, la situación epidemiológica en esta comunidad autónoma
se vio considerablemente agravada, tal y como quedó reflejado en el informe
epidemiológico emitido en fecha 6 de noviembre de 2020 por los órganos técnicos
competentes de la Consejería de Salud. En dicha fecha la incidencia acumulada
ascendía a 778,83 casos/100.000 habitantes a 14 días, mientras que la incidencia
en los últimos 7 días era de 393,1 casos/100.000 habitantes.
La situación, epidemiológicamente complicada, se vio especialmente
agravada por la presión asistencial sufrida en los centros hospitalarios de la
Región, tal y como quedó evidenciado en un informe de principios de noviembre
elaborado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano
de Salud, que auguraba un posible colapso a finales de noviembre si no se
adoptaban decisiones restrictivas contundentes.
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Por dicho motivo, mediante Decreto del Presidente número 8/2020, de 8 de
noviembre, se procedió a la prórroga de la vigencia de las medidas restrictivas
acordadas previamente al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, durante un plazo adicional de catorce
días, y ello al margen de la adopción simultánea de otras medidas generales y
adicionales adoptadas por la Consejería competente en materia de salud para
redoblar los esfuerzos en el control de la pandemia.
En otro orden de cosas, el documento aprobado por el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud (Actuaciones de respuesta coordinada para
el control de la transmisión de COVID-19) marca unos umbrales de riesgo en
los diferentes indicadores. En concreto el nivel muy alto viene marcado por
niveles de incidencia a los 7 y 14 días de 125 y 250 casos/100.000 habitantes
respectivamente, la incidencia en la población de 65 y más años a los 7 y
14 días viene marcado por valores de 75 y 150 casos/100.000 habitantes
respectivamente. En la Región estos umbrales han quedado claramente superados
a pesar de todas las medidas que se han tomado en las últimas semanas.
Estando, pues, a punto de finalizar la vigencia del referido Decreto del
Presidente número 8/2020, de 8 de noviembre, se ha emitido un nuevo informe
por los servicios epidemiológicos competentes que refleja un descenso producido
en el número de contagios si bien la situación asistencial no es en modo alguno
favorable. A este respecto, se indica que la evolución de la incidencia en la región
en las dos últimas semanas ha sido positiva observándose una tasa de incidencia
a fecha 20 de noviembre de 2020 de 199,3 casos/100.000 habitantes y de 579,0
casos/100.000 habitantes en los últimos 14 días; estas tasas cerraron la semana
epidemiológica que terminó el domingo 15 de noviembre con valores de 311,1
y 715,7 casos/100.000 habitantes en los últimos 7 y 14 días respectivamente.
es decir se ha observado un descenso de 112 casos/100.000 habitantes en sólo
cuatro días. no obstante lo anterior hay que destacar que en el momento actual
la región se encontraría en un nivel de riesgo asistencial fase 2 (ingresos en los
últimos siete días de 300-400 casos y pacientes en uci de entre 100 y 125).
es pues necesario reducir dicha presión asistencial y consolidar la tendencia
favorable, por lo que procede aún restringir la movilidad y circulación de personas
tanto horaria como territorial, las reuniones informales de personas y grupos.
En consecuencia, se propone mantener hasta el día 9 de diciembre de 2020
las diferentes medidas de restricción en horario nocturno, limitación de aforos en
lugares de culto, limitación en el número máximo de seis personas que pueden
reunirse en grupos informales, y de limitación de la movilidad y circulación de
personas de carácter perimetral para el conjunto de la Región y entre municipios,
debiendo permitirse la libre circulación por los territorios que conforman
“La Manga Consorcio”.
Por todo ello, la prórroga de las medidas de restricción, acordadas mediante
este Decreto, se adopta con la convicción de que el mantenimiento de su eficacia
contribuirá de forma decisiva a contener y reducir la incidencia de la pandemia en
nuestra Región.
Específicamente, en atención a la previsión contenida en el informe
epidemiológico y por lo que respecta a la prórroga del Decreto del Presidente
n.º 7/2020, de 29 de octubre, por el que se adoptan medidas de limitación
de circulación de personas de carácter territorial, al amparo del Real Decreto
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926/2020, de 25 de octubre, y específicamente a la restricción de la movilidad de
circulación de personas entre municipios, el presente Decreto ha incluido en su
artículo 3 un segundo párrafo para incluir una previsión específica en relación al
Consorcio Administrativo “La Manga Consorcio”, integrado por diversas entidades
y poblaciones de los municipios de Cartagena y San Javier (Las Barracas, Los
Belones, Cabo de Palos, Cala Reona, Cobaticas, Islas Menores, Mar de Cristal,
Playa Honda y La Manga del Mar Menor), para otorgar al mismo un tratamiento
unitario, dado que todas estas poblaciones comparten numerosos servicios
administrativos y que incluso, desde una perspectiva epidemiológica y sanitaria,
están integrados y pertenecen a la misma zona básica de salud número 43 La
Manga, integrada en el área de Salud II de Cartagena.
En consecuencia, al margen de los desplazamientos a su respectivo municipio
de origen, los residentes de todas estas entidades podrán desplazarse libremente
por las diferentes poblaciones que integran dicho Consorcio Administrativo.
Según lo dispuesto en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia, el artículo 2 de Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto
del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, el Presidente
de la Comunidad Autónoma ostenta la suprema representación de la Región de
Murcia y la ordinaria del Estado en su territorio, preside el Consejo de Gobierno,
y también dirige y coordina la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Salud, y en uso de
las atribuciones conferidas como Autoridad competente delegada, por el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre por el que se declara el estado de alarma
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2
Dispongo:
Artículo 1. Prórroga de la limitación de la libertad de circulación de
las personas en horario nocturno.
Se prorroga la limitación de la libertad de circulación de personas en horario
nocturno durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso
público para la realización de las actividades enumeradas en el apartado 1 del
citado artículo 5.
Artículo 2. Prórroga de las medidas adoptadas en el Decreto del
Presidente n.º 6/2020, de 26 de octubre.
Se prorroga, en los mismos términos, la vigencia de las medidas contenidas
en el Decreto del Presidente n.º 6/2020, de 26 de octubre por el que se adoptan
medidas para la aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-COV-2.
Artículo 3. Prórroga de las medidas adoptadas en el Decreto del
Presidente n.º 7/2020, de 29 de octubre. Régimen específico.
Se prorroga, en los mismos términos, la vigencia de las medidas contenidas
en el Decreto del Presidente n.º 7/2020, de 29 de octubre, por el que se adoptan
medidas de limitación de circulación de personas de carácter territorial, al amparo
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del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el Sars-Cov-2.
No obstante lo anterior, la limitación a la libertad de entrada y salida de
personas del ámbito territorial del municipio en el que tengan fijada su residencia
habitual, prevista en el artículo 2 del citado Decreto 7/2020, de 29 de octubre,
no afectará a los residentes de las entidades locales y territorios pertenecientes
a los municipios de Cartagena y San Javier que conforman “La Manga Consorcio”
(Las Barracas, Los Belones, Cabo de Palos, Cala Reona, Cobaticas, Islas
Menores, Mar de Cristal, Playa Honda y La Manga del Mar Menor) respecto a
los desplazamientos que realicen entre estas poblaciones. En consecuencia,
sus residentes podrán desplazarse libremente por las diferentes entidades que
integran dicho Consorcio Administrativo que, a los efectos del referido artículo 2,
tendrá un tratamiento unitario, y ello sin perjuicio de los desplazamientos por el
respectivo municipio de residencia.
Artículo 4. Aplicación de las medidas adoptadas. Régimen
sancionador. Colaboración entre Administraciones Públicas.
4.1 Los ciudadanos deberán colaborar activamente en el cumplimiento de las
medidas previstas en este Decreto.
4.2 Los incumplimientos a lo dispuesto en el presente decreto o la resistencia
a las órdenes de las autoridades competentes podrá ser sancionado con arreglo
a las leyes, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica
4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, así como
por lo previsto en el Decreto Ley 8/2020, de 16 de julio, por el que se establece
el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y
contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y demás normativa aplicable.
4.3 Se dará traslado del presente Decreto a la Delegación del Gobierno y
se informará a los Ayuntamientos a los efectos de recabar su cooperación y
colaboración a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad, para el control y
aplicación de las medidas adoptadas.
Artículo 5. Régimen de recursos.
Contra este Decreto se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley
29/1989, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 6. Efectos.
El presente decreto tendrá efectos el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia y mantendrá su eficacia hasta las 00:00 horas
del día 9 de diciembre de 2020, sin perjuicio de que, en su caso, pueda ser
prorrogado o, en su caso, modificado, flexibilizado o dejado sin efecto en función
de la evolución de la situación epidemiológica regional.
Dado en Murcia, a 22 de noviembre de 2020.—El Presidente, Fernando López
Miras.

NPE: A-231120-6629

www.borm.es

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

Número 272

Lunes, 23 de noviembre de 2020

I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
6630

Orden de 16 de noviembre de 2020 de la Consejería de
Presidencia y Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas
de acceso libre para cubrir 14 plazas del Cuerpo Técnico, Escala
de Diplomados de Salud Pública, opción Fisioterapia de la
Administración Pública Regional. (Código BFS03L20-4).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto número 275/2017, de 13 de
diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración
Pública de la Región de Murcia correspondiente al año 2017 (Boletín Oficial de
la Región de Murcia número 289, de 16 de diciembre de 2017) en el Decreto
245/2018, de 19 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de la Administración Pública de la Región de Murcia correspondiente al año 2018
(Boletín Oficial de la Región de Murcia número 293, de 21 de diciembre de 2018)
y en el Decreto número 300/2019, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público de la Administración Pública de la Región de Murcia
correspondiente al año 2019 (Boletín Oficial de la Región de Murcia número 290,
de 17 de diciembre de 2019), con el fin de atender las necesidades de personal
de la Administración Regional y en uso de las competencias que me atribuyen los
artículos 12 y 24 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región
de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero,

Dispongo:
Primero.
Convocar pruebas selectivas para acceso al Cuerpo Técnico, Escala de
Diplomados de Salud Pública, opción Fisioterapia de la Administración Pública
Regional.
Segundo.
Con objeto de facilitar la información sobre el presente proceso selectivo
se encuentra a disposición de las personas ciudadanas, en Internet la página
web con la siguiente dirección http://empleopublico.carm.es/, así como el Tablón
de Anuncios del Registro General de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (en adelante CARM), localizado en la Oficina de Asistencia en materia de
Registros (Avda. Infante D. Juan Manuel, 14, de Murcia).
De manera complementaria, las personas aspirantes recibirán información
sobre el desarrollo del proceso selectivo mediante mensajes a la dirección de
correo electrónico que faciliten en su solicitud. Esta comunicación carecerá de
efectos jurídicos y no podrá sustituir a las publicaciones legalmente establecidas.
Tercero.
Dichas pruebas selectivas se regirán por lo dispuesto en el Decreto número
275/2017, de 13 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de la Administración Pública de la Región de Murcia correspondiente al año 2017

NPE: A-231120-6630

Página 27931

Número 272

Lunes, 23 de noviembre de 2020

(Boletín Oficial de la Región de Murcia número 289, de 16 de diciembre de 2017),
en el Decreto 245/2018, de 19 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público de la Administración Pública de la Región de Murcia correspondiente
al año 2018 (Boletín Oficial de la Región de Murcia número 293, de 21 de diciembre
de 2018), en el Decreto número 300/2019, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración Pública de la Región
de Murcia correspondiente al año 2019 (Boletín Oficial de la Región de Murcia
número 290, de 17 de diciembre de 2019), en el Acuerdo de la Mesa Sectorial
de Administración y Servicios sobre criterios aplicables a los procesos selectivos
derivados de Oferta de Empleo Público y Oferta de Empleo Extraordinaria del
periodo 2017 a 2020, ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de
diciembre de 2018 (Boletín Oficial de la Región de Murcia número 293, de 21 de
diciembre de 2018), en el Decreto 6/2006, de 10 de febrero, por el que se regula
la composición, designación y funcionamiento de los tribunales calificadores de las
pruebas selectivas para acceso a la Función Pública Regional (Boletín Oficial de la
Región de Murcia número 35, de 11 de febrero de 2006), en el Pacto Administración
Regional y Organizaciones Sindicales sobre el procedimiento para la designación
de los vocales de los Tribunales Calificadores de pruebas selectivas para acceso a
la Función Pública Regional, publicado por Resolución de 20 de octubre de 2015,
de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
(BORM n.º 247, de 26 de octubre de 2015), en el Decreto nº 93/2011, de 27
de mayo, sobre el acceso y la provisión de puestos de trabajo de personas con
discapacidad en la Función Pública de la Administración Pública de la Región de
Murcia (Boletín Oficial de la Región de Murcia número 127, de 4 de junio de 2011),
por las presentes bases específicas y, en lo no previsto en éstas, por la Orden de
17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las
bases generales que regirán las convocatorias de pruebas selectivas para acceso a
los distintos Cuerpos de la Administración Regional (Boletín Oficial de la Región de
Murcia número 146, de 26 de junio de 2004).
Cuarto.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de
la anteriormente citada Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de
Hacienda, se dictan las siguientes
Bases específicas:
1. Normas generales.
1.1.- Se convocan pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 14 plazas
del Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, Opción Fisioterapia
de la Administración Pública Regional.
1.2. El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
A) Fase de oposición.
B) Fase de concurso.
1.3.- Se declara inhábil el mes de agosto a los efectos de cómputo de plazos
en el presente proceso selectivo.
2. Requisitos de las personas aspirantes.
2.1.- Todos los requisitos establecidos en la presente base específica deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y gozar
de los mismos durante todo el proceso selectivo.
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2.2.- Para ser admitidas a la realización de las pruebas selectivas, las
personas aspirantes deberán reunir los requisitos señalados en la base general
segunda, en lo que resulte de aplicación, de la Orden de 17 de junio de 2004,
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que
regirán las convocatorias de pruebas selectivas para acceso a los distintos
Cuerpos de la Administración Regional, debiendo reunir, además los siguientes
requisitos:
- Las personas aspirantes deberán poseer la nacionalidad española o
la de otro Estado Miembro de la Unión Europea, así mismo podrán participar
los cónyuges de las personas españolas y de las nacionales de otros Estados
Miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separadas de derecho, así
como sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separadas de
derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
Igualmente, podrán participar las personas incluidas en el ámbito de
aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de personas
trabajadoras.
- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de
jubilación forzosa.
- Estar en posesión de la titulación de Diplomatura en Fisioterapia o Grado en
Fisioterapia o en condiciones de obtenerla por haber abonado los derechos para
su expedición.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su
caso. Este requisito no será de aplicación a las personas aspirantes que hubieran
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las
profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario.
2.3.- Con carácter previo a la publicación de la lista definitiva de personas
aspirantes admitidas y excluidas, las personas aspirantes de los demás estados
miembros de la Unión Europea o de estados extracomunitarios cuya lengua oficial
no sea el castellano, deberán acreditar su conocimiento mediante la realización
de una prueba, en la que exclusivamente se comprobará que poseen el nivel
adecuado de comprensión y expresión oral y escrita del castellano.
No obstante lo anterior, no deberán realizar esta prueba quienes estén en
posesión del Diploma de español como lengua extranjera nivel B2, regulado por
el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o del certificado de aptitud en
español para personas extranjeras expedido por las escuelas oficiales de idiomas.
También estarán exentas de realizar dicha prueba, las personas extranjeras
que acrediten haber prestado servicios en cualquier Administración Pública
española durante al menos un año o ya hubiesen superado dicha prueba en alguna
convocatoria anterior y las que hayan obtenido una titulación académica española.
3. Solicitudes.
3.1.- La solicitud se realizará mediante el canal electrónico de atención al
ciudadano.
No deberá rellenarse, en ningún caso, la solicitud en papel, siendo
exclusivamente válida la emitida telemáticamente a través del canal electrónico
indicado en el párrafo anterior. La no cumplimentación de la solicitud de
conformidad con lo indicado anteriormente será motivo de exclusión no subsanable.
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La cumplimentación de la solicitud se regirá por lo establecido en la base
general 3.2 de la Orden de 17 de Junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, no
siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado 3.2.1 de dicha base.
Las personas aspirantes que soliciten adaptación de tiempo y medios para
la realización del ejercicio deberán aportar hasta el fin del plazo de subsanación
de solicitudes ante la Dirección General de Función Pública, informe emitido por
la Unidad de valoración del Instituto Murciano de Accción Social (en adelante
IMAS) u órgano análogo competente de la Administración General del Estado
o de las Comunidades Autónomas donde se especifique el porcentaje de
discapacidad y la adaptación de tiempo y/o medios materiales que precisan
para la realización de la prueba.
Las personas aspirantes que cumplan las condiciones necesarias formarán
parte de la Lista de Espera prevista en la presente convocatoria, salvo que en
el apartado procedente de la solicitud indiquen que no desean formar parte de
la misma. Asimismo deberán indicar obligatoriamente en la solicitud el número
de teléfono móvil y/o correo electrónico, de conformidad con el Pacto de 24 de
junio de 2013 de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios, por el que se
establece el procedimiento para efectuar los llamamientos y actos de adjudicación
de plazas procedentes de listas de espera, publicado mediante Resolución de
15 de julio de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y
Hacienda (BORM de 25 de julio).
Si la convocatoria incluye zonas al rellenar la solicitud se habilitarán para que
se marquen las casillas de las zonas donde se desea prestar servicios. Si en la
solicitud no aparecen esas casillas es que la Lista de Espera no contempla zonas.
Asimismo, deberán indicar si desean prestar servicios en Centros de Especial
Atención de la Administración Pública Regional.
Las personas aspirantes que pertenezcan a una confesión religiosa, en donde
el descanso laboral semanal les impida realizar inexcusable y expresamente
pruebas selectivas en un día determinado de la semana, deberán aportar durante
el plazo de presentación de instancias ante la Dirección General de Función
Pública, una certificación expedida por la autoridad religiosa que corresponda, de
su pertenencia a la confesión religiosa que profesen, así como indicar el día de la
semana en el que no pueden realizar la citada prueba.
Así mismo, deberán acreditar el precepto legal que les ampara. En el caso de
no realizar esta petición en el plazo anteriormente indicado, se entenderán como
aceptadas las fechas que el Tribunal establezca para las pruebas selectivas.
La persona solicitante autoriza a la Administración Pública Regional a recabar
de las administraciones competentes cuantos datos sean necesarios para verificar la
información cumplimentada en la solicitud, a no ser que indique en ésta lo contrario.
3.2.- Para la cumplimentación de la solicitud existen dos opciones:
a) Con certificado digital.
Las personas solicitantes deberán estar en posesión de su certificado digital
de usuario/a, para identificarse al inicio del trámite y firmar electrónicamente su
solicitud al final del proceso.
Serán válidos al efecto tanto los certificados emitidos por alguna de las
Entidades Certificadoras reconocidas por la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, que puede consultar en la dirección electrónica https://sede.carm.
es/eAweb/publico/certificados/CertificadosController.jpf, entre los que se
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encuentran el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), así como el
certificado electrónico de autenticación y firma electrónica incluido en el chip del
DNI o Documento Nacional de Identidad Electrónico. En el Anexo incorporado a
esta Orden se dispone de información adicional.
Las solicitudes se encuentran disponibles en la Sede Electrónica de esta
Administración Regional, en https://sede.carm.es, apartado “Formularios
electrónicos específicos”, debiendo cumplimentar el formulario correspondiente
al código de procedimiento “2120”. El indicado formulario le guiará en el proceso,
solicitándole en la última fase que firme digitalmente su solicitud.
Al finalizar la transacción se recomienda guardar el recibo PDF de la solicitud
e imprimir las copias de la instancia que sean necesarias si no se realiza el
trámite completo vía telemática (por ejemplo, para su validación bancaria si no
se dispone de banca electrónica para su abono).
En las copias de la solicitud se encontrará: en la parte superior, la
autoliquidación de la tasa para su abono (N28), en la parte inferior, el número
de registro telemático de entrada, puesto que la finalización del trámite por esta
vía implica la presentación automática de la solicitud en el Registro de Entrada y
un código de verificación de custodia (Número de documento); con este código
se podrá en un futuro referenciar la transacción realizada en caso necesario y
obtener copias auténticas adicionales en cualquier momento a través de la Sede
Electrónica indicada anteriormente, en su apartado “Verificación de documentos”.
Toda la información requerida se encuentra disponible en el procedimiento
“2120” de la “Guía de Procedimientos y Servicios”, en www.carm.es/
guiadeservicios, desde el que también se podrá acceder al indicado formulario
de la solicitud, en el apartado. “Presentación de solicitudes. Dónde y cómo
tramitar: Solicitar electrónicamente. Admisión a pruebas selectivas para acceso a
la Función Pública Regional”.
b) Sin certificado digital.
El formulario de la solicitud a cumplimentar se encuentra disponible en el
procedimiento “2120” de la “Guía de Procedimientos y Servicios”, en www.carm.
es/guiadeservicios, en el apartado. “Presentación de solicitudes. Dónde y cómo
tramitar. Presentación de solicitud de inicio sin certificado digital”.
Al finalizar la transacción se recomienda guardar el recibo PDF de la solicitud
e imprimir las copias de la instancia que sean necesarias (por ejemplo, para su
validación bancaria si no dispone de banca electrónica para su abono, ya que en
las copias de la solicitud se encontrará el N28 con la autoliquidación de la tasa
para su abono).
Hay que tener en cuenta que, en este caso, se deberá presentar
necesariamente una copia de la solicitud firmada así como el recibo del abono de
la tasa, en su caso, en cualquier lugar o registro de los establecidos en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Para tener la consideración de aspirante admitido o admitida, la instancia
firmada deberá estar presentada en un registro dentro del plazo reglamentario y,
en su caso, haber abonado igualmente la tasa en el banco dentro del mismo plazo.
3.3.- El abono, en su caso, de la tasa correspondiente se hará dentro del plazo
de presentación de solicitudes, de conformidad con lo indicado a continuación, se
haya cumplimentado la solicitud por cualquiera de las vías a) o b):
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Una vez finalizada la solicitud, el recibo PDF que se guarda la persona
solicitante contendrá en la parte superior, el código N28 y en la parte inferior, el
importe de la tasa a abonar, de acuerdo con la información aportada.
El abono de la tasa correspondiente se deberá realizar dentro del plazo de
presentación de solicitudes, mediante pago telemático, a través de los servicios
de banca electrónica de las entidades colaboradoras, por ingreso en las mismas
o mediante la pasarela de pagos CARM. La relación de Entidades Colaboradoras e
importes de las tasas a abonar se incorporan como Anexo a esta Orden.
Están exentas del pago de la tasa las personas que cumplan cualquiera de
las siguientes condiciones en el momento del devengo de la tasa:
a) Ostentar un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
b) Pertenecer a familias numerosas clasificadas en la categoría especial
conforme a la normativa vigente.
c) Ostentar la condición de víctima del terrorismo legalmente reconocida.
d) Ser o haber sido víctima de violencia de género.
Se aplicará una bonificación/reducción de la tasa a las personas que cumplan
cualquiera de las siguientes condiciones en el momento del devengo de la tasa.
a) Pertenecer a familias numerosas clasificadas en la categoría general
conforme a la normativa vigente.
b) Estar en situación de desempleo, conforme a la normativa vigente.
c) Ser titular del Carnet Joven.
En el caso de exención del pago o reducción de tasas la Administración podrá
requerir, en cualquier momento, la documentación justificativa que se indica a
continuación:
a) El grado discapacidad igual o superior al 33%, se acreditará mediante
certificado expedido por el IMAS u órgano análogo competente de la
Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas.
b) La condición de familia numerosa clasificada en la categoría especial,
se acreditará mediante el título, carnet o certificado de familia numerosa de
categoría especial.
c) La condición de víctima del terrorismo, se acreditará por sentencia firme
que reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad
civil como víctima del terrorismo o por cualquier medio de prueba admisible en
derecho.
d) La condición de víctima de violencia de género, se acreditará mediante
una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de
protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar
a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la
existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.
También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante
informe o certificado de los servicios sociales, de los servicios especializados,
o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la
Administración Pública competente.
e) La condición de familia numerosa clasificada en la categoría general,
se acreditará mediante el título, carnet o certificado de familia numerosa de
categoría general.
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f) La situación de desempleo se acreditará mediante tarjeta o certificado
expedido por el órgano competente.
g) Ser titular del Carnet Joven se acreditará mediante la presentación del
mismo expedido por el órgano competente.
El impago del importe de la tasa dentro del plazo de presentación de
solicitudes será motivo de exclusión irrevocable, no subsanable.
Si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación necesaria para
tener derecho a la exención o reducción de la tasa, las personas aspirantes serán
excluidas del proceso selectivo.
3.4.- El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el BORM y la
solicitud se dirigirá al Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Hacienda.
3.5.- Con respecto al cómputo de plazos para la presentación electrónica, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
registros electrónicos que permitirán la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas, se regirán
a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a las personas interesadas
como a las Administraciones Públicas, por la fecha y hora oficial de la sede
electrónica de acceso.
4. Admisión de las personas aspirantes.
4.1.- La admisión de las personas aspirantes se regirá por lo previsto en la
base general cuarta de la citada Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería
de Hacienda.
4.2.- Las personas aspirantes que deseen modificar su instancia en relación
con su petición de formar parte o no de la Lista de Espera o modificar las zonas
solicitadas, si las hubiera, podrán hacerlo en el plazo de los 10 días hábiles de
subsanación de defectos a que se refiere la base general 4.2 de la Orden de 17
de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
5. Tribunal.
5.1.- Al Tribunal calificador le corresponde el desarrollo y calificación del
proceso selectivo, de conformidad con lo establecido en la base general quinta de
la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
5.2.- El Tribunal estará compuesto por una persona titular de la Presidencia,
otra de la Secretaría y tres de las vocalías (primera, segunda y tercera), debiendo
designarse el mismo número de miembros suplentes. La composición concreta del
Tribunal se anunciará en la Orden por la que se aprueban las listas de personas
admitidas y excluidas.
5.3.- Las personas miembros del Tribunal calificador están sujetas a los
supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No podrán
formar parte del Tribunal calificador aquellas personas que hubiesen realizado
tareas de preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los tres
años inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria.
5.4.- La designación y actuación del Tribunal se regirá por lo dispuesto en la
normativa básica estatal, la normativa regional de desarrollo y supletoriamente
por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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5.5.- A efectos de comunicaciones y demás incidencias el Tribunal Calificador
tendrá su sede en la Dirección General de Función Pública, avda. Infante D. Juan
Manuel, 14, de Murcia.
6. Fase de oposición.
6.1.- La fase de oposición supondrá el ochenta por ciento del total de la
puntuación del proceso selectivo y la fase de concurso supondrá un veinte por
ciento de la puntuación total del proceso selectivo.
6.2.- El programa que ha de regir en el proceso selectivo es el siguiente:
El programa de materias comunes es el establecido en la Orden de 27 de
abril de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que
se aprueban los programas de materias comunes de las pruebas selectivas para
acceso a los Cuerpos Superior Facultativo, Técnico, Técnicos Especialistas y
Técnicos Auxiliares de la Administración Pública Regional (BORM n.º 113, de 17
de mayo de 2016).
El programa de materias específicas es el establecido en Orden de 27 de
enero 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el
programa de materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la
Administración Pública Regional en el Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de
Salud Pública, opción Fisioterapia (BORM n.º 25, de 31 de enero de 2014).
Las referencias normativas contenidas en las Órdenes que aprueban los
programas, se entenderán hechas a las normas vigentes en el momento de la
realización de los correspondientes ejercicios.
6.3.- Los ejercicios que han de regir el proceso selectivo son los establecidos
en la Orden de 23 de enero de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda
por la que se aprueban los ejercicios de las pruebas selectivas para acceso a los
Cuerpos Superior Facultativo, Técnico, de Técnicos Especialistas y de Técnicos
Auxiliares de la Administración Regional. (BORM n.º 32, de 8 de febrero de 2001).
6.4.- El desarrollo de los ejercicios se ajustará a lo dispuesto en la base
general sexta de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
6.5.- La actuación de las personas opositoras se iniciará por orden alfabético,
comenzando por la letra D.
6.6.- Las personas aspirantes que obtengan en cada ejercicio una
puntuación igual o superior al 75% de la máxima prevista para el mismo,
quedarán exentas de su realización en la convocatoria por el sistema de acceso
libre siguiente, computándosele una puntuación equivalente a la obtenida,
siempre y cuando sea análogo en contenido y puntuación máxima posible. El
tiempo entre la convocatoria en la que obtenga la puntuación anteriormente
indicada y la inmediatamente siguiente no podrá superar los 3 años, a contar
desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, conforme lo
establecido en la base general 6.2.4 de la Orden de 17 de junio de 2004, de la
Consejería de Hacienda.
Lo dispuesto anteriormente no se aplicará al último ejercicio de las presentes
pruebas selectivas.
6.7.- El primer ejercicio del proceso selectivo comenzará a partir del mes
de mayo de 2021, determinándose el lugar y la fecha concreta en la Orden que
apruebe la lista de personas admitidas y excluidas.
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6.8.- La lista de personas aprobadas en la fase de oposición se regirá por
lo establecido en la base general 6.3 de la Orden de 17 de junio de 2004, de la
Consejería de Hacienda.
6.9.- Esta fase tiene carácter eliminatorio.
7. Fase de concurso.
7.1.- Todos los méritos deberán poseerse a la fecha de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo,
valorándose hasta esa misma fecha.
7.2.- En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, la puntuación total
no podrá superar los 5 puntos y se valorarán los siguientes méritos de acuerdo
a lo establecido en la base general 7.4 de la Orden 17 de junio de 2004, de la
Consejería de Hacienda:
1.- Experiencia obtenida por servicios prestados: hasta 2,500 puntos.
a) Experiencia obtenida por servicios prestados en la Administración Pública
de la Región de Murcia, o en la Administración General del Estado cuando se trate
de competencias transferidas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en el Cuerpo, Escala y Opción objeto de la presente convocatoria, o en categorías
estatutarias o profesionales asimiladas de personal estatutario o laboral.
Los servicios se valorarán a razón de un 5%, de la puntuación total de la fase
de concurso, por año completo o la doceava parte por mes o fracción completa de
30 días, con el límite de 10 años.
b) Experiencia obtenida por servicios prestados en la Administración
General del Estado, cuando se trate de materias cuyas competencias no hayan
sido transferidas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o en otras
Administraciones Públicas en Cuerpos, Escalas y Opciones, o en categorías
estatutarias o profesionales de personal estatutario o laboral que tengan
atribuidas funciones similares a las propias del Cuerpo, Escala y Opción objeto de
esta convocatoria.
Los servicios se valorarán a razón de un 2,5%, de la puntuación total de
la fase de concurso, por año completo o la doceava parte por mes o fracción
completa de 30 días, con el límite de 10 años.
La suma de las puntuaciones de los apartados a) y b) no podrá superar los
2,500 puntos.
2.- Formación y perfeccionamiento: hasta 1 punto.
Se valorarán por este apartado las acciones de formación y perfeccionamiento
que hayan sido convocadas, organizadas u homologadas por Institutos o
Escuelas Oficiales de Formación de personal funcionario. Asimismo, y para el
personal sanitario, las que hayan sido convocadas, organizadas, homologadas
o certificadas por la Comisión de formación continuada del Sistema Nacional de
Salud y las declaradas de interés científico sanitario por la Consejería competente
en materia de Sanidad. Los cursos que vengan indicados en días tendrán la
valoración de 4 horas por día.
La puntuación máxima alcanzable por este apartado se obtendrá con 300
horas de formación.
3.- Titulaciones académicas: hasta 0,750 puntos.
a) Por tener una titulación de igual nivel, distinta a la exigida y alegada para
el acceso al Subgrupo al que se presenta, se valorará con 0,225 puntos.
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b) Por tener el grado de doctor o una titulación de superior nivel a la
exigida y alegada para el acceso al Subgrupo al que se presenta, se valorará
con 0,525 puntos.
c) Por tener el título, diploma o certificado en lenguas extranjeras de nivel
B2 o superior de un idioma, de conformidad con lo establecido en el Decreto
43/2015, de 27 de marzo, por el que se establece un sistema de reconocimiento
de la competencia en lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (BORM n.º 74 de 31 de marzo), se valorará con 0,150 puntos.
4.- Ejercicios aprobados: hasta 0,750 puntos.
Se valorarán hasta una puntuación máxima de 0,750 puntos, a razón de
0,375 puntos por ejercicio aprobado en las pruebas selectivas. Se establecen
como últimas convocatorias para su cómputo, las siguientes:
• Orden 19 de octubre de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda,
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 5 plazas del Cuerpo Técnico,
Escala de Diplomados de Salud Pública, Opción Fisioterapia de la Administración
Regional, para la estabilización del empleo temporal (BORM n.º 245 de 22 de
octubre de 2020).
• Orden 20 de junio de 2007, de la Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 3 plazas del Cuerpo Técnico,
Escala de Diplomados de Salud Pública, Opción Fisioterapia, de la Administración
Regional, por el sistema de medidas excepcionales de estabilidad en el empleo
público o por Orden de 20 de junio de 2007, de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 22 plazas del
Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, opción Fisioterapia, de
la Administración Regional, por el turno de acceso libre (BORM n.º 146, de 27 de
junio de 2007).
7.3.- Las personas aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, desde el siguiente al de la exposición
de la Resolución definitiva que contenga dicha relación, para presentar ante la
Dirección General de Función Pública, la siguiente documentación:
a) Certificación acreditativa de los servicios prestados, en su caso, con
carácter previo a las transferencias de competencias a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, así como de los servicios prestados en el Servicio
Murciano de Salud, expedida por el órgano que tenga atribuido el ejercicio de
las competencias en materia de personal, de conformidad con la base específica
7.2.1 apartado a).
Cualesquiera otros servicios prestados a la Administración Pública de la
Región de Murcia no deberán ser aportados, siendo facilitados de oficio al Tribunal
por la Dirección General de Función Pública.
b) Certificación acreditativa de los servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, previstos en la base específica 7.2.1 apartado b),
expedida por el órgano que tenga atribuido el ejercicio de las competencias en
materia de personal.
c) Certificados o Diplomas de aprovechamiento de los cursos, o fotocopias
compulsadas de los mismos.
No será necesario presentar certificado de los cursos realizados en la Escuela
de Formación e Innovación de la Administración Pública, siendo facilitados de
oficio al Tribunal por la Dirección General de Función Pública.
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d) Titulaciones académicas o fotocopias compulsadas de las mismas.
e) Las personas aspirantes que hubiesen superado los ejercicios previstos en
la base 7.2.4 de esta Orden, no precisarán acreditarlos. Dicha información será
aportada de oficio al Tribunal por la Dirección General de Función Pública.
7.4.- La puntuación obtenida en la fase de concurso se sumará a la total
obtenida en la fase de oposición, resultando de este modo la puntuación total
del concurso-oposición. En caso de empate se estará a lo dispuesto en la base
general octava de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
8. Resolución de personas seleccionadas, relación complementaria
de personas aprobadas, presentación de documentos, nombramiento
como personal funcionario de carrera y toma de posesión.
8.1.- Se regirán por lo establecido en las bases generales novena, décima,
undécima y duodécima, aprobadas por Orden de 17 de junio de 2004 de la
Consejería de Hacienda.
8.2.- La Dirección General de Función Pública ofertará para su ocupación con
carácter provisional al personal de nuevo ingreso procedente de estas pruebas
selectivas en el municipio elegido, los siguientes puestos según el orden de
prelación que a continuación se señala:
a) Los puestos de trabajo desempeñados por el personal interino que haya
superado el proceso selectivo y vayan a ser nombrados personal funcionario de
carrera.
b) Preferentemente, los puestos considerados base o primer destino y que no
se encuentren efectivamente desempeñados, vacantes, estén o no reservados a
personal funcionario de carrera, en su caso.
c) Y los puestos que se encuentren desempeñados por el personal interino
de menor antigüedad en el Cuerpo, Escala y, en su caso, Opción objeto de la
presente convocatoria en la Administración Regional en cómputo total.
9. Período de prácticas y acción formativa.
9.1.- El período de prácticas se regirá por lo dispuesto en la base general
decimotercera de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
9.2.- Finalizado el proceso selectivo y tras la toma de posesión, la Orden
de nombramiento como personal funcionario de carrera podrá establecer la
obligación de realizar una acción formativa, que será organizada por la Escuela
de Formación e Innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia.
10. Lista de espera.
10.1.- La lista de espera derivada del Cuerpo, Escala y Opción objeto de la
presente convocatoria, se confeccionará con arreglo a lo establecido en la base
decimocuarta de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda,
por la que se aprueban las bases generales que regirán las convocatorias de
pruebas selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración
Regional, modificada por el apartado Sexto punto 2 del Acuerdo de 13 de
diciembre de 2018 de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios sobre
criterios aplicables a los procesos selectivos derivados de Oferta de Empleo
Público y Oferta de Empleo Extraordinaria del periodo 2017 a 2020.
10.2. La lista de espera derivada de las presentes pruebas selectivas tendrá
la consideración de lista de espera de carácter permanente.
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La lista de espera que se constituya será considerada la primera lista de
espera de carácter permanente, debiendo procederse a la valoración inicial de
todos los méritos de las personas aspirantes con arreglo al baremo previsto en la
base específica 10.4 de esta Orden.
Dicha lista se formará con las personas aspirantes que en la correspondiente
solicitud de participación en el proceso selectivo hayan manifestado el deseo
de formar parte de la misma y cumplan las condiciones indicadas en el base
específica 10.3 de esta Orden.
A los efectos anteriores y vista la Resolución del Tribunal Calificador por la
que se apruebe la relación de personas aspirantes que han superado el primer
ejercicio, la Dirección General de Función Pública, dentro del plazo de 25 días
hábiles desde su publicación, dictará la Resolución que contenga la relación
de personas aspirantes con derecho a formar parte de la lista de espera de
acuerdo con las reglas indicadas en la base específica 10.3 de esta Orden. Dicha
Resolución será facilitada de oficio al Tribunal Calificador.
10.3.- Las personas aspirantes que tendrán derecho a formar parte de la lista
de espera previa solicitud serán:
a) Las personas aspirantes que han obtenido, al menos, el 30% de la
puntuación máxima alcanzable en el primer ejercicio de la fase de oposición.
b) Las personas aspirantes que ya formaran parte de la lista de espera en
vigor del Cuerpo, Escala y Opción objeto de esta convocatoria podrán permanecer
en la misma, siempre que se presenten al menos, al primer ejercicio de las
presentes pruebas selectivas, sin que sea necesario obtener una puntuación
mínima.
La no presentación a las presentes pruebas selectivas determinará la
exclusión en la lista de Espera. Las personas aspirantes que hubiesen sido
excluidos de la lista de espera en vigor, por cualquier causa, requerirán superar
el 30% de la puntuación máxima alcanzable en el primer ejercicio de la fase de
oposición, para volver a formar parte de la misma.
El orden de las personas aspirantes en la lista de espera será aquel que
se obtenga por el orden de puntuación alcanzada en la baremación, una vez
aplicado el baremo recogido en la base específica 10.4.
10.4.- Todos los méritos deberán poseerse a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes de participación en las pruebas selectivas,
valorándose hasta esa misma fecha.
Los méritos y su valoración se ajustarán al siguiente baremo, sin que la
puntuación total pueda superar los 106 puntos.
a) Calificaciones obtenidas por los ejercicios realizados.
Las calificaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición según
lo dispuesto en la base 6.3. de la presente Orden, se valorarán de modo
proporcional, teniendo en cuenta la puntuación máxima alcanzable en la fase
de oposición y la obtenida por la persona aspirante, en relación con la máxima
alcanzable por este apartado, que será de 40 puntos.
La valoración de las puntuaciones obtenidas por los ejercicios realizados
se efectuará teniendo en cuenta la mejor puntuación de las obtenidas en los
ejercicios de la fase de oposición a los que la persona aspirante se haya
presentado en las tres últimas convocatorias para acceso al Cuerpo, Escala u
Opción objeto de esta convocatoria, incluida la presente.
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b) Experiencia.
b.1) Experiencia obtenida por servicios prestados en la Administración
Pública Regional o en la Administración General del Estado cuando se trate de
competencias transferidas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en el Cuerpo, Escala y Opción objeto de esta convocatoria, o en categorías
estatutarias o profesionales asimiladas de personal laboral.
La puntuación máxima de 60 puntos se obtendrá con un máximo de 10
años hasta un máximo de 6 puntos por año completo o 0,50 por mes o fracción
completa de 30 días.
b.2) Experiencia obtenida por servicios prestados en la Administración
General del Estado cuando se trate de materias cuyas competencias no hayan
sido transferidas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o en otras
Administraciones Públicas españolas en Cuerpos, Escalas y Opciones objeto de
esta convocatoria, o en categorías estatutarias o profesionales asimiladas de
personal laboral.
La puntuación máxima de 60 puntos se obtendrá con un máximo de 20
años hasta un máximo de 3 puntos por año completo o 0,25 por mes o fracción
completa de 30 días.
En ningún caso serán objeto de valoración por este apartado b) los servicios
prestados en régimen de colaboración social, contratos civiles, mercantiles o
administrativos que se rijan por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014.
Las sumas de los apartados b.1) y b.2) no podrá superar los 60 puntos.
c) Formación y perfeccionamiento.
Se valorarán por este apartado las acciones de formación y perfeccionamiento
que hayan sido convocadas, organizadas u homologadas por Institutos o Escuelas
Oficiales de Formación de Funcionarios. Asimismo, y para el personal sanitario,
las que hayan sido convocadas, organizadas, homologadas o certificadas por la
Comisión de formación continuada del Sistema Nacional de Salud y las declarados
de interés científico sanitario por la Consejería competente en materia de
Sanidad. Los cursos que vengan indicados en días tendrán la valoración de 4
horas por día.
Se valorará la formación con la certificación que acredite la asistencia y
aprovechamiento de la misma.
La puntuación máxima alcanzable por este apartado se obtendrá con 300
horas de formación. Valorándose a 0,01 puntos por hora de formación.
La suma de puntuaciones por este apartado no podrá superar los 3 puntos.
d) Titulaciones.
Las titulaciones académicas distintas de las necesarias para el acceso al
Cuerpo, Escala y Opción objeto de esta convocatoria, se valorarán de la siguiente
manera:
Por tener una titulación de igual nivel a la exigida y alegada: 1 punto.
Por tener el grado de doctor o una titulación de superior nivel a la exigida y
alegada: 2 puntos.
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Por tener el título, diploma o certificado en lenguas extranjeras de nivel B2 o
superior de un idioma, de conformidad con lo establecido en el Decreto 43/2015,
de 27 de marzo, por el que se establece un sistema de reconocimiento de la
competencia en lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (BORM n.º 74 de 31 de marzo): 1 punto.
La puntuación máxima alcanzable por este apartado no podrá superar los 3
puntos.
10.5.- Las personas aspirantes, en el plazo de 15 días hábiles, desde el
siguiente a la exposición de la Resolución de la Dirección General de Función
Pública que contenga la relación de las personas con derecho a formar parte de la
lista de espera, presentarán ante la misma, la siguiente documentación:
a) Certificación acreditativa de los servicios prestados en su caso, con
carácter previo a la transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, así como de los servicios prestados a las Gerencias de
Atención Primaria y Especializada del Servicio Murciano de Salud, expedida por
el órgano competente que tenga atribuido el ejercicio de las competencias en
materia de personal.
Cualesquiera otros servicios prestados a la Administración Pública de la
Región de Murcia no deberán ser aportados por las personas solicitantes, siendo
facilitados de oficio al Tribunal por la Dirección General de Función Pública.
b) Certificación acreditativa de los servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, previstos en el apartado anterior 10.4.b.2), expedida
por el órgano competente que tenga atribuido el ejercicio de las competencias en
materia de personal.
c) Certificados o Diplomas de aprovechamiento de los cursos.
No será necesario presentar certificado de los cursos realizados en la Escuela
de Formación e Innovación de la Administración Pública, siendo facilitados de
oficio al Tribunal por la Dirección General de Función Pública.
d) Titulaciones académicas.
10.6.- Finalizada la valoración, en caso de empate entre las personas
aspirantes el Tribunal deberá dirimir el mismo por las mayores puntuaciones
obtenidas en los apartados del baremo previsto en el apartado 10.4 de esta base
específica y con los máximos establecidos en cada uno, de conformidad con el
siguiente orden:
1.- Apartado b)
2.- Apartado a)
3.- Apartado c)
4.- Apartado d)
5.- El tener acreditada la condición de víctima de violencia de género.
6.- El tener acreditada la condición de víctima de violencia terrorista.
7.- El sexo infra-representado en el Cuerpo, Escala y Opción objeto de esta
convocatoria, en el supuesto de que lo hubiera.
8.- Sorteo efectuado en sesión pública.
Aquellas personas aspirantes que tengan reconocida la condición de víctima
de violencia de género y de violencia terrorista, deberán acreditarlo en el plazo
señalado en el apartado 10.5 de esta base, mediante la presentación de la
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documentación que se indica en la base 3.3 de esta orden, en cualquiera de los
lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigida a
la Dirección General de Función Pública.
10.7.- El Tribunal, en el plazo de un mes desde la exposición de la Resolución
que contenga la relación de personas aspirantes que resulten seleccionadas,
hará pública en la Dirección General de Función Pública, Resolución provisional
conteniendo la valoración de los méritos de las personas aspirantes.
Contra dicha Resolución se podrá formular reclamación en el plazo de 5 días
hábiles.
Vistas la reclamaciones y dentro de los tres días hábiles siguientes, se dictará
Resolución definitiva de la valoración efectuada.
10.8.- El Consejero de Presidencia y Hacienda, en el plazo de 30 días hábiles
a partir de la exposición de la Resolución a que se refiere el apartado anterior,
dictará Orden declarando la entrada en vigor de la Lista de Espera así constituida
y derogando, en su caso, la anteriormente vigente.
El personal que participe en las presentes pruebas selectivas y/o en las
pruebas selectivas que se hayan convocado para la estabilización del empleo
temporal será integrado en una única lista de espera, de conformidad con la
normativa que sea de aplicación. La Consejería de Presidencia y Hacienda a
través de la Dirección General de Función Pública llevará a cabo las actuaciones
oportunas para la integración en una única lista.
En caso de empate entre aspirantes procedentes de las resoluciones
definitivas de las listas de espera de las presentes pruebas selectivas y de las
pruebas selectivas para la estabilización del empleo temporal, se dará prioridad,
para la integración en una única lista de espera, a los aspirantes procedentes
de la lista de espera derivada de las pruebas selectivas para la estabilización del
empleo temporal.
10.9.- El orden de prelación de la lista de espera derivada de la presente
convocatoria, será el establecido en la base general 14.3 de la Orden de 17 de
junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
10.10.- La Lista de Espera se regirá, en lo que le resulte de aplicación, por
las disposiciones contenidas en la Orden de 27 de julio de 2001, de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se regula la selección de personal interino
y laboral temporal de la Administración Pública Regional (BORM nº 186, de 11 de
agosto de 2001).
11. Norma final.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el Excmo. Sr.
Consejero de Presidencia y Hacienda, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”
o bien recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su
publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 16 de noviembre de 2020.—El Consejero de Presidencia y Hacienda,
Javier Celdrán Lorente.
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ANEXO
INFORMACIÓN ADICIONAL
1. INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICADOS DIGITALES.
En la dirección electrónica:
https://sede.carm.es/eAweb/publico/certificados/CertificadosController.jpf
puede obtener información sobre los proveedores o prestadores de servicios de certificación que
expiden certificados electrónicos con la firma electrónica incorporados a la plataforma de
administración electrónica de la CARM.
2. CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DE LA FÁBRICA NACIONAL DE
MONEDA Y TIMBRE (FNMT):
Para la obtención de su certificado digital de usuario habrá de conectarse a la página CERES en
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados.
3. INFORMACIÓN RESPECTO DEL IMPORTE DE LA TASA, ENTIDADES
COLABORADORAS Y MEDIOS PARA EL ABONO.
El abono de la tasa podrá hacerse a través de una de las dos posibles formas de pago siguientes:
a) Mediante ingreso: en las siguientes entidades colaboradoras según los correspondientes códigos
de transacción, presentando una copia de la solicitud:
ENTIDADES BANCARIAS
BANKINTER
BBVA
BANCO SANTANDER
BANKIA
BANCO SABADELL
CAJA RURAL CENTRAL
CAIXABAK
TARGOBANK, S.A.
CAJAMAR
CAJA RUAL REGIONAL SAN AGUSTIN
BANCO POPULAR

CÓDIGOS TRANSACCIÓN
A228
TRN 1375
R.E.T.O.
TX117
IC2300
TLPVT555
RCA (F5)
474
HACIEN
EXP125
CbrTrbCCAA

b) Mediante pago telemático: A través de los servicios de banca electrónica de las entidades
colaboradoras que se citan a continuación. Para ello deberá tener contratado previamente este
servicio con la entidad y acceder al sitio web correspondiente e indicar el N28 que aparecerá en su
copia de la instancia presentada telemáticamente.
ENTIDADES BANCARIAS
BANCO SABADELLCAM
LA CAIXA (LIENA ABIERTA)
BBVA (BBVA NET)
BANKINTER (EBANKINTER.COM)
BANCO POPULAR (Bank on line)
CAJAMAR
CAJA RURAL (BANCA A DISTANCIA)
c) Mediante la pasarela de pagos CARM en la página https://pasarelapago.carm.es
Los importes de la Tasa por actuaciones en materia de Función Pública Regional para el ejercicio
2020 son los siguientes:
Grupo

Importe Tasa Completa

A1
A2
C1
C2

48,61
38,78
25,31
13,75

«CONSEJERIA_PROPONENTE»
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Importe Tasa Paro/familia
numerosa general

24,30
19.39
12,65
6,87

Importe
Joven

Tasa

Carnet

38,89
31,02
20,25
11,00
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia y Hacienda
6631

Orden de 16 de noviembre de 2020 de la Consejería de
Presidencia y Hacienda, por la que se convocan pruebas
selectivas de acceso libre para cubrir 3 plazas del Cuerpo Técnico,
opción Trabajo Social de la Administración Pública Regional.
(Código BFX02L19-8).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto número 275/2017, de 13 de
diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración
Pública de la Región de Murcia correspondiente al año 2017 (Boletín Oficial de
la Región de Murcia número 289, de 16 de diciembre de 2017) y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Regional y en uso de
las competencias que me atribuyen los artículos 12 y 24 del Texto Refundido
de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2001, de 26 de enero,

Dispongo:
Primero.
Convocar pruebas selectivas para acceso al Cuerpo Técnico, Opción Trabajo
Social de la Administración Pública Regional.
Segundo.
Con objeto de facilitar la información sobre el presente proceso selectivo
se encuentra a disposición de las personas ciudadanas, en Internet la página
web con la siguiente dirección http://empleopublico.carm.es/, así como el Tablón
de Anuncios del Registro General de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (en adelante CARM), localizado en la Oficina de Asistencia en materia de
Registros (Avda. Infante D. Juan Manuel, 14, de Murcia).
De manera complementaria, las personas aspirantes recibirán información
sobre el desarrollo del proceso selectivo mediante mensajes a la dirección de
correo electrónico que faciliten en su solicitud. Esta comunicación carecerá de
efectos jurídicos y no podrá sustituir a las publicaciones legalmente establecidas.
Tercero.
Dichas pruebas selectivas se regirán por lo dispuesto en el Decreto número
275/2017, de 13 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de la Administración Pública de la Región de Murcia correspondiente al año 2017
(Boletín Oficial de la Región de Murcia número 289, de 16 de diciembre de 2017,
en el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios sobre criterios
aplicables a los procesos selectivos derivados de Oferta de Empleo Público y
Oferta de Empleo Extraordinaria del periodo 2017 a 2020, ratificado por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2018 (Boletín Oficial de la Región
de Murcia número 293, de 21 de diciembre de 2018), en el Decreto 6/2006, de
10 de febrero, por el que se regula la composición, designación y funcionamiento
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de los tribunales calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función
Pública Regional (Boletín Oficial de la Región de Murcia número 35, de 11 de
febrero de 2006), en el Pacto Administración Regional y Organizaciones Sindicales
sobre el procedimiento para la designación de los vocales de los Tribunales
Calificadores de pruebas selectivas para acceso a la Función Pública Regional,
publicado por Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Secretaría General
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (BORM n.º 247, de 26 de
octubre de 2015), en el Decreto n.º 93/2011, de 27 de mayo, sobre el acceso y
la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función
Pública de la Administración Pública de la Región de Murcia (Boletín Oficial de
la Región de Murcia número 127, de 4 de junio de 2011), por las presentes
bases específicas y, en lo no previsto en éstas, por la Orden de 17 de junio de
2004, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales
que regirán las convocatorias de pruebas selectivas para acceso a los distintos
Cuerpos de la Administración Regional (Boletín Oficial de la Región de Murcia
número 146, de 26 de junio de 2004).
Cuarto.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de
la anteriormente citada Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de
Hacienda, se dictan las siguientes
Bases específicas:
1. Normas generales.
1.1.- Se convocan pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 3 plazas del
Cuerpo Técnico, Opción Trabajo Social de la Administración Pública Regional. De
estas 3 plazas, 1 se reserva para el turno de personas con discapacidad.
1.2. El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
A) Fase de oposición.
B) Fase de concurso.
1.3.- Se declara inhábil el mes de agosto a los efectos de cómputo de plazos
en el presente proceso selectivo.
2. Requisitos de las personas aspirantes.
2.1.- Todos los requisitos establecidos en la presente base específica deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y gozar
de los mismos durante todo el proceso selectivo.
2.2.- Para ser admitidas a la realización de las pruebas selectivas, las
personas aspirantes deberán reunir los requisitos señalados en la base general
segunda, en lo que resulte de aplicación, de la Orden de 17 de junio de 2004,
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que
regirán las convocatorias de pruebas selectivas para acceso a los distintos
Cuerpos de la Administración Regional, debiendo reunir, además los siguientes
requisitos:
- Las personas aspirantes deberán poseer la nacionalidad española o
la de otro Estado Miembro de la Unión Europea, así mismo podrán participar
los cónyuges de las personas españolas y de las nacionales de otros Estados
Miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separadas de derecho, así
como sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separadas de
derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
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Igualmente, podrán participar las personas incluidas en el ámbito de
aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de personas
trabajadoras.
- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de
jubilación forzosa.
- Estar en posesión del permiso de conducir clase B.
- Estar en posesión de la titulación de Diplomatura en Trabajo Social o Grado
en Trabajo Social o en condiciones de obtenerla por haber abonado los derechos
para su expedición.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su
caso. Este requisito no será de aplicación a las personas aspirantes que hubieran
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las
profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario.
2.3.- Para poder participar por el turno de discapacidad las personas
aspirantes deben tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%,
cuyas limitaciones sean compatibles con las funciones a desempeñar, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 93/2011, de 27 de mayo, citado
anteriormente.
2.4.- Con carácter previo a la publicación de la lista definitiva de personas
aspirantes admitidas y excluidas, las personas aspirantes de los demás estados
miembros de la Unión Europea o de estados extracomunitarios cuya lengua oficial
no sea el castellano, deberán acreditar su conocimiento mediante la realización
de una prueba, en la que exclusivamente se comprobará que poseen el nivel
adecuado de comprensión y expresión oral y escrita del castellano.
No obstante lo anterior, no deberán realizar esta prueba quienes estén en
posesión del Diploma de español como lengua extranjera nivel B2, regulado por
el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o del certificado de aptitud en
español para personas extranjeras expedido por las escuelas oficiales de idiomas.
También estarán exentas de realizar dicha prueba, las personas extranjeras
que acrediten haber prestado servicios en cualquier Administración Pública
española durante al menos un año o ya hubiesen superado dicha prueba en
alguna convocatoria anterior y las que hayan obtenido una titulación académica
española.
3. Solicitudes.
3.1.- La solicitud se realizará mediante el canal electrónico de atención al
ciudadano.
No deberá rellenarse, en ningún caso, la solicitud en papel, siendo
exclusivamente válida la emitida telemáticamente a través del canal electrónico
indicado en el párrafo anterior. La no cumplimentación de la solicitud de
conformidad con lo indicado anteriormente será motivo de exclusión no
subsanable.
La cumplimentación de la solicitud se regirá por lo establecido en la base
general 3.2 de la Orden de 17 de Junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, no
siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado 3.2.1 de dicha base.
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Las personas aspirantes que soliciten adaptación de tiempo y medios para
la realización del ejercicio deberán aportar hasta el fin del plazo de subsanación
de solicitudes ante la Dirección General de Función Pública, informe emitido por
la Unidad de valoración del Instituto Murciano de Accción Social (en adelante
IMAS) u órgano análogo competente de la Administración General del Estado
o de las Comunidades Autónomas donde se especifique el porcentaje de
discapacidad y la adaptación de tiempo y/o medios materiales que precisan
para la realización de la prueba.
Las personas aspirantes que cumplan las condiciones necesarias formarán
parte de la Lista de Espera prevista en la presente convocatoria, salvo que en
el apartado procedente de la solicitud indiquen que no desean formar parte de
la misma. Asimismo deberán indicar obligatoriamente en la solicitud el número
de teléfono móvil y/o correo electrónico, de conformidad con el Pacto de 24 de
junio de 2013 de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios, por el que se
establece el procedimiento para efectuar los llamamientos y actos de adjudicación
de plazas procedentes de listas de espera, publicado mediante Resolución de
15 de julio de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y
Hacienda (BORM de 25 de julio).
Si la convocatoria incluye zonas al rellenar la solicitud se habilitarán para que
se marquen las casillas de las zonas donde se desea prestar servicios. Si en la
solicitud no aparecen esas casillas es que la Lista de Espera no contempla zonas.
Asimismo, deberán indicar si desean prestar servicios en Centros de Especial
Atención de la Administración Pública Regional.
Las personas aspirantes que pertenezcan a una confesión religiosa, en donde
el descanso laboral semanal les impida realizar inexcusable y expresamente
pruebas selectivas en un día determinado de la semana, deberán aportar durante
el plazo de presentación de instancias ante la Dirección General de Función
Pública, una certificación expedida por la autoridad religiosa que corresponda, de
su pertenencia a la confesión religiosa que profesen, así como indicar el día de la
semana en el que no pueden realizar la citada prueba.
Así mismo, deberán acreditar el precepto legal que les ampara. En el caso de
no realizar esta petición en el plazo anteriormente indicado, se entenderán como
aceptadas las fechas que el Tribunal establezca para las pruebas selectivas.
La persona solicitante autoriza a la Administración Pública Regional a recabar
de las administraciones competentes cuantos datos sean necesarios para verificar la
información cumplimentada en la solicitud, a no ser que indique en ésta lo contrario.
3.2.- Para la cumplimentación de la solicitud existen dos opciones:
a) Con certificado digital.
Las personas solicitantes deberán estar en posesión de su certificado digital
de usuario/a, para identificarse al inicio del trámite y firmar electrónicamente su
solicitud al final del proceso.
Serán válidos al efecto tanto los certificados emitidos por alguna de las
Entidades Certificadoras reconocidas por la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, que puede consultar en la dirección electrónica https://sede.carm.
es/eAweb/publico/certificados/CertificadosController.jpf, entre los que se
encuentran el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), así como el
certificado electrónico de autenticación y firma electrónica incluido en el chip del
DNI o Documento Nacional de Identidad Electrónico. En el Anexo incorporado a
esta Orden se dispone de información adicional.
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Las solicitudes se encuentran disponibles en la Sede Electrónica de esta
Administración Regional, en https://sede.carm.es, apartado “Formularios
electrónicos específicos”, debiendo cumplimentar el formulario correspondiente
al código de procedimiento “2120”. El indicado formulario le guiará en el proceso,
solicitándole en la última fase que firme digitalmente su solicitud.
Al finalizar la transacción se recomienda guardar el recibo PDF de la solicitud
e imprimir las copias de la instancia que sean necesarias si no se realiza el
trámite completo vía telemática (por ejemplo, para su validación bancaria si no
se dispone de banca electrónica para su abono).
En las copias de la solicitud se encontrará: en la parte superior, la
autoliquidación de la tasa para su abono (N28), en la parte inferior, el número
de registro telemático de entrada, puesto que la finalización del trámite por esta
vía implica la presentación automática de la solicitud en el Registro de Entrada y
un código de verificación de custodia (Número de documento); con este código
se podrá en un futuro referenciar la transacción realizada en caso necesario y
obtener copias auténticas adicionales en cualquier momento a través de la Sede
Electrónica indicada anteriormente, en su apartado “Verificación de documentos”.
Toda la información requerida se encuentra disponible en el procedimiento
“2120” de la “Guía de Procedimientos y Servicios”, en www.carm.es/
guiadeservicios, desde el que también se podrá acceder al indicado formulario
de la solicitud, en el apartado. “Presentación de solicitudes. Dónde y cómo
tramitar: Solicitar electrónicamente. Admisión a pruebas selectivas para acceso a
la Función Pública Regional”.
b) Sin certificado digital.
El formulario de la solicitud a cumplimentar se encuentra disponible en el
procedimiento “2120” de la “Guía de Procedimientos y Servicios”, en www.carm.
es/guiadeservicios, en el apartado. “Presentación de solicitudes. Dónde y cómo
tramitar. Presentación de solicitud de inicio sin certificado digital”.
Al finalizar la transacción se recomienda guardar el recibo PDF de la solicitud
e imprimir las copias de la instancia que sean necesarias (por ejemplo, para su
validación bancaria si no dispone de banca electrónica para su abono, ya que en
las copias de la solicitud se encontrará el N28 con la autoliquidación de la tasa
para su abono).
Hay que tener en cuenta que, en este caso, se deberá presentar
necesariamente una copia de la solicitud firmada así como el recibo del abono de
la tasa, en su caso, en cualquier lugar o registro de los establecidos en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Para tener la consideración de aspirante admitido o admitida, la instancia
firmada deberá estar presentada en un registro dentro del plazo reglamentario y,
en su caso, haber abonado igualmente la tasa en el banco dentro del mismo plazo.
3.3.- El abono, en su caso, de la tasa correspondiente se hará dentro del plazo
de presentación de solicitudes, de conformidad con lo indicado a continuación, se
haya cumplimentado la solicitud por cualquiera de las vías a) o b):
Una vez finalizada la solicitud, el recibo PDF que se guarda la persona
solicitante contendrá en la parte superior, el código N28 y en la parte inferior, el
importe de la tasa a abonar, de acuerdo con la información aportada.
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El abono de la tasa correspondiente se deberá realizar dentro del plazo de
presentación de solicitudes, mediante pago telemático, a través de los servicios
de banca electrónica de las entidades colaboradoras, por ingreso en las mismas
o mediante la pasarela de pagos CARM. La relación de Entidades Colaboradoras e
importes de las tasas a abonar se incorporan como Anexo a esta Orden.
Están exentas del pago de la tasa las personas que cumplan cualquiera de
las siguientes condiciones en el momento del devengo de la tasa:
a) Ostentar un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
b) Pertenecer a familias numerosas clasificadas en la categoría especial
conforme a la normativa vigente.
c) Ostentar la condición de víctima del terrorismo legalmente reconocida.
d) Ser o haber sido víctima de violencia de género.
Se aplicará una bonificación/reducción de la tasa a las personas que cumplan
cualquiera de las siguientes condiciones en el momento del devengo de la tasa.
a) Pertenecer a familias numerosas clasificadas en la categoría general
conforme a la normativa vigente.
b) Estar en situación de desempleo, conforme a la normativa vigente.
c) Ser titular del Carnet Joven.
En el caso de exención del pago o reducción de tasas la Administración podrá
requerir, en cualquier momento, la documentación justificativa que se indica a
continuación:
a) El grado discapacidad igual o superior al 33%, se acreditará mediante
certificado expedido por el IMAS u órgano análogo competente de la
Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas.
b) La condición de familia numerosa clasificada en la categoría especial,
se acreditará mediante el título, carnet o certificado de familia numerosa de
categoría especial.
c) La condición de víctima del terrorismo, se acreditará por sentencia firme
que reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad
civil como víctima del terrorismo o por cualquier medio de prueba admisible en
derecho.
d) La condición de víctima de violencia de género, se acreditará mediante
una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de
protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar
a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la
existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.
También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante
informe o certificado de los servicios sociales, de los servicios especializados,
o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la
Administración Pública competente.
e) La condición de familia numerosa clasificada en la categoría general,
se acreditará mediante el título, carnet o certificado de familia numerosa de
categoría general.
f) La situación de desempleo se acreditará mediante tarjeta o certificado
expedido por el órgano competente.
g) Ser titular del Carnet Joven se acreditará mediante la presentación del
mismo expedido por el órgano competente.
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El impago del importe de la tasa dentro del plazo de presentación de
solicitudes será motivo de exclusión irrevocable, no subsanable.
Si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación necesaria para
tener derecho a la exención o reducción de la tasa, las personas aspirantes serán
excluidas del proceso selectivo.
3.4.- El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el BORM y la
solicitud se dirigirá al Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Hacienda.
3.5.- Con respecto al cómputo de plazos para la presentación electrónica, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
registros electrónicos que permitirán la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas, se regirán
a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a las personas interesadas
como a las Administraciones Públicas, por la fecha y hora oficial de la sede
electrónica de acceso.
4. Admisión de las personas aspirantes.
4.1.- La admisión de las personas aspirantes se regirá por lo previsto en la
base general cuarta de la citada Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería
de Hacienda.
4.2.- Las personas aspirantes que deseen modificar su instancia en relación
con su petición de formar parte o no de la Lista de Espera o modificar las zonas
solicitadas, si las hubiera, podrán hacerlo en el plazo de los 10 días hábiles de
subsanación de defectos a que se refiere la base general 4.2 de la Orden de 17
de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
5. Tribunal.
5.1.- Al Tribunal calificador le corresponde el desarrollo y calificación del
proceso selectivo, de conformidad con lo establecido en la base general quinta de
la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
5.2.- El Tribunal estará compuesto por una persona titular de la Presidencia,
otra de la Secretaría y tres de las vocalías (primera, segunda y tercera), debiendo
designarse el mismo número de miembros suplentes. La composición concreta del
Tribunal se anunciará en la Orden por la que se aprueban las listas de personas
admitidas y excluidas.
5.3.- Las personas miembros del Tribunal calificador están sujetas a los
supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No podrán
formar parte del Tribunal calificador aquellas personas que hubiesen realizado
tareas de preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los tres
años inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria.
5.4.- La designación y actuación del Tribunal se regirá por lo dispuesto
en la normativa básica estatal, la normativa regional de desarrollo y
supletoriamente por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
5.5.- A efectos de comunicaciones y demás incidencias el Tribunal Calificador
tendrá su sede en la Dirección General de Función Pública, avda. Infante D. Juan
Manuel, 14, de Murcia.
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6. Fase de oposición.
6.1.- La fase de oposición supondrá el ochenta por ciento del total de la
puntuación del proceso selectivo y la fase de concurso supondrá un veinte por
ciento de la puntuación total del proceso selectivo.
6.2.- El programa que ha de regir en el proceso selectivo es el siguiente:
El programa de materias comunes es el establecido en la Orden de 27 de
abril de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que
se aprueban los programas de materias comunes de las pruebas selectivas para
acceso a los Cuerpos Superior Facultativo, Técnico, Técnicos Especialistas y
Técnicos Auxiliares de la Administración Pública Regional (BORM n.º 113, de 17
de mayo de 2016).
El programa de materias específicas es el establecido en la Orden de 31 de
enero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueba
el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en
la Administración Pública Regional en el Cuerpo Técnico, opción Trabajo Social
(BORM n.º 31, de 7 de febrero de 2014).
Las referencias normativas contenidas en las Órdenes que aprueban los
programas, se entenderán hechas a las normas vigentes en el momento de la
realización de los correspondientes ejercicios.
6.3.- Los ejercicios que han de regir el proceso selectivo son los establecidos
en la Orden de 23 de enero de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda
por la que se aprueban los ejercicios de las pruebas selectivas para acceso a los
Cuerpos Superior Facultativo, Técnico, de Técnicos Especialistas y de Técnicos
Auxiliares de la Administración Regional. (BORM n.º 32, de 8 de febrero de 2001).
6.4.- El desarrollo de los ejercicios se ajustará a lo dispuesto en la base
general sexta de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
6.5.- La actuación de las personas opositoras se iniciará por orden alfabético,
comenzando por la letra C.
6.6.- Las personas aspirantes que obtengan en cada ejercicio una
puntuación igual o superior al 75% de la máxima prevista para el mismo,
quedarán exentas de su realización en la convocatoria por el sistema de acceso
libre siguiente, computándosele una puntuación equivalente a la obtenida,
siempre y cuando sea análogo en contenido y puntuación máxima posible. El
tiempo entre la convocatoria en la que obtenga la puntuación anteriormente
indicada y la inmediatamente siguiente no podrá superar los 3 años, a contar
desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, conforme lo
establecido en la base general 6.2.4 de la Orden de 17 de junio de 2004, de la
Consejería de Hacienda.
Lo dispuesto anteriormente no se aplicará al último ejercicio de las presentes
pruebas selectivas.
6.7.- El primer ejercicio del proceso selectivo comenzará a partir del mes
de mayo de 2021, determinándose el lugar y la fecha concreta en la Orden que
apruebe la lista de personas admitidas y excluidas.
6.8.- La lista de personas aprobadas en la fase de oposición se regirá por
lo establecido en la base general 6.3 de la Orden de 17 de junio de 2004, de la
Consejería de Hacienda.
6.9.- Esta fase tiene carácter eliminatorio.
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7. Fase de concurso.
7.1.- Todos los méritos deberán poseerse a la fecha de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo,
valorándose hasta esa misma fecha.
7.2.- En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, la puntuación total
no podrá superar los 5 puntos y se valorarán los siguientes méritos de acuerdo
a lo establecido en la base general 7.4 de la Orden 17 de junio de 2004, de la
Consejería de Hacienda:
1.- Experiencia obtenida por servicios prestados: hasta 2,500 puntos.
a) Experiencia obtenida por servicios prestados en la Administración Pública
de la Región de Murcia, o en la Administración General del Estado cuando se trate
de competencias transferidas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en el Cuerpo, Escala y Opción objeto de la presente convocatoria, o en categorías
estatutarias o profesionales asimiladas de personal estatutario o laboral.
Los servicios se valorarán a razón de un 5%, de la puntuación total de la fase
de concurso, por año completo o la doceava parte por mes o fracción completa de
30 días, con el límite de 10 años.
b) Experiencia obtenida por servicios prestados en la Administración
General del Estado, cuando se trate de materias cuyas competencias no hayan
sido transferidas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o en otras
Administraciones Públicas en Cuerpos, Escalas y Opciones, o en categorías
estatutarias o profesionales de personal estatutario o laboral que tengan
atribuidas funciones similares a las propias del Cuerpo, Escala y Opción objeto de
esta convocatoria.
Los servicios se valorarán a razón de un 2,5%, de la puntuación total de
la fase de concurso, por año completo o la doceava parte por mes o fracción
completa de 30 días, con el límite de 10 años.
La suma de las puntuaciones de los apartados a) y b) no podrá superar los
2,500 puntos.
2.- Formación y perfeccionamiento: hasta 1 punto.
Se valorarán por este apartado las acciones de formación y perfeccionamiento
que hayan sido convocadas, organizadas u homologadas por Institutos o
Escuelas Oficiales de Formación de personal funcionario. Asimismo, y para el
personal sanitario, las que hayan sido convocadas, organizadas, homologadas
o certificadas por la Comisión de formación continuada del Sistema Nacional de
Salud y las declaradas de interés científico sanitario por la Consejería competente
en materia de Sanidad. Los cursos que vengan indicados en días tendrán la
valoración de 4 horas por día.
La puntuación máxima alcanzable por este apartado se obtendrá con 300
horas de formación.
3.- Titulaciones académicas: hasta 0,750 puntos.
a) Por tener una titulación de igual nivel, distinta a la exigida y alegada para
el acceso al Subgrupo al que se presenta, se valorará con 0,225 puntos.
b) Por tener el grado de doctor o una titulación de superior nivel a la exigida
y alegada para el acceso al Subgrupo al que se presenta, se valorará con 0,525
puntos.
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c) Por tener el título, diploma o certificado en lenguas extranjeras de nivel B2 o
superior de un idioma, de conformidad con lo establecido en el Decreto 43/2015,
de 27 de marzo, por el que se establece un sistema de reconocimiento de la
competencia en lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (BORM n.º 74 de 31 de marzo), se valorará con 0,150 puntos.
4.- Ejercicios aprobados: hasta 0,750 puntos.
Se valorarán hasta una puntuación máxima de 0,750 puntos, a razón de
0,375 puntos por ejercicio aprobado en las pruebas selectivas. Se establecen
como dos últimas convocatorias para su cómputo, las siguientes:
• Orden 19 de octubre de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda,
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 26 plaza del Cuerpo Técnico,
Opción Trabajo Social de la Administración Regional, para la estabilización del
empleo temporal (BORM n.º 245, de 22 de octubre de 2020).
• Orden de 7 de noviembre de 2016, de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
1 plaza del Cuerpo Técnico, opción Trabajo Social de la Administración Pública
Regional, mediante el proceso de consolidación de empleo temporal (BORM n.º
264, de 14 de noviembre de 2016).
7.3.- Las personas aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, desde el siguiente al de la exposición
de la Resolución definitiva que contenga dicha relación, para presentar ante la
Dirección General de Función Pública, la siguiente documentación:
a) Certificación acreditativa de los servicios prestados, en su caso, con
carácter previo a las transferencias de competencias a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, así como de los servicios prestados en el Servicio Murciano de
Salud, expedida por el órgano que tenga atribuido el ejercicio de las competencias
en materia de personal, de conformidad con la base específica 7.2.1 apartado a).
Cualesquiera otros servicios prestados a la Administración Pública de la
Región de Murcia no deberán ser aportados, siendo facilitados de oficio al Tribunal
por la Dirección General de Función Pública.
b) Certificación acreditativa de los servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, previstos en la base específica 7.2.1 apartado b),
expedida por el órgano que tenga atribuido el ejercicio de las competencias en
materia de personal.
c) Certificados o Diplomas de aprovechamiento de los cursos, o fotocopias
compulsadas de los mismos.
No será necesario presentar certificado de los cursos realizados en la Escuela
de Formación e Innovación de la Administración Pública, siendo facilitados de
oficio al Tribunal por la Dirección General de Función Pública.
d) Titulaciones académicas o fotocopias compulsadas de las mismas.
e) Las personas aspirantes que hubiesen superado los ejercicios previstos en
la base 7.2.4 de esta Orden, no precisarán acreditarlos. Dicha información será
aportada de oficio al Tribunal por la Dirección General de Función Pública.
7.4.- La puntuación obtenida en la fase de concurso se sumará a la total
obtenida en la fase de oposición, resultando de este modo la puntuación total
del concurso-oposición. En caso de empate se estará a lo dispuesto en la base
general octava de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
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8. Resolución de personas seleccionadas, relación complementaria
de personas aprobadas, presentación de documentos, nombramiento
como personal funcionario de carrera y toma de posesión.
8.1.- Se regirán por lo establecido en las bases generales novena, décima,
undécima y duodécima, aprobadas por Orden de 17 de junio de 2004, de la
Consejería de Hacienda.
8.2.- La Dirección General de Función Pública ofertará para su ocupación con
carácter provisional al personal de nuevo ingreso procedente de estas pruebas
selectivas en el municipio elegido, los siguientes puestos según el orden de
prelación que a continuación se señala:
a) Los puestos de trabajo desempeñados por el personal interino que haya
superado el proceso selectivo y vayan a ser nombrados personal funcionario de
carrera.
b) Preferentemente, los puestos considerados base o primer destino y que no
se encuentren efectivamente desempeñados, vacantes, estén o no reservados a
personal funcionario de carrera, en su caso.
c) Y los puestos que se encuentren desempeñados por el personal interino
de menor antigüedad en el Cuerpo, Escala y, en su caso, Opción objeto de la
presente convocatoria en la Administración Regional en cómputo total.
9. Período de prácticas y acción formativa.
9.1.- El período de prácticas se regirá por lo dispuesto en la base general
decimotercera de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
9.2.- Finalizado el proceso selectivo y tras la toma de posesión, la Orden
de nombramiento como personal funcionario de carrera podrá establecer la
obligación de realizar una acción formativa, que será organizada por la Escuela
de Formación e Innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia.
10. Lista de espera.
10.1.-La lista de espera derivada del Cuerpo, Escala y Opción objeto de la
presente convocatoria, se confeccionará con arreglo a lo establecido en la base
decimocuarta de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda,
por la que se aprueban las bases generales que regirán las convocatorias de
pruebas selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración
Regional, modificada por el apartado Sexto punto 2 del Acuerdo de 13 de
diciembre de 2018 de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios sobre
criterios aplicables a los procesos selectivos derivados de Oferta de Empleo
Público y Oferta de Empleo Extraordinaria del periodo 2017 a 2020.
10.2. La lista de espera derivada de las presentes pruebas selectivas tendrá
la consideración de lista de espera de carácter permanente.
La lista de espera que se constituya será considerada la primera lista de
espera de carácter permanente, debiendo procederse a la valoración inicial de
todos los méritos de las personas aspirantes con arreglo al baremo previsto en la
base específica 10.4 de esta Orden.
Dicha lista se formará con las personas aspirantes que en la correspondiente
solicitud de participación en el proceso selectivo hayan manifestado el deseo
de formar parte de la misma y cumplan las condiciones indicadas en el base
específica 10.3 de esta Orden.
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A los efectos anteriores y vista la Resolución del Tribunal Calificador por la
que se apruebe la relación de personas aspirantes que han superado el primer
ejercicio, la Dirección General de Función Pública, dentro del plazo de 25 días
hábiles desde su publicación, dictará la Resolución que contenga la relación
de personas aspirantes con derecho a formar parte de la lista de espera de
acuerdo con las reglas indicadas en la base específica 10.3 de esta Orden. Dicha
Resolución será facilitada de oficio al Tribunal Calificador.
10.3.- Las personas aspirantes que tendrán derecho a formar parte de la lista
de espera previa solicitud serán:
a) Las personas aspirantes que han obtenido, al menos, el 30% de la
puntuación máxima alcanzable en el primer ejercicio de la fase de oposición.
b) Las personas aspirantes que ya formaran parte de la lista de espera en
vigor del Cuerpo, Escala y Opción objeto de esta convocatoria podrán permanecer
en la misma, siempre que se presenten al menos, al primer ejercicio de las
presentes pruebas selectivas, sin que sea necesario obtener una puntuación
mínima.
La no presentación a las presentes pruebas selectivas determinará la
exclusión en la lista de Espera. Las personas aspirantes que hubiesen sido
excluidos de la lista de espera en vigor, por cualquier causa, requerirán superar
el 30% de la puntuación máxima alcanzable en el primer ejercicio de la fase de
oposición, para volver a formar parte de la misma.
El orden de las personas aspirantes en la lista de espera será aquel que
se obtenga por el orden de puntuación alcanzada en la baremación, una vez
aplicado el baremo recogido en la base específica 10.4.
10.4.-Todos los méritos deberán poseerse a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes de participación en las pruebas selectivas,
valorándose hasta esa misma fecha.
Los méritos y su valoración se ajustarán al siguiente baremo, sin que la
puntuación total pueda superar los 106 puntos.
a) Calificaciones obtenidas por los ejercicios realizados.
Las calificaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición según
lo dispuesto en la base 6.3. de la presente Orden, se valorarán de modo
proporcional, teniendo en cuenta la puntuación máxima alcanzable en la fase
de oposición y la obtenida por la persona aspirante, en relación con la máxima
alcanzable por este apartado, que será de 40 puntos.
La valoración de las puntuaciones obtenidas por los ejercicios realizados
se efectuará teniendo en cuenta la mejor puntuación de las obtenidas en los
ejercicios de la fase de oposición a los que la persona aspirante se haya
presentado en las tres últimas convocatorias para acceso al Cuerpo, Escala u
Opción objeto de esta convocatoria, incluida la presente.
b) Experiencia.
b.1) Experiencia obtenida por servicios prestados en la Administración
Pública Regional o en la Administración General del Estado cuando se trate de
competencias transferidas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en el Cuerpo, Escala y Opción objeto de esta convocatoria, o en categorías
estatutarias o profesionales asimiladas de personal laboral.
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La puntuación máxima de 60 puntos se obtendrá con un máximo de 10
años hasta un máximo de 6 puntos por año completo o 0,50 por mes o fracción
completa de 30 días.
b.2) Experiencia obtenida por servicios prestados en la Administración
General del Estado cuando se trate de materias cuyas competencias no hayan
sido transferidas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o en otras
Administraciones Públicas españolas en Cuerpos, Escalas y Opciones objeto de
esta convocatoria, o en categorías estatutarias o profesionales asimiladas de
personal laboral.
La puntuación máxima de 60 puntos se obtendrá con un máximo de 20
años hasta un máximo de 3 puntos por año completo o 0,25 por mes o fracción
completa de 30 días.
En ningún caso serán objeto de valoración por este apartado b) los servicios
prestados en régimen de colaboración social, contratos civiles, mercantiles o
administrativos que se rijan por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014.
Las sumas de los apartados b.1) y b.2) no podrá superar los 60 puntos.
c) Formación y perfeccionamiento.
Se valorarán por este apartado las acciones de formación y perfeccionamiento
que hayan sido convocadas, organizadas u homologadas por Institutos o Escuelas
Oficiales de Formación de Funcionarios. Asimismo, y para el personal sanitario,
las que hayan sido convocadas, organizadas, homologadas o certificadas por la
Comisión de formación continuada del Sistema Nacional de Salud y las declarados
de interés científico sanitario por la Consejería competente en materia de
Sanidad. Los cursos que vengan indicados en días tendrán la valoración de 4
horas por día.
Se valorará la formación con la certificación que acredite la asistencia y
aprovechamiento de la misma.
La puntuación máxima alcanzable por este apartado se obtendrá con 300
horas de formación. Valorándose a 0,01 puntos por hora de formación.
La suma de puntuaciones por este apartado no podrá superar los 3 puntos.
d) Titulaciones.
Las titulaciones académicas distintas de las necesarias para el acceso al
Cuerpo, Escala y Opción objeto de esta convocatoria, se valorarán de la siguiente
manera:
Por tener una titulación de igual nivel a la exigida y alegada: 1 punto.
Por tener el grado de doctor o una titulación de superior nivel a la exigida y
alegada: 2 puntos.
Por tener el título, diploma o certificado en lenguas extranjeras de nivel B2 o
superior de un idioma, de conformidad con lo establecido en el Decreto 43/2015,
de 27 de marzo, por el que se establece un sistema de reconocimiento de la
competencia en lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (BORM n.º 74 de 31 de marzo): 1 punto.
La puntuación máxima alcanzable por este apartado no podrá superar los
3 puntos.
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10.5.- Las personas aspirantes, en el plazo de 15 días hábiles, desde el
siguiente a la exposición de la Resolución de la Dirección General de Función
Pública que contenga la relación de las personas con derecho a formar parte de la
lista de espera, presentarán ante la misma, la siguiente documentación:
a) Certificación acreditativa de los servicios prestados en su caso, con
carácter previo a la transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, así como de los servicios prestados a las Gerencias de
Atención Primaria y Especializada del Servicio Murciano de Salud, expedida por
el órgano competente que tenga atribuido el ejercicio de las competencias en
materia de personal.
Cualesquiera otros servicios prestados a la Administración Pública de la
Región de Murcia no deberán ser aportados por las personas solicitantes, siendo
facilitados de oficio al Tribunal por la Dirección General de Función Pública.
b) Certificación acreditativa de los servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, previstos en el apartado anterior 10.4.b.2), expedida
por el órgano competente que tenga atribuido el ejercicio de las competencias en
materia de personal.
c) Certificados o Diplomas de aprovechamiento de los cursos.
No será necesario presentar certificado de los cursos realizados en la Escuela
de Formación e Innovación de la Administración Pública, siendo facilitados de
oficio al Tribunal por la Dirección General de Función Pública.
d) Titulaciones académicas.
10.6.- Finalizada la valoración, en caso de empate entre las personas
aspirantes el Tribunal deberá dirimir el mismo por las mayores puntuaciones
obtenidas en los apartados del baremo previsto en el apartado 10.4 de esta base
específica y con los máximos establecidos en cada uno, de conformidad con el
siguiente orden:
1.- Apartado b)
2.- Apartado a)
3.- Apartado c)
4.- Apartado d)
5.- El tener acreditada la condición de víctima de violencia de género.
6.- El tener acreditada la condición de víctima de violencia terrorista.
7.- El sexo infra-representado en el Cuerpo, Escala y Opción objeto de esta
convocatoria, en el supuesto de que lo hubiera.
8.- Sorteo efectuado en sesión pública.
Aquellas personas aspirantes que tengan reconocida la condición de víctima
de violencia de género y de violencia terrorista, deberán acreditarlo en el plazo
señalado en el apartado 10.5 de esta base, mediante la presentación de la
documentación que se indica en la base 3.3 de esta orden, en cualquiera de los
lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigida a
la Dirección General de Función Pública.
10.7.- El Tribunal, en el plazo de un mes desde la exposición de la Resolución
que contenga la relación de personas aspirantes que resulten seleccionadas,
hará pública en la Dirección General de Función Pública, Resolución provisional
conteniendo la valoración de los méritos de las personas aspirantes.
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Contra dicha Resolución se podrá formular reclamación en el plazo de 5 días
hábiles.
Vistas la reclamaciones y dentro de los tres días hábiles siguientes, se dictará
Resolución definitiva de la valoración efectuada.
10.8.- El Consejero de Presidencia y Hacienda, en el plazo de 30 días hábiles
a partir de la exposición de la Resolución a que se refiere el apartado anterior,
dictará Orden declarando la entrada en vigor de la Lista de Espera así constituida
y derogando, en su caso, la anteriormente vigente.
El personal que participe en las presentes pruebas selectivas y/o en las
pruebas selectivas que se hayan convocado para la estabilización del empleo
temporal será integrado en una única lista de espera, de conformidad con la
normativa que sea de aplicación. La Consejería de Presidencia y Hacienda a
través de la Dirección General de Función Pública llevará a cabo las actuaciones
oportunas para la integración en una única lista.
En caso de empate entre aspirantes procedentes de las resoluciones
definitivas de las listas de espera de las presentes pruebas selectivas y de las
pruebas selectivas para la estabilización del empleo temporal, se dará prioridad,
para la integración en una única lista de espera, a los aspirantes procedentes
de la lista de espera derivada de las pruebas selectivas para la estabilización del
empleo temporal.
10.9.- El orden de prelación de la lista de espera derivada de la presente
convocatoria, será el establecido en la base general 14.3 de la Orden de 17 de
junio de 2004, de la Consejería de Hacienda.
10.10.- La Lista de Espera se regirá, en lo que le resulte de aplicación, por
las disposiciones contenidas en la Orden de 27 de julio de 2001, de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se regula la selección de personal interino y
laboral temporal de la Administración Pública Regional (BORM nº 186, de 11 de
agosto de 2001).
11. Norma final.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el Excmo. Sr.
Consejero de Presidencia y Hacienda, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”
o bien recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su
publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 16 de noviembre de 2020.—El Consejero de Presidencia y Hacienda,
Javier Celdrán Lorente.
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ANEXO
INFORMACIÓN ADICIONAL
1. INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICADOS DIGITALES.
En la dirección electrónica:
https://sede.carm.es/eAweb/publico/certificados/CertificadosController.jpf
puede obtener información sobre los proveedores o prestadores de servicios de certificación que
expiden certificados electrónicos con la firma electrónica incorporados a la plataforma de
administración electrónica de la CARM.
2. CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DE LA FÁBRICA NACIONAL DE
MONEDA Y TIMBRE (FNMT):
Para la obtención de su certificado digital de usuario habrá de conectarse a la página CERES en
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados.
3. INFORMACIÓN RESPECTO DEL IMPORTE DE LA TASA, ENTIDADES
COLABORADORAS Y MEDIOS PARA EL ABONO.
El abono de la tasa podrá hacerse a través de una de las dos posibles formas de pago siguientes:
a) Mediante ingreso: en las siguientes entidades colaboradoras según los correspondientes códigos
de transacción, presentando una copia de la solicitud:
ENTIDADES BANCARIAS
BANKINTER
BBVA
BANCO SANTANDER
BANKIA
BANCO SABADELL
CAJA RURAL CENTRAL
CAIXABAK
TARGOBANK, S.A.
CAJAMAR
CAJA RUAL REGIONAL SAN AGUSTIN
BANCO POPULAR

CÓDIGOS TRANSACCIÓN
A228
TRN 1375
R.E.T.O.
TX117
IC2300
TLPVT555
RCA (F5)
474
HACIEN
EXP125
CbrTrbCCAA

b) Mediante pago telemático: A través de los servicios de banca electrónica de las entidades
colaboradoras que se citan a continuación. Para ello deberá tener contratado previamente este
servicio con la entidad y acceder al sitio web correspondiente e indicar el N28 que aparecerá en su
copia de la instancia presentada telemáticamente.
ENTIDADES BANCARIAS
BANCO SABADELLCAM
LA CAIXA (LIENA ABIERTA)
BBVA (BBVA NET)
BANKINTER (EBANKINTER.COM)
BANCO POPULAR (Bank on line)
CAJAMAR
CAJA RURAL (BANCA A DISTANCIA)
c) Mediante la pasarela de pagos CARM en la página https://pasarelapago.carm.es
Los importes de la Tasa por actuaciones en materia de Función Pública Regional para el ejercicio
2020 son los siguientes:
Grupo

Importe Tasa Completa

A1
A2
C1
C2

48,61
38,78
25,31
13,75

«CONSEJERIA_PROPONENTE»
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Importe Tasa Paro/familia
numerosa general

24,30
19.39
12,65
6,87

23

Importe
Joven

Tasa

Carnet

38,89
31,02
20,25
11,00
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
6632

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación del procedimiento de revisión de oficio
de la Orden de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente, de 1 de marzo de 2004, por la que se aprueba
el deslinde parcial de la vía pecuaria “Cordel de los
Valencianos”, en el término municipal de Molina de Segura,
tramo correspondiente a la denominada “Casa del Aire/P.I.
La Polvorista”. (Expte. SMA00822019/SMA00832020).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se somete a información pública la documentación del procedimiento
de revisión de oficio de la Orden de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente, de 1 de marzo de 2004, por la que se aprueba el deslinde parcial
de la vía pecuaria “Cordel de los Valencianos”, en el T.M. de Molina de Segura,
tramo correspondiente a la denominada “Casa del Aire/P.I. Las Polvorista” (Expte.
SMA00822019/SMA00832020).
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia, en las dependencias de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, sitas en Plaza Juan XXIII, s/n.º -6.ª PlantaEdif. B, 30071. Murcia, previa cita concertada en horario de 09:00 a 14:00 horas,
de lunes a viernes, excepto festivos; plazo durante el cual podrá ser consultado
y se podrán formular alegaciones que deberán dirigirse al Servicio Jurídico de
la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación del expediente estará disponible
en la página Web de la CARM, siendo la URL de acceso la siguiente.
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=69078&IDTIPO=100&RAS
TRO=c80$m22721,22771
Murcia, 12 de noviembre de 2020.—La Vicesecretaria, Ana M.ª Méndez Bernal.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
6633

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para la revisión de la autorización ambiental
integrada de la instalación explotación porcina de cebo
“Capricho” paraje Jurramienta, diputación de Barranco
Hondo, polígono 53, parcela 1 y polígono 50, 14, término
municipal de Lorca, del titular Juan Jiménez García, S.A.
(Expte. AAI20190064).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación
del procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la
instalación explotación porcina de cebo “Capricho” paraje Jurramienta, diputación
de Barranco Hondo, polígono 53, parcela 1 y polígono 50, 14, de Juan Jiménez
García, S.A., en el t.m. de Lorca; con expediente AAI20190064.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190064?guest=true
Murcia, 10 de noviembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
6634

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para la revisión de la autorización ambiental
integrada de la instalación explotación porcina Montihogar
paraje Cabezo de Velilla, diputación de Aguaderas, T.M. de Lorca,
del titular Juan Jiménez García, S.A. (Expte. AAI20190072).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación
del procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la
instalación Explotación porcina montihogar, paraje Cabezo de Velilla, Diputación
de Aguaderas, de Juan Jiménez García, S.A., en el t.m. de Lorca; con expediente
AAI20190072.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190072?guest=true
Murcia, 10 de noviembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
6635

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para la revisión de la Autorización Ambiental
Integrada de la instalación Explotación porcina Boqueras
paraje Boqueras, Diputación Aguaderas, polígono 71,
parcela 8, T.M. de Lorca, del titular Juan Jiménez García, S.A.
(Expte. AAI20190074).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la instalación
Explotación porcina boqueras, paraje Boqueras, Diputación Aguaderas,
polígono 71, parcela 8, de Juan Jiménez García, S.A., en el T.M. de Lorca; con
expediente AAI20190074.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190074?guest=true
Murcia, 10 de noviembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.

NPE: A-231120-6635

www.borm.es

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

Número 272

Lunes, 23 de noviembre de 2020

Página 27967

I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
6636

Anuncio por el que se somete a información pública la
documentación para la revisión de la autorización ambiental
integrada de la instalación explotación porcina Nutrigrasa,
paraje Cabezo de Las Zorras, diputación Purias, polígono 110,
parcela 208, término municipal de Lorca, del titular Juan
Jiménez García, S.A. (Expte. AAI20190078).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación y en el artículo 15.5.a) del RD 815/2013,
de 18 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, se somete a información pública la documentación del
procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la instalación
Explotación porcina Nutrigrasa, paraje Cabezo de las Zorras, diputación Purias,
polígono 110, parcela 208, de Juan Jiménez García, S.A., en el t.m. de Lorca; con
expediente AAI20190078.
La documentación estará a disposición del público durante el plazo de 20
días, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín; plazo
durante el cual podrá ser consultado y se podrán formular alegaciones que
deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Ambiente.
El contenido completo de la documentación para la revisión de la Autorización
Ambiental Integrada estará disponible en la página Web de la CARM, en la
siguiente dirección:
h t t p : / / w w w. m u r c i a n a t u r a l . c a r m . e s / a l f r e s c o / s e r v i c e / p a r t i c i p a /
AAI20190078?guest=true
Murcia, 10 de noviembre de 2020.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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II. Administración General del Estado
1. Delegación del Gobierno
Área de Industria y Energía
6637

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en Murcia, por el que se somete al trámite
de información pública el estudio de impacto ambiental, la
solicitud de autorización administrativa previa, la solicitud de
autorización administrativa de construcción y la solicitud de
declaración de utilidad pública del proyecto de “Repotenciación
de la línea eléctrica a 132 kV, simple circuito, ST Calasparra – ST
Hellín, Tramo Ap.1031 – ST Hellín”, en el municipio de Hellín en
la provincia de Albacete, y en el municipio de Calasparra en la
provincia de Murcia.

A los efectos de lo establecido en los artículos 53.1.a), 53.1.b), 54 y 55
de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 36 de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y los artículos 124,
125, 143 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
somete al trámite de Información Pública el Estudio de Impacto Ambiental, la
Solicitud de Autorización Administrativa Previa y de Construcción y la Solicitud
de Declaración de Utilidad Pública del proyecto de “Repotenciación de la Línea
Eléctrica a 132 kV, simple circuito, ST Calasparra – ST Hellín, Tramo Ap.1031 – ST
Hellín”, en el municipio de Hellín en la provincia de Albacete, y en el municipio
de Calasparra en la provincia de Murcia, cuyas características se señalan a
continuación:
· Peticionario: I-De Redes Eléctricas Inteligentes. S.A.U. con domicilio en C/
Tomás Redondo n.º 1, 28043 Madrid.
· Objeto de la petición: Solicitud de Autorización Administrativa Previa y de
Construcción, solicitud de Declaración de Utilidad Pública y solicitud de Declaración
de Impacto Ambiental del proyecto de “Repotenciación de la Línea Eléctrica a 132
kV, simple circuito, ST Calasparra – ST Hellín, Tramo Ap.1031 – ST Hellín”.
· Órgano competente: El órgano sustantivo competente para resolver la
autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción
y la declaración en concreto de utilidad pública es la Dirección General de
Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. El órgano ambiental competente para emitir el Informe Ambiental
es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
· Órgano tramitador: Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Murcia. Las alegaciones se dirigirán a dicha área, sita en la Delegación
del Gobierno en Murcia, en el Paseo Teniente Flomesta S/N, 30001 Murcia.
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· Descripción de las Instalaciones: La línea eléctrica proyectada estará
ubicada en el término municipal de Hellín en la provincia de Albacete y en el
término municipal de Calasparra en la provincia de Murcia.
Las características de la instalación son las siguientes:
Repotenciación Linea 132 kV: La línea eléctrica del presente Proyecto tiene
una longitud de 31.613 m de simple circuito íntegramente aéreos. Tiene su origen
en el apoyo n.º 1031 de la actual línea eléctrica hasta la ST Hellín, discurriendo en
aéreo durante 31.613 m hasta la ST Hellín. El tramo de cuádruple circuito entre
ST Calasparra y apoyo 1031 ya se repotenció con anterioridad con conductor LA280 dentro de la actuación en el proyecto de repotenciación L/132kV ST Moratalla
- ST Calasparra y no es objeto de modificación en este proyecto.
a. Inicio de la Línea: Ap. 1031
b. Final de la Línea: Subestación de Hellín (Albacete)
c. Longitud total aproximada: 31.613 metros que discurren en aéreo.
Longitud total aproximada en el término municipal de Hellín: 26.554 metros
Longitud total aproximada en el término municipal de Calasparra: 5.059
metros
d. Categoría de la línea: Primera
e. Nº de circuitos: 1
f. Nº de conductores por fase: 1
g. Tipo de conductor: LA-280 HAWK
h. Sistema: Corriente Alterna Trifásica a 50Hz
i. Tensión nominal (kV): 132
j. Potencia admisible (MVA/circuito)

192 (Invierno)
160 (Verano)

k. Potencia requerida (MVA/circuito)

150

l. Configuración: Tresbolillo
m. Tipo de cable de fibra óptica: OPGW
n. Zona por sobrecarga de hielo

A (entre Ap.1031 y Ap.57)
B (entre Ap.57 y Pórtico ST Hellín

o. El aislamiento estará constituido por:
En las cadenas de suspensión, por un aislador compuesto.
En las cadenas de amarre simples, por un aislador compuesto
p. Apoyos: Los apoyos existentes son metálicos de celosía de sección
cuadrada, con la cabeza prismática y el cuerpo y tramos base troncopiramidales.
Los apoyos están diseñados con doble celosía, seis crucetas en hexágono, uno/
dos cuernos para cable de tierra y zancas independientes para el enlace con el
terreno.
q. Cimentaciones: En los apoyos de celosía las fijaciones al terreno se
realizan mediante cuatro macizos independientes, una por pata, trabajando dos
a compresión y otras dos al arranque, suficientemente separados entre sí para
permitir su construcción. Cada cimentación estará compuesta por un macizo
cilíndrico de hormigón en masa, con un ensanchamiento en la base a modo
de zapata que configura el conjunto con una forma característica de “pata de
elefante”.
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r. Nivel de aislamiento: Tomando en cuenta el nivel de tensión establecido
para la instalación, las posibles sobretensiones a frecuencia industrial, de
maniobra o tipo rayo (choque), así como el grado de contaminación previsto y al
efecto de facilitar el mantenimiento en explotación de la misma y la consecución
de la mejor coordinación de aislamiento del conjunto línea/subestaciones
de cabecera, se contempla el empleo de cadenas de aisladores para zonas de
contaminación muy fuerte.
• Presupuesto Ejecución Material Estimado: 912.593,74€
Presupuesto Total Estimado Albacete: 775.801,42 €
Presupuesto Total Estimado Murcia: 136.795,32 €
• Finalidad: Transporte de energía eléctrica y garantía de suministro
motivada por instalaciones de producción renovable.
La solicitud de Autorización Administrativa Previa y de Construcción, y
la Declaración de Utilidad Pública del presente proyecto, cuya aprobación es
competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que se encuentra sujeta al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, está sometida al
trámite de información pública, realizándose de manera conjunta la información
pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental, conforme al artículo 36
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
La declaración de la utilidad pública de la instalación llevará implícita
los efectos incluidos en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre.
La solicitud de Declaración de Utilidad Pública incluye la relación concreta e
individualizada de los bienes y derechos que el solicitante considera de necesaria
expropiación, dicha relación concreta e individualizada de bienes y derechos
afectados se incluye en el anexo.
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los
titulares de los bienes y derechos afectados cuya relación se inserta al final de
este anuncio para que en el plazo de treinta días (30), contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, por cualquier interesado pueda ser
examinado el proyecto en la sede electrónica de la Delegación del Gobierno en
Murcia en la dirección:
https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/
murcia/proyectos-ci/proyectos.html
Así como en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
en Murcia, sita en Paseo Teniente Flomesta s/n, 30001 Murcia, y para que, en
su caso, puedan presentarse en el referido plazo por algunos de los medios
establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las
alegaciones que se consideren oportunas.
A este respecto, de conformidad con el derecho y obligación de relacionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas establecidos en el artículo 13
de la citada Ley 39/2015, podrán presentar dichas alegaciones a través de Registro
Electrónico de la Administración General del Estado, accesible en la dirección:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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Anexo: Relación de bienes y derechos afectados
Término municipal: Calasparra (Murcia)
Superf apoyo (m²)

Ocupación
temporal (obra
y acceso)(m²)

Tala
arbolado
(m²)

Naturaleza

-

-

-

-

Pista Forestal

COM. AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA

-

-

13

-

Vía de comunicación
de dominio público

30

COM. AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA

-

10bis(EXT) /
11(EXT) / 13(EXT) /
14(EXT) / 15(EXT)

-

3407

-

Pinar maderable

COM. AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA

-

12(EXT) / 16(EXT)

Pinar maderable

Finca de
proyecto

Polígono

Parcela

Titular

Serv Vuelo
(m²)

2/4/5/
6/7/8/
9 / 11

4

9001

COM. AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA

3

2

9014

10

4

12

3

1

13

-

-

14

3

9002

15 / 17
/19 / 20 /
22 / 24

3

9003

16

-

-

18

3

2

N.º Apoyo

-

3293

-

-

-

-

-

Arroyo

COM. AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA

-

-

9424

-

Vía de comunicación
de dominio público

AYUNT. DE CALASPARRA

-

-

-

-

Pista Forestal

-

-

-

Arroyo

-

14522

-

Labor o Labradío
secano

CDAD REGANTES CARRASCOY-LAS
CAÑADAS

-

17(EXT) / 18(EXT) /
19(EXT) / 20(EXT)
/ 20-1(EXT) / 202(EXT) / 20-3(EXT)

21

-

-

-

-

-

-

Arroyo

23

-

-

-

-

-

-

Arroyo

25

2

29

-

-

411

-

Matorral

ANTONIO RUIZ LOZANO
MANUEL RUIZ LOZANO MAGDALENA
GLORIA CARMONA GUIRAO

Murcia, 28 de octubre de 2020.—El Jefe de Servicio del Área de Industria y Energía, Francisco José
Galera Morcillo.
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II. Administración General del Estado
2. Direcciones Provinciales de Ministerios
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Confederación Hidrográfica del Segura
6638

Solicitud de sustitución de sondeo y reprofundización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, inscrito a su favor en el
Registro de Aguas, en el término municipal de Totana (Murcia).
Expte. APS-6/2020.

Se tramita en este Organismo el expediente de referencia por el que Mateo
Martínez Juan, como presidente de la S.A.T “La Ceña”, solicita autorización para
la sustitución de un punto de captación (sondeo n.º 2) ubicado en el punto de
coordenadas verificadas UTM (ETRS-89: 633893.4178904) por otro situado una
distancia aproximada de 132 m y la reprofundización hasta los 400 m, de un
aprovechamiento de aguas subterráneas inscrito a su favor en el Registro de
Aguas (Sección C, Tomo 7, Hoja 1282), sito en el paraje “La Ceña”, término
municipal de Totana (Murcia). El peticionario justifica la solicitud aduciendo
que el sondeo a sustituir presenta graves daños estructurales debido a su
antigüedad y que ello dificulta la extracción de caudal alguno. Asimismo, se va a
proceder a reducir la superficie de riego actual del aprovechamiento en 0,72 ha
tras constataste por personal de este Organismo que actualmente no se riega,
procediendo a su actualización.
Los datos del sondeo actual y del pretendido son los siguientes:
Captación

X UTM (ETRS 89) m

Y UTM (ETRS 89) m

Profundidad
(m)

Diámetro
(mm)

Potencia de la
bomba (Kw)

Sondeo existente (n.º 2)

633.893

4.178.904

202

500

24.28

Sondeo nuevo

633.780

4.178.836

400

300

24.28

Al ser preceptivo en la tramitación del expediente realizar un periodo de
información pública, según lo establecido en el artículo 143 y siguientes del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se abre un plazo de UN (1) MES,
a fin de que los interesados puedan comparecer y exponer las alegaciones que
consideren pertinentes.
Las características fundamentales del expediente iniciado se exponen a
continuación:
Expediente: APS-6/2020
Titular: Propietarios de la superficie de riego autorizada (titular actual S.A.T
“La Ceña”)
Acuífero: Valle del Guadalentín
Clase y afección: Regadío
Paraje: La Ceña
Término municipal: Totana
Provincia: Murcia
Volumen máximo anual: 476.000 m³
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Dotación: 3.452,53 m³/ud/año
Superficie de riego: 137,87 ha
Caudal máximo instantáneo: 57 l/s
Caudal medio equivalente: 15,094 l/s
Plazo concesional: 25 años
Características de las captaciones:
Denominación

Coord. UTM

Profundidad (m)

Diámetro (mm)

Sondeo n.º 1

190

500

633791 4178818

9

Nuevo sondeo a ejecutar, en sustitución
sondeo n.º 2

400

300

633780 4178836

10

Sondeo n.º 3

206

600

633642 4178984

15

Sondeo n.º 4

198

500

633615 4179081

8

Sondeo n.º 5

211

400

633920 4178992

15

(ETRS-89)

Caudal (l/s)

Los escritos y documentos, citando la referencia, se podrán dirigir a las
Oficinas de la Confederación Hidrográfica del Segura (Comisaría de Aguas), con
domicilio en Plaza de Fontes, número 1, 30001 Murcia.
Los documentos obrantes en el expediente se encuentran publicados en
la web oficial de este Organismo: https://www.chsegura.es/chs/servicios/
informacionpublica/general/.
Murcia, 16 de noviembre de 2020.—El Comisario de Aguas, Francisco Javier
García Garay.
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IV. Administración Local
Alcantarilla
6639

Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento
de Alcantarilla para el ejercicio de 2021.

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria el día 17 de
noviembre de 2020, acordó la aprobación inicial del Expediente de Presupuesto
General de la Entidad para el ejercicio 2021. Lo que se hace público, de
conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del R.D. 500/1990, de 20 de
abril, en relación con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado mediante R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales de Intervención, para que se formulen las alegaciones
que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en
la sede electrónica de este Ayuntamiento, http://alcantarilla.sedelectronica.es.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presentasen reclamaciones.
Alcantarilla, 18 de noviembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Joaquín
Buendía Gómez.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
6640

Anuncio de Informe Ambiental Estratégico de Avance del Plan
Especial de Adecuación Urbanística del Sector delimitado en
suelo urbanizable especial sin sectorizar ZEP-T1. Torrealta,
promovido por Clubes Gestión y Dirección Deportiva S. Coop.
(Expte. 728/2019-1935).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procede a la publicación del Informe
Ambiental Estratégico de Avance del Plan Especial de Adecuación Urbanística del
Sector delimitado en suelo urbanizable especial sin sectorizar ZEP-T1. Torrealta,
promovido por Clubes Gestión y Dirección Deportiva S.Coop, determinándose que
no tiene efectos significativos para el medio ambiente, formulado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 5 de noviembre de 2020.
El contenido íntegro del Informe Ambiental Estratégico se encuentra
disponible en la página web en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
https://sedeelectronica.molinadesegura.es/index.php?option=com_ph
ocadownload&view=category&id=556:informe-ambiental-estrategico-deavance-del-plan-especial-de-adecuacion-urbanistica-del-sector-delimitadoen-sulo-urbanizable-especial-sin-sectorizar-zep-t1-torrealta-728-20191935&Itemid=614
Molina de Segura, 13 de noviembre de 2020.—La Alcaldesa, Esther Clavero
Mira.
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IV. Administración Local
Mula
6641

Aprobación definitiva de la modificación del presupuesto
n.º 5/2020.

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de crédito número
5/2020 al Presupuesto del ejercicio 2020, bajo las modalidades de suplemento
de crédito y crédito extraordinario, y por haberlo así acordado el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 1 de octubre de 2020, se expone al
público con arreglo al siguiente detalle:

Partidas de gastos
Partidas de gastos que reciben crédito mediante suplemento de crédito:
Partida presupuestaria

Descripción

Importe

003-3410-22699

Gastos diversos deportes

10.000,00 €

003-1510-21200

Arreglo climatización Espacio M.

53.162,00 €

003-1650-22199

Compra de Alumbrado público

10.000,00 €

003-1650-22799

Contrato mantenimiento eléctrico

20.000,00 €

003-3420-22799

Contrato mantenimiento instalaciones deportivas
TOTAL

10.000,00 €
103.162,00 €

Partidas de gastos del crédito extraordinario:
Partida presupuestaria
002-1530-60901

Descripción
Arreglo calle Altos de Santo Domingo
TOTAL

Importe
131.000,00 €
131.000,00 €

Total necesidad de financiación: 234.162,00 €
Financiación de la modificación de crédito:
Por transferencia de crédito de las siguientes partidas:
Partida presupuestaria
005-2314-22799

Descripción
Política Social - Otros trabajos realizados por otras
empresas y profesionales

006-3380-48902

Festejos - Premio cartel de fiestas de septiembre

006-3380-48001

Festejos - Premios comparsas de fuera en carnaval

006-3380-22699

Festejos - Otros gastos diversos.

Importe
22.862,00 €
300,00 €
2.000,00 €
35.000,00 €

Programación Festejos
003-3410-48900

Deportes - Subv colectivos y asociaciones deportivas

38.000,00 €

004-3340-22693

Cultura – Otros gastos Teatro

17.000,00 €

004-3200-48000

Educación - A familias e instituciones sin ánimo de lucro

9.350,00 €

004-3200-48003

Educación -Transferencias AMPAS

1.650,00 €
4.000,00 €

007-3370-48900

Juventud - Otras transferencias de Juventud

007-3370-48000

Juventud - Aportación Grupo Scouts

002-1500-48000

Urbanismo - A familias e instituciones sin ánimo de lucro
TOTAL

5.000,00 €
18.000,00 €
153.162,00 €

Por utilización del fondo de contingencia:
Partida presupuestaria

Descripción

001-929-50000

Fondo de Contingencia

001-929-50001

Fondo de Contingencia Dev. Ingresos ptes./Pagos ptes aplicación
TOTAL

Total financiación: 234.162,00 €

NPE: A-231120-6641
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169 del Real Decreto Ley 2/2004, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
haciéndose constar que contra esta aprobación podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo.
Mula, 11 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno
García.
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IV. Administración Local
Santomera
6642

Edicto de vacantes de Juez de Paz sustituto de Santomera.

Habiéndose recibido comunicación de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia, en virtud del cual se comunica a
este Ayuntamiento la finalización del período para el que fue nombrado el actual
Juez de Paz Sustituto de Santomera, y por el que se requiere la tramitación del
oportuno procedimiento para la nueva elección de dicho cargo.
En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de la Corporación, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2020, se abre un plazo de un mes,
a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia para que puedan presentarse solicitudes, en el Registro
General de este Ayuntamiento, sito en Plaza Borreguero Artés, n.º 1 -30.140Santomera (Murcia), por cualquiera de los medios admitidos por la legislación
vigente, acompañando fotocopia del D.N.I. y declaración responsable, cuyo
modelo será facilitado a los interesados, para todas aquellas personas que reúnan
los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Santomera, 3 de noviembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Inmaculada
Sánchez Roca.
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IV. Administración Local
Torre Pacheco
6643

Lista provisional de admitidos y excluidos para la selección
y provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto del
Ayuntamiento de Torre Pacheco.

Mediante decreto de la Concejalía de Personal y Contratación del
Ayuntamiento de Torre Pacheco, de fecha 17 de junio de 2020, se aprobaron las
bases para la selección y provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto del
Ayuntamiento de Torre-Pacheco, mediante concurso-oposición, publicadas en el
BORM n.º 168, de 22 de julio de 2020, publicándose anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado n.º 212, de 6 de agosto de 2020).
Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, se ha dictado
Decreto de fecha 30 de octubre de 2020, mediante el que se aprueba la
lista provisional de admitidos y excluidos, publicado en la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Torre Pacheco, en el siguiente enlace: https://sede.
torrepacheco.es/, otorgando un plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Murcia, para formular
reclamaciones o subsanación de defectos.
Torre Pacheco, 2 de noviembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio
León Garre.
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IV. Administración Local
Torre Pacheco
6644

Lista provisional de admitidos y excluidos de una plaza de
Ingeniero Informático.

Mediante decreto de la Concejalía de Personal y Contratación del
Ayuntamiento de Torre Pacheco, de fecha 18 de junio de 2020, se aprobaron
las bases para la selección y provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero
Informático del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, mediante oposición libre,
publicadas en el BORM n.º 168, de 22 de julio de 2020, publicándose anuncio de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado n.º 212, de 6 de agosto de 2020).
Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, se ha dictado
Decreto de fecha 30 de octubre de 2020, mediante el que se aprueba la
lista provisional de admitidos y excluidos, publicado en la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Torre Pacheco, en el siguiente enlace: https://sede.
torrepacheco.es/, otorgando un plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Murcia, para formular
reclamaciones o subsanación de defectos.
Torre Pacheco, 2 de noviembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio
León Garre.
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IV. Administración Local
Mancomunidad de Servicios de la Comarca del Noroeste
6645

Aprobación inicial de la modificación de créditos n.º 2/2020.

Habiéndose procedido por parte del Pleno de la Mancomunidad de Servicios
de la Comarca del Noroeste en sesión celebrada el día 18 de junio de 2020, a la
aprobación inicial de la modificación de créditos n.º 2/2020, en la modalidad de
crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería.
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 y 177.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de reguladora de haciendas locales, el Presupuesto aprobado
se expone al público por plazo de 15 días durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno, entendiéndose
definitivamente aprobados si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones.
Caravaca de la Cruz, 23 de junio de 2020.—El Presidente de la MSCN, José
Francisco García Fernández.
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