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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Educación y Cultura
196

Resolución de 12 de enero de 2021, por la que se dispone la
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2020
por el que se establecen criterios generales en relación con el
procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de
Educación a celebrar en el año 2021 y con la composición de la
lista para el desempeño de puestos de Inspector con carácter
accidental.
De conformidad con el Decreto n.º 299/2019, de 12 de diciembre, por

el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de
2019 para funcionarios de cuerpos docentes de enseñanza no universitaria en la
Administración Pública de la Región de Murcia, esta consejería acordó convocar
procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, así
como el procedimiento para la elaboración de una lista de candidatos para la
provisión de manera accidental de las plazas vacantes que pudieran existir en la
plantilla del Cuerpo de Inspectores de Educación.
Las bases y la convocatoria del procedimiento selectivo se ajustan a lo
dispuesto en el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en
los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación puesto que el Cuerpo de Inspectores está configurado como cuerpo
docente en dicha ley orgánica.
Siendo objeto de negociación obligatoria, y no existiendo acuerdo con las
organizaciones sindicales, en fecha 23 de diciembre de 2020 el Consejo de
Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación y Cultura, adoptó un Acuerdo
por el que se establecen los criterios generales en relación con el procedimiento
selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación a celebrar en el año
2021 y con la composición de la lista para el desempeño de puestos de inspector
con carácter accidental, y para su público conocimiento, esta Secretaría General:

Resuelve:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo
de Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2020 por el que se establecen
criterios generales en relación con el procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo
de Inspectores de Educación a celebrar en el año 2021 y con la composición de la
lista para el desempeño de puestos de inspector con carácter accidental, que se
inserta como anexo.
Murcia, 12 de enero de 2021.—La Secretaria General, Juana Mulero Cánovas.
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Anexo
Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de 23 de diciembre
de 2020 por el que se establecen criterios generales en relación con
el procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de
Educación a celebrar en el año 2021 y con la composición de la lista
para el desempeño de puestos de Inspector con carácter accidental.
Primero.- Convocar el procedimiento selectivo para cubrir 3 plazas
correspondientes al Cuerpo de Inspectores de Educación, pertenecientes al
ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Segundo.- Las listas para el desempeño de puestos de inspector accidental
se elaborarán por la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos
Humanos, siendo requisito imprescindible para figurar en las mismas haberse
presentado de modo efectivo al menos a la primera parte de la prueba prevista
por la presente convocatoria.
Figurarán en una primera lista todos aquellos aspirantes que hayan superado
la fase de oposición en el procedimiento selectivo para acceso al Cuerpo de
Inspectores de Educación convocado por esta consejería mediante Orden de 19
de enero de 2017, Orden de 17 de enero de 2019 o en la presente convocatoria.
Los aspirantes se ordenarán por el resultado que se obtenga al sumar, a la mayor
nota de esas fases de oposición, lo siguiente:
- La valoración de la experiencia docente como inspector accidental en
puestos obtenidos como resultado de su participación en pruebas o concursos de
méritos convocados para su provisión, a razón de 0,4 puntos por año trabajado.
- Un punto por cada ocasión que el aspirante haya superado la fase de
oposición en los procedimientos selectivos para acceso al Cuerpo de Inspectores
de Educación celebrados en la Región de Murcia desde el año 2002.
De agotarse esta lista de inspectores accidentales se recurrirá a una segunda
lista en la que figurarán aquellos aspirantes que hayan aprobado las dos primeras
partes de la prueba de la fase de oposición del procedimiento regulado por la
presente orden. Estarán ordenados por el resultado que se obtenga al sumar 0,4
puntos por cada año trabajado como inspector accidental a la nota resultante de
aplicar el algoritmo que determina la nota de la fase de oposición.
En el caso de que esta segunda lista también se agotara, se acudirá a una
tercera lista en la que figurarán aquellos aspirantes que hayan aprobado la
primera parte de la prueba de la fase de oposición del procedimiento regulado
por la presente orden. Estarán ordenados por el resultado que se obtenga al
sumar 0,4 puntos por cada año trabajado como inspector accidental a la nota
resultante de aplicar el algoritmo que determina la nota de la fase de oposición.
En el caso de que se produjesen empates, estos se resolverán atendiendo
sucesivamente a los siguientes criterios:
1.- Mayor puntuación en la fase de oposición.
2.- Mayor puntuación en cada una de las partes de la prueba de la oposición
por el orden en que se hayan realizado.
3.- Mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos por el orden
en que aparecen en la convocatoria según lo que figure en las publicaciones y
teniendo siempre en cuenta el máximo de ese apartado.
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4.- Mayor puntuación en los subapartados del baremo de méritos por el orden en que aparecen en
la convocatoria según lo que figure en las publicaciones y teniendo siempre en cuenta el máximo de ese
subapartado.
En la aplicación de los criterios 3) y 4), la puntuación que se tome en consideración en cada apartado estará
afectada por las mismas limitaciones reflejadas en el baremo.
A efectos de valorar la experiencia docente como inspector accidental, para aquellos aspirantes que hayan
desempeñado el puesto en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Dirección
General de Planificación Educativa y Recursos Humanos les incorporará y valorará de oficio la experiencia docente
como inspector accidental. El resto de aspirantes deberá aportar la siguiente documentación:
- Hoja de servicios certificada por el órgano competente de la Administración educativa correspondiente.
- Certificado de la Administración educativa correspondiente en la que conste la fecha de superación de la
prueba o concurso de méritos convocado para la provisión del puesto de inspector accidental.
- Copia oficial de la convocatoria de la prueba o concurso de méritos para la provisión del puesto de inspector
accidental.
Tercero.- La baremación de los méritos se efectuará de la siguiente manera:

Baremo de méritos

Los aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de los méritos.
MÉRITOS

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

VALORACIÓN
I. TRAYECTORIA PROFESIONAL (Máximo 3 puntos)

1.1. Trabajo desarrollado (Máximo 2,5 puntos)
Por este apartado se valorarán como máximo cinco años posteriores a los seis años de ejercicio
profesional exigidos por la convocatoria
1.1.1 Por cada año de experiencia docente, que supere los seis exigidos como requisito, como
funcionario de carrera de los cuerpos que integran la función pública docente.
Por cada mes / fracción de año: 0,0416 puntos

0,500

Copia del título administrativo o credencial con diligencias de las distintas posesiones y ceses
que haya tenido desde su nombramiento como funcionario de carrera o, en su caso, de los
correspondientes documentos de inscripción en los registros de personal, u hoja de servicios
certificada por la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos u órgano
competente de otras Administraciones con competencias en materia educativa.

0,500

Copia del título administrativo o credencial con diligencias de las distintas posesiones y ceses
que haya tenido desde su nombramiento como funcionario de carrera o, en su caso, de los
correspondientes documentos de inscripción en los registros de personal, u hoja de servicios
certificada por la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos u órgano
competente de otras Administraciones con competencias en materia educativa.

2,000

Copia del título administrativo o certificación expedida por la Administración educativa
correspondiente en la que conste la adquisición de dicha condición o copia del Boletín o Diario
Oficial en el que aparezca su nombramiento.

1.1.2 Por cada año de servicio en puestos de la Administración educativa de nivel 26 o superior
Por cada mes / fracción de año: 0,0416 puntos

1.2. Por pertenecer a los cuerpos de catedráticos.

II. EJERCICIO COMO INSPECTOR ACCIDENTAL (Máximo 3 puntos)
2.1. Por cada año de servicio en puestos de inspector accidental obtenidos como
resultado de su participación en los concursos de méritos convocados para su
provisión.
No serán susceptibles de valoración aquellos años de servicio que se hayan valorado para
ingresar o acceder al cuerpo de la función pública de que se trate.

0,750

del título administrativo o credencial con diligencias de las distintas posesiones y ceses
que haya tenido desde su nombramiento como funcionario de carrera o, en su caso, de los
correspondientes documentos de inscripción en los registros de personal, u hoja de servicios
certificada por la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos u órgano
competente de otras administraciones con competencias en materia educativa.

Por cada mes / fracción de año: 0,0625 puntos
III. EJERCICIO DE CARGOS DIRECTIVOS Y DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA (Máximo 3 puntos)
3.1. Por cada año como director de centros públicos docentes o centros de profesores
y recursos, con evaluación positiva, cuando haya sido realizada.
Por cada mes / fracción de año: 0,0625 puntos

0,750

Copia del título administrativo o credencial con diligencias de las distintas posesiones y ceses
que haya tenido desde su nombramiento como funcionario de carrera o, en su caso, de los
correspondientes documentos de inscripción en los registros de personal, u hoja de servicios
certificada por la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos u órgano
competente de otras administraciones con competencias en materia educativa.

0,500

Copia del título administrativo o credencial con diligencias de las distintas posesiones y ceses
que haya tenido desde su nombramiento como funcionario de carrera o, en su caso, de los
correspondientes documentos de inscripción en los registros de personal, u hoja de servicios
certificada por la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos u órgano
competente de otras administraciones con competencias en materia educativa.

0,100

Copia del título administrativo o credencial con diligencias de las distintas posesiones y ceses
que haya tenido desde su nombramiento como funcionario de carrera o, en su caso, de los
correspondientes documentos de inscripción en los registros de personal, u hoja de servicios
certificada por la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos u órgano
competente de otras Administraciones con competencias en materia educativa.

3.2. Por el desempeño de otros cargos directivos o de coordinación didáctica:
3.2.1. Por cada año como jefe de estudios, secretario o análogos en centros públicos.
Por cada mes / fracción de año: 0,0416 puntos

3.2.2. Por cada año de servicio como jefe de departamento, coordinador de ciclo en la
Educación Primaria, asesor técnico docente, asesor de formación permanente o figuras
análogas en centros públicos, director de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica
o como director de agrupaciones de lengua y cultura españolas.
Por cada mes / fracción de año: 0,0083 puntos

Por este apartado no serán susceptibles de valoración aquellos cargos directivos que se hayan valorado para ingresar o acceder al cuerpo de la función pública de que se trate.
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DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

VALORACIÓN

IV. PREPARACIÓN CIENTÍFICA Y DIDÁCTICA Y OTROS MÉRITOS. (Máximo 2 puntos)
4.1. Preparación científica y didáctica

Hasta 0,700

4.1.1. Titulaciones de primer ciclo:

Documentos Justificativos:

Por cada diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura técnica o títulos declarados legalmente
equivalentes y por los estudios correspondientes al primer ciclo de una licenciatura,
arquitectura o ingeniería diferente de la alegada para el ingreso en el cuerpo.

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

0,175

En el caso de estudios correspondientes al primer ciclo, certificación académica en la que se
acredite la superación de los mismos.
4.1.2. Titulaciones de segundo ciclo

Documentos Justificativos:

Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de licenciaturas, ingenierías, arquitecturas o
títulos declarados legalmente equivalentes diferente de la alegada para el ingreso en el cuerpo.

0,175

4.1.3. Por premio extraordinario en la titulación alegada para el ingreso en el Cuerpo.

0,250

Documento justificativo original o copia del mismo.

0,500

Copia del título o certificación del abono de los derechos de expedición, de acuerdo con
lo previsto en la Orden de 8 de julio de 1988 (BOE del 13), modificada por Orden de 24 de
diciembre 1988 (BOE de 7 de enero de 1989) o en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto
(BOE del 6), sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

4.1.4. Por el grado de Doctor

4.1.5. Por premio extraordinario en el doctorado
4.1.6. Por el Título Oficial de Máster (Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre),
siempre que no sea requisito para el ingreso en la función pública docente.

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

0,250

Documento justificativo original o copia del mismo

0,175

Título Oficial, original o fotocopia, de Máster (Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre) o, en
su caso, certificación del abono de los derechos de su expedición conforme a la Orden de 8 de
julio de 1988 (BOE del 13) modificada por Orden de 24 de diciembre 1988 (BOE de 7 de enero
de 1989).

4.1.7. Por publicaciones que tengan relación con el sistema educativo y que se
refieran a cualquiera de los siguientes ámbitos:

Los requisitos son los establecidos en la nota quinta de este anexo.

a) Proyecto Educativo: Currículum y desarrollo curricular.
b) Organización escolar.
c) Evaluación de centros, de alumnos o de la práctica docente.
d) Legislación aplicable a la educación.
e) Supervisión escolar
f) Dirección escolar.
g) Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la educación.

Hasta 0,500

h) Temas transversales.
i) Salud laboral y prevención de riesgos laborales.
j) Convivencia y conflictividad escolar.
k) Gestión de calidad.
l) Atención a la diversidad.
ll) Publicaciones científicas relacionadas con la especialidad del cuerpo docente desde el que
participa.
4.1.8. Por haber impartido, coordinado o dirigido actividades de formación
organizadas u homologadas por la Administración educativa competente, en
cualquiera de los ámbitos señalados en el apartado 4.1.7 del baremo.
(Por cada 10 horas impartidas se puntuarán 0,10 puntos. A estos efectos se sumarán las horas
de todos los cursos impartidos, no puntuándose el resto del número de horas inferiores a 10).

Certificación de la Dirección General u órgano competente.

Hasta 0,200

(Por cada 10 horas de coordinación o dirección se puntuarán 0,050 puntos. A estos efectos se
sumarán las horas de todos los cursos dirigidos o coordinados, no puntuándose el resto del
número de horas inferiores a 10).
4.1.9. Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento (entendidos en
sus diferentes modalidades: grupos de trabajo, seminarios, formación en centros…)
organizados u homologados por la Administración educativa competente, en
cualquiera de los ámbitos señalados en el apartado 4.1.7 del baremo.

Certificación oficial de los mismos donde conste el número de horas.
Hasta 0,200

(Por cada 50 horas se puntuará 0,05 puntos. A estos efectos se sumarán las horas de todos los
cursos, no puntuándose el resto del número de horas inferiores a 50).
4.1.10. Por haber formado parte de órganos de selección de acceso o ingreso en los
cuerpos docentes.

Documento original o copia del documento justificativo del nombramiento.
Hasta 0,200

(Por cada vez que se haya formado parte se puntuará con 0,050 puntos).
4.2. Preparación específica para el ejercicio de la función inspectora.

Certificación oficial de las mismas donde conste el número de horas.

(Se puntuará con 0,1 puntos por cada 20 horas de actividades de formación y
perfeccionamiento específicamente relacionadas con la función inspectora organizadas u
homologadas por la Administración educativa competente).

Hasta 0,500

4.3. Conocimiento de idiomas (Máximo 0,3 puntos)

Hasta 0,300

4.3.1. Por cada certificado de idiomas que acredite el nivel B2 conforme al Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas.

0,200

4.3.2. Por cada certificado de idiomas que acredite, al menos, el nivel C1 conforme al Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

0,300

4.4. Por la valoración positiva de la función docente.
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NOTAS
Primera: Valoración de los años de experiencia
1. A los efectos previstos en el apartado 1.1.1 serán computados los servicios
que se hubieran prestado en situación de servicios especiales, expresamente
declarados como tales en los apartados previstos en el artículo 87 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público como
las situaciones de idéntica naturaleza establecidas por disposiciones anteriores
a la citada Ley. Igualmente serán computados, a estos efectos, el tiempo de
excedencia por cuidado de familiares declarada de acuerdo con el artículo 89.4
del citado real decreto legislativo, que no podrá exceder de tres años.
2. Los servicios correspondientes al apartado 1.1.1 se puntuarán aunque se
hayan prestado simultáneamente al ejercicio de cargos directivos.
3. La experiencia docente alegada para acreditar el cumplimiento de un
requisito no será baremable como mérito.
Segunda: Valoración del ejercicio de cargos directivos
1. Se entiende por centros públicos los centros a los que se refiere el capítulo
II del título IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, integrados
en la red pública de centros creados y sostenidos por las Administraciones
educativas, entre las que se encuentran incluidas las Escuelas Oficiales de
Idiomas dependientes de estas Administraciones. Los nombramientos son
realizados directamente por las Administraciones educativas competentes y, por
tanto, sólo pueden estar justificados, para su valoración, por el Jefe de la Unidad
de Personal correspondiente de la Administración educativa competente.
2. A los efectos previstos en el apartado 3.2.1 del baremo de méritos se
considerarán análogos a los cargos de jefe de estudios y secretario los siguientes:
•

Administrador en centros de formación profesional

•

Delegado del jefe de estudios de institutos de bachillerato o similares en

comunidades autónomas

NPE: A-140121-196

•

Director de centro oficial de patronato de enseñanza media

•

Director de centros homologados de convenio con corporaciones locales

•

Director de colegio libre adoptado con número de registro personal

•

Inspector jefe adjunto

•

Inspector jefe de distrito

•

Director de sección filial

•

Director jefe de estudios de sección delegada

•

Jefe de estudios adjunto

•

Jefe de residencia

•

Profesor delegado en secciones de formación profesional

•

Subdirector

•

Vicedirector
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3. A los efectos previstos en el apartado 3.2.2 del baremo de méritos se
considerarán análogos a los cargos que se citan, los siguientes:
•

Delegado del jefe de estudios nocturno en secciones delegadas

•

Delegado del secretario en extensiones de institutos de bachillerato,

secciones de educación secundaria, secciones de formación profesional o similar
en comunidades autónomas.
•

Inspector coordinador de equipo sectorial

•

Jefe de estudios o secretario de centros homologados de convenio en

corporaciones locales
•

Secretario de centro oficial de patronato de enseñanza media

•

Vicesecretario

Tercera: Límite baremación de méritos
Únicamente serán baremados aquellos méritos obtenidos hasta la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, excepto el mérito establecido
en el apartado 4.4 del baremo, el cual, de conformidad con artículo 55) de la
orden de convocatoria, tendrá que estar perfeccionado con anterioridad al primer
día de presentación de méritos ante el tribunal.
Cuarta: Titulaciones académicas
1. Para poder obtener puntuación por otras titulaciones universitarias de
carácter oficial, deberá presentarse copia de cuantos títulos se posean, incluido el
alegado en la instancia de participación.
2. En lo que respecta a la baremación de titulaciones de primer ciclo, no se
entenderá como tal la superación de alguno de los cursos de adaptación.
3. El título universitario oficial de Grado es equivalente a efectos de
valoración a una licenciatura. Para su correcta acreditación, si es distinto a la
titulación alegada para ingreso en el cuerpo, se deberá aportar, necesariamente
la certificación académica de dichas titulaciones (tanto la alegada como requisito,
como el título de grado, presentado como mérito), donde se haga constar que
se han cursado y superado todos los créditos correspondientes para la obtención
del título universitario oficial de grado. La obtención del título de grado, a través
de titulaciones de primer ciclo (diplomaturas, ingenierías técnicas, arquitectura
técnica) dará lugar, exclusivamente, al reconocimiento de la puntuación
correspondiente a la titulación de segundo ciclo.
4. Tanto en el apartado 4.1.1 como en el 4.1.2, para la correcta acreditación
de otra u otras titulaciones universitarias, distintas a la alegada para ingreso
en el cuerpo, se deberá aportar, necesariamente la certificación académica de
dichas titulaciones (tanto la alegada como requisito, como el título de grado,
presentado como mérito), o, en su caso, certificación académica personal
en la que se haga constar que se han cursado y superado todos los créditos
correspondientes a los tres primeros cursos de los que consta una licenciatura,
ingeniería o arquitectura, no entendiéndose como titulación de primer ciclo la
superación del curso de adaptación.
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Quinta: Valoración de publicaciones
- En el caso de libros, deberá presentarse la siguiente documentación:
•

Los ejemplares originales correspondientes.

•

Certificado de la editorial donde conste: título del libro, autor/es, ISBN,

depósito legal y fecha primera edición, el número de ejemplares y que la difusión
de los mismos ha sido en librerías comerciales.
En relación con los libros editados por Administraciones públicas y
universidades (públicas-privadas), que no se han difundido en librerías comerciales,
además de los datos anteriores, en el certificado deben constar los centros de
difusión (centros educativos, centros de profesores, instituciones culturales, etc.)
En el supuesto de que la editorial o asociación hayan desaparecido, los datos
requeridos en este certificado habrán de justificarse por cualquier medio de
prueba admisible en derecho.
- En el caso de revistas:
•

Los ejemplares originales correspondientes.

•

Certificado en el que conste: el número de ejemplares, lugares de

distribución y venta, o asociación científica o didáctica, legalmente constituida,
a la que pertenece la revista, título de la publicación, autor/es, ISSN o ISMN,
depósito legal y fecha de edición.
En relación con las revistas editadas por Administraciones Públicas y
Universidades (públicas-privadas), que no se han difundido en establecimientos
comerciales, además de los datos anteriores, en el certificado deben constar
los centros de difusión (centros educativos, centros de profesores, instituciones
culturales, etc.)
- En el caso de documentos en formato electrónico, para ser valorados
deberán ir acompañados por un informe en el cual el organismo emisor certifique
en qué base de datos bibliográfica aparece la publicación. En este documento se
indicará la base de datos, el título de la publicación, los autores, el año y la URL.
Además se presentará un ejemplar impreso.
Se trate de libros o de revistas no serán valorados aquellos trabajos que
constituyan programaciones, temarios de oposiciones, unidades didácticas,
experiencias de clase, recopilaciones de ejercicios o tareas para el alumnado,
cuadernos de clase, cuadernos de trabajo, guías didácticas, trabajos de
asignaturas de carrea, legislación o estudios descriptivos y enumerativos. De
igual modo no serán valoradas colaboraciones aparecidas en la prensa diaria,
prólogos ni artículos de opinión.
No serán valoradas las publicaciones de tesis doctorales, al ser requisito para
la obtención del Título de Doctor.
La valoración de los libros y artículos en revistas especializadas se realizará
de la siguiente forma:
LIBROS
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ARTÍCULOS REVISTAS ESPECIALIZADAS

N.º AUTORES

VALORACIÓN

N.º AUTORES

VALORACIÓN

1

0,2

1

0,05

2

0,1

2

0,02

3

0,07

De 3 a 5

0,01

4

0,05

Más de 5

No se valora

5

0,04

De 6 a 10

0,02

Más de 10

No se valora
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- La valoración de traducciones y adaptaciones será la mitad de las
puntuaciones recogidas en la tabla anterior.
- Las comunicaciones a congresos, debidamente recogidas en el libro de
actas del congreso correspondiente, se valorarán en la misma medida que los
artículos en revistas especializadas, siempre que, según el juicio técnico del
tribunal correspondiente, revistan la suficiente calidad.
Sexta: Actividades de formación
En ningún caso serán valorados en los apartados 4.1.8 y 4.1.9, aquellos
cursos o asignaturas integrantes del currículo de un título académico, master u
otra titulación de postgrado.
A los efectos del subapartado 4.1.8, si una misma actividad de formación y
perfeccionamiento es impartida un número determinado de ocasiones, solo serán
valorables tres de ellas.
Respecto al subapartado 4.1.9, tendrán también la consideración de
actividades de formación y perfeccionamiento superadas las coordinaciones de
grupos de trabajo, seminarios y proyectos de formación en centros.
En relación al apartado 4.2, solo se valorarán las actividades de
formación directamente dirigidas a la Inspección de Educación convocadas
por las Administraciones públicas con plenas competencias educativas o por
universidades, o actividades incluidas en el plan de formación permanente
organizados por entidades colaboradoras con las administraciones educativas, o
actividades reconocidas por la Administración educativa correspondiente.
Séptima: Conocimiento de idiomas
En relación con el apartado 4.3, las certificaciones de idiomas susceptibles de
ser valorados son las titulaciones de organizaciones europeas que se relacionan
en el Decreto nº 165/2019, de 6 de septiembre, de la Consejería de Educación
y Cultura, por el que se incorporan nuevos títulos, certificados y diplomas
acreditativos de la competencia en lenguas extranjeras al Anexo del Decreto nº
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 y se crea la comisión de reconocimiento de niveles de
competencia en lenguas extranjeras.
A efectos de certificado será también válido el referido a los cursos de
Especialización C1 expedidos por las EOI del ámbito de la Región de Murcia.
Para cualquier otro idioma, solo se admitirán certificaciones de las Escuelas
Oficiales de Idiomas de España. No se admitirán certificados de idiomas de
lenguas cooficiales del Estado español.
Los documentos expedidos en el extranjero deberán ir acompañados de su
correspondiente traducción oficial al castellano.
Solo será valorada una certificación por idioma.
Octava: A los efectos del apartado 4.4 se considerará la:
- Valoración de la función docente.
- Valoración de la función docente en equipos de orientación educativa y
psicopedagógica.
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- Valoración de la función en equipos directivos.
- Valoración de la función inspectora.
- Valoración de la función asesora en centros de profesores y recursos.
- Valoración de la función como técnico educativo en la Administración
educativa.
- Valoración de la función directiva en equipos de orientación educativa y
psicopedagógica.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Presidencia y Hacienda
Agencia Tributaria de la Región de Murcia
197

Convocatoria de sorteo público para la extracción de la letra por
la que ha de comenzar la designación de Peritos Terceros en los
procedimientos de tasación pericial contradictoria.
De conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 de la Ley 58/2003,

General Tributaria, de 17 de diciembre, el próximo día 22 de enero de 2021,
a las 13 horas y en la Sala de Juntas de la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia, sito en la Avenida Teniente Flomesta, planta primera de la Consejería de
Hacienda, de esta capital, se procederá al sorteo público para la extracción de la
letra por la que se iniciará la designación de Perito Tercero en los procedimientos
de Tasación Pericial Contradictoria a partir de las relaciones nominales remitidas
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de la región de Murcia, Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la Región de Murcia, Colegio Oficial
de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia, Colegio y Asociación de
Ingenieros de Montes, la Asociación Profesional de Sociedades de Valoración, la
Asociación Española de Análisis de Valor, el Colegio de Economistas de la Región
de Murcia y el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la
Región de Murcia.
El sorteo se efectuará mediante la extracción de una de las 27 letras de las
que consta el alfabeto castellano.
El primer Perito que se designe será el que, por orden alfabético, ocupe el
primer lugar de la letra extraída, continuando las designaciones por el mismo
orden alfabético hasta la conclusión de las referidas relaciones nominales.
El sorteo será público y podrá acceder a la Sala de Juntas anexa al despacho
de la directora, cualquier persona interesada en el mismo, por lo que le ruego lo
haga público en su Centro.
Murcia, 7 de enero de 2021.—La Directora de la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia, Sonia Carrillo Mármol.

NPE: A-140121-197

www.borm.es

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

Número 10

Jueves, 14 de enero de 2021

I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
198

Resolución de 11 de enero de 2021, de la Dirección General
de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad por la que
se convoca la prueba de carácter específico para el acceso a
las enseñanzas conducentes al título de Técnico Deportivo en
Vela con Aparejo Fijo y título de Técnico Deportivo en Vela con
Aparejo Libre.
La Orden de 2 de septiembre de 2010 regula las pruebas de carácter

específico para el acceso a las enseñanzas deportivas conducentes a la obtención
de los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior de aplicación en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
De acuerdo con la citada Orden, la Dirección General de Innovación Educativa
y Atención a la Diversidad convocará y organizará las pruebas de carácter
específico para cada ciclo y grado de todas las modalidades y especialidades
deportivas que se oferten en la Región de Murcia.
La estructura, contenidos y criterios de evaluación de las pruebas de acceso
de carácter específico, así como los requisitos deportivos serán los establecidos en
el Anexo VIII del Real Decreto 935/2010, de 23 de julio, por el que se establece
el título de Técnico Deportivo en Vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo en Vela
con aparejo libre, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso.
En su virtud, y por las atribuciones que me confiere el artículo siete del
Decreto n.º 172/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Educación y Cultura,
Resuelvo:
Primero. Convocatoria.
1. La presente Resolución tiene como objeto convocar la prueba de carácter
específico para el acceso a las enseñanzas de ciclo Inicial de grado medio en vela
con aparejo Fijo y aparejo Libre, establecida en el Anexo VIII del Real Decreto
935/2010, de 23 de julio, que establece el título de Técnico Deportivo en Vela con
Aparejo Fijo y Técnico Deportivo en Vela con Aparejo Libre.
2. La Gestión de esta prueba de acceso se realizará en el marco de la
Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Dirección General de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se dictan instrucciones
a los centros autorizados sobre la gestión de las pruebas de acceso de carácter
específico.
3. El número mínimo de participantes para la realización de esta prueba será
10. De no alcanzar este número dicha prueba no se realizará.
4. Los participantes deberán ir provistos del correspondiente documento de
identificación, en el momento de la realización de la prueba de acceso.
5. En la fecha de celebración de la prueba, el tribunal podrá cancelar su
realización por motivos meteorológicos o de otra índole.
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Segundo. Solicitud de inscripción a la prueba específica de acceso.
1. La inscripción se realizará telemáticamente a través de la web, desde
la que se proporcionará el correspondiente enlace o directamente a través del
enlace https://sede.carm.es/educacionPAE/formularios/F1262.CE
Asimismo, las solicitudes se podrán presentar en la Consejería de Educación y
Cultura, así como en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas y la Orden de 19 de mayo de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública, por la que se hace pública la relación de Oficinas de
Atención al Ciudadano de la Administración Pública de la Región de Murcia.
2. El plazo de inscripción será el previsto en el calendario establecido en el
Anexo I de esta Resolución.
3. La solicitud de inscripción a esta prueba de acceso se ajustará al modelo
que figura en el Anexo II de la presente Resolución e irá dirigida a la Dirección
General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad.
4. Estarán exentos de realizar esta prueba los deportistas que acrediten
alguna de las condiciones establecidas, en el artículo 26 del Real Decreto
935/2010, de 23 de julio, pudiendo realizar la matrícula directamente en
cualquier centro educativo autorizado por la correspondiente administración,
siempre que acrediten la correspondiente condición.
Tercero. Requisitos y documentación.
1. Los requisitos para presentarse a la prueba que se convoca serán:
- Estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria.
- Un Certificado médico, en el que conste que el aspirante está apto para la
realización de la prueba de carácter deportivo.
2. La documentación a presentar junto con la solicitud de inscripción será la
siguiente:
a) Todos los participantes deberán presentar:
- Certificado médico.
- Acreditación del requisito académico:
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o titulación
equivalente a efectos académicos. Para el acceso al grado medio se podrá
acreditar con alguna de las condiciones establecidas en la Disposición adicional
duodécima del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.
b) Participantes con discapacidad:
- Certificado del grado de discapacidad expedido por la Administración
correspondiente. Sólo en el caso de que la discapacidad lo requiera, se realizará la
solicitud de adaptación de la prueba de acceso que se ajusta al modelo del Anexo III.
Los siguientes documentos: título de ESO, DNI y, en su caso, Certificado
de Discapacidad, únicamente serán aportados si el solicitante manifiesta su
oposición expresa para que se consulten dichos datos, de conformidad con lo
previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuarto. Publicación del listado provisional y definitivo.
1. La Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad
publicará el listado provisional y definitivo de admitidos y no admitidos, en las
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fechas de establecidas en el Anexo I de esta resolución en la pág http://www.
educarm.es de la Consejería de Educación y Cultura y en los centros que tienen
las enseñanzas autorizadas.
2. Tras la publicación del listado provisional habrá un periodo de subsanación
de la documentación que no se haya presentado con la solicitud dentro del plazo
de inscripción.
3. Finalizado el plazo de subsanación se publicará el listado de admitidos
definitivo.
Quinto. Tribunal evaluador de las pruebas de acceso específicas.
1. La Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad
procederá al nombramiento del tribunal de las pruebas convocadas que
estará compuesto por un presidente/a, un secretario/a y tres evaluadores.
El/La Presidente/a y el Secretario/a del tribunal serán representantes de la
Administración educativa.
2. La sede del tribunal estará en la Dirección General de Innovación Educativa
y Atención a la Diversidad, con domicilio en Gran Vía Escultor Salzillo 32, 2.º Esc,
5.º planta.
3. Finalizada la prueba de acceso, el presidente/a del tribunal remitirá los
originales de las actas al centro público de adscripción para su archivo.
Sexto. Calificación y evaluación de las pruebas de acceso de carácter
específico.
1. La calificación de las pruebas asociadas que componen esta prueba serán
acordes con los criterios establecidos en el Anexo VIII del Real Decreto 935/2010,
de 23 de julio.
2. Para la superación de la prueba será necesaria la evaluación positiva en
la totalidad de los criterios de evaluación. La evaluación final de las pruebas de
acceso se expresará en términos de “Apto” y “No Apto”.
3. Finalizado el proceso de evaluación final, el tribunal levantará acta que se
al modelo que se publica en el Anexo IV de esta Resolución.
Séptimo. Reclamación contra la calificación final.
1. A partir de la fecha de publicación de las calificaciones, los interesados
dispondrán de dos días hábiles para solicitar al tribunal una revisión de la
realización de su prueba, especificando los motivos de su petición y la parte que
se desea revisar.
2. Las reclamaciones presentadas se resolverán por acuerdo del tribunal en
el plazo de dos días hábiles desde la finalización del plazo de presentación de las
mismas. Su resolución será notificada por escrito a los interesados en el plazo
de dos días hábiles desde la adopción del acuerdo. Esta notificación, que deberá
estar suficientemente motivada, contendrá expresión de los errores cometidos y
rectificación o ratificación de las calificaciones.
3. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer recurso de
alzada en el plazo de un mes ante la Dirección General de Innovación Educativa
y Atención a la Diversidad. La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía
administrativa.
4. En el caso de que algún aspirante interponga recurso de alzada, el/la
Presidente del tribunal remitirá a la precitada Dirección General copia del
expediente de dicha reclamación.
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Octavo. Certificado de superación de la prueba de acceso de carácter
específico.
1. Al término de la prueba específica de acceso se obtendrá un certificado
que acredite la superación de dichas pruebas. Este certificado será el requisito
para hacer la matricula en el correspondiente ciclo, en un centro público o privado
autorizado para impartir las enseñanzas de vela.
2. El certificado se podrá retirar en la sede del tribunal a partir de la
publicación del acta de la evaluación final.
Noveno. Efectos y validez de la prueba de carácter específico.
1 Las pruebas de acceso de carácter específico tendrán efectos en todo el
territorio nacional, de conformidad con el Real Decreto 935/2010, de 23 de julio,
por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Vela con aparejo fijo y
Técnico Deportivo en Vela con aparejo libre, y se fijan sus enseñanzas mínimas y
los requisitos de acceso.
2. La superación de la prueba de carácter específico establecida en el real
decreto citado, tendrá una vigencia de 18 meses contados a partir de la fecha de
finalización de aquella.
Décimo. Custodia y archivo de documentos.
La custodia y archivo de las actas será competencia del centro de adscripción
del centro privado autorizado.
Undécimo. Bases reguladoras.
En todo lo no dispuesto en la presente Resolución, se atendrá a lo
establecido en la Orden de 2 de septiembre de 2010, que regula la prueba de
carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas conducentes a la
obtención de los títulos de Técnicos Deportivos y Técnicos Deportivos Superiores,
de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Murcia, 11 de enero de 2021.—El Director General de la Dirección General de
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, Carlos Albaladejo Alarcón.
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P-1262
ANEXO I
CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LA PRUEBA DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA
EL ACCESO AL CICLO INCIAL DE GRADO MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS CONDUCENTES
AL TÍTULO DE TÉCNICO DEPORTIVO EN VELA CON APAREJO FIJO Y TÉCNICO DEPORTIVO
EN VELA CON APAREJO LIBRE

PROCEDIMIENTO

FECHAS

Plazo de inscripción para las pruebas de
acceso.
Publicación de la lista provisional de
admitidos y excluidos.
Plazo de subsanación de documentación
Publicación de listas
admitidos y excluidos

definitivas

18 - 29 enero
3 febrero
Hasta al 10 de febrero

de

Publicación del tribunal

17 febrero
10 febrero

Instrucciones:
o Organización de las pruebas de acceso.
o Criterios de calificación y evaluación.
12 febrero

o Horario de las pruebas de acceso.
o Equipación deportiva.
o Orden de actuación de los participantes
admitidos.
Celebración de las pruebas de acceso de
carácter específico
Publicación de las calificaciones.
Plazo de reclamaciones
calificaciones.

contra

18 y 19 febrero
22 febrero

las

Hasta el 25 de febrero

La prueba específica de acceso se realizará en las instalaciones deportivas del centro privado
autorizado “Club Náutico de Águilas” en la que podrán participar todos los interesados en realizar
esta formación.
Asimismo, para formalizar la solicitud deberá obtener los datos bancarios en el centro citado.
Tlf 655-441929
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P-1262
ANEXO II
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA EL ACCESO
AL CICLO INICIAL DE GRADO MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS CONDUCENTES AL TÍTULO DE
TÉCNICO DEPORTIVO EN VELA CON APAREJO FIJO Y TÉCNICO DEPORTIVO EN VELA CON
APAREJO LIBRE

Datos personales del alumno/a
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE

Fecha de nacimiento

Sexo

Nacionalidad

Nacionalidad doble

Tipo de vía

Nombre de la vía

Número

Letra

Escalera

Provincia

Municipio

Teléfono

Email

Piso

Puerta

C.P.

Localidad

Datos Primer Progenitor o Tutor/a legal del Solicitante
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

N.I.F.

Teléfono

Email
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Datos Segundo Progenitor o Tutor/a legal del Solicitante
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

N.I.F.

Teléfono

Email

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

N.I.F.

Teléfono

Email

Datos del representante

Expongo-

Que cumplo con el requisito académico para presentarse a la prueba
específica de acceso al Ciclo inicial de grado medio de las enseñanzas
Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente a
efectos académicos.
Estar en posesión de alguna de las titulaciones o condiciones equivalentes establecidas
en la Disposición adicional duodécima del Rea Decreto 1363/2007 de 24 de octubre
SolicitoQue sea admitida la presente solicitud de inscripción para presentarme a la prueba específica
de acceso al ciclo inicial de grado medio de las enseñanzas deportivas de Vela con Aparejo
Fijo y Vela con Aparejo Libre.
Necesidad de adaptación por minusvalía
Solicita adaptación de la prueba por discapacidad
DocumentaciónDocumentación a aportar en alguna de las entidades señaladas y atendiendo a lo establecido
en la resolución de convocatoria:
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De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, LA ADMINISTRACIÓN, SALVO
OPOSICIÓN EXPRESA DEL INTERESADO, CONSULTARÁ O RECABARÁ DE FORMA
ELECTRÓNICA, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS que a continuación se indican:
- Consulta de Datos de Identidad.
- Documentación obrante en el fichero de personas con discapacidad en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- Acreditación del requisito académico: Título de Graduado en Educación Secundaria
EN EL CASO DE QUE SE OPONGA EXPRESAMENTE a que la Administración consulte o
recabe electrónicamente los datos o documentos exigidos, deberá manifestarlo
expresamente marcando la casilla correspondiente, quedando en este caso OBLIGADO A
APORTAR EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE:
ME OPONGO: Consulta de Datos de Identidad. DEBE APORTAR DNI, NIE o pasaporte
ME OPONGO: Documentación obrante en el fichero de personas con discapacidad en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. DEBE APORTAR certificación oficial
expendida por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) o el servicio
correspondiente de las distintas Comunidades Autónomas.
ME OPONGO: Acreditación del requisito académico: Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria o titulación equivalente a efectos académicos.
DEBE APORTAR el título académico.
Asimismo deberá presentar la siguiente documentación, marcando la casilla correspondiente:
Un ejemplar del documento de solicitud (que se podrá descargar una vez finalizada la
cumplimentación de esta solicitud y que, además, recibirá por correo electrónico).
MUY IMPORTANTE Usted no va a firmar electrónicamente esta solicitud. Una vez finalizado
este proceso de inscripción deberá IMPRIMIR Y PRESENTAR ESTA SOLICITUD JUNTO
CON LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 6 DE LA ORDEN DE
CONVOCATORIA EN ALGUNO DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA:
- Oficina corporativa de atención al ciudadano de la Consejería de Educación y Cultura.
- Oficinas corporativas de atención al ciudadano de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
- Resto de Entidades establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.
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Declaración responsable
D./Dña_____________________________________________con DNI:__________
Y domicilio en ________________________________________________________
Dirección Electrónica___________________________________________________

-Que conozco la obligatoriedad de presentar el requisito del Certificado médico en
el que conste mi capacidad física para realizar la Prueba Específica de Acceso a la
enseñanza deportiva de Vela con Aparejo Fijo y Vela con Aparejo Libre.
-Que al no disponer de éste documento en el plazo de inscripción, me comprometo
presentarlo durante el periodo de subsanación después de finalizar el plazo de
inscripción.

A

de

de
Fdo

PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos de carácter personal serán tratados por la Dirección General de
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad (Gran Vía Escultor Salzillo, n.º 32, 2.ª escalera, 5.ª planta, CP
30005, Murcia, Teléfono: 968282809) con la finalidad de gestionar el procedimiento 1262 – Pruebas de carácter
específico de acceso al ciclo inicial de vela con aparejo fijo y con aparejo libre.
Dicho tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos,
en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y conforme al artículo 6.1 e) del
Reglamento General de Protección de Datos. No se cederán los datos a terceros salvo obligación legal o sean
organismos públicos necesarios para la gestión del procedimiento. Los datos serán conservados durante el
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español. Los datos tratados
serán aportados por los interesados o su representante.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos y el Delegado de Protección de
Datos en la página web:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, en la página web:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2736&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m2469.
Asimismo, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos de Centros Docentes de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en la dirección de correo electrónico regimen.especial@murciaeduca.es.
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P-1262
ANEXO III
SOLICITUD DE ADAPTACIÓN DE LA PRUEBA DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA EL
ACCESO AL CICLO INICIAL DE GRADO MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS CONDUCENTES
AL TÍTULO DE TÉCNICO DEPORTIVO EN VELA CON APAREJO FIJO Y VELA CON
APAREJO LIBRE
DATOS PERSONALES:
APELLIDOS:
NOMBRE:
_________________________________________
________________________
FECHA DE NACIMIENTO:
EDAD:
SEXO:
_______________________ ___________________ ______________________________
NACIONALIDAD:
LUGAR DE NACIMIENTO:
________________________________
____________________________________
DOMICILIO:
DNI:
____________________________________________________________________________
LOCALIDAD:
TELÉFONOS:
____________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:
__________________________________________________________________________
EXPONE: Que tengo una minusvalía de tipo ________________________________________
Las adaptaciones/apoyos que necesito son:
____________________________________________________________________________
SOLICITO:
Que el tribunal de las pruebas de carácter específico de acceso evalúe el grado de la
discapacidad para poder cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.

Murcia a ________de __________de
Fdo.:

SR/A PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL EVALUADOR
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ANEXO IV

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL PRUEBAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO DE ACCESO AL
CICLO INICIAL DE GRADO MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS EN VELA CON APAREJO FIJO
Y CON APAREJO LIBRE
INSTALACIONES DEPORTIVAS_________________________________________________
LOCALIDAD_________________________________________________________________

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL
Nº de Orden

Apellidos y Nombre

Evaluación final1

En Murcia, a ____de _______de

VºBº
Presidente del Tribunal

Fdo

Secretario del Tribunal

Fdo.
Firmas miembros del Tribunal:

1

Apto, No Apto.
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ANEXO V
CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CARÁCTER
ESPECÍFICO PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS CONDUCENTES AL TÍTULO DE
TÉCNICO DEPORTIVO EN VELA CON APAREJO FIJO Y TÉCNICO DEPORTIVO EN VELA
CON APAREJO LIBRE
(Real Decreto 935/2010, de 23 de julio)

D./Dª ___________________________________________________, Secretario/a
del Tribunal nombrado por resolución del Director General de Innovación Educativa y
Atención a la Diversidad, de fecha _________
CERTIFICA
Que D./Dª. ..........................................................con D.N.I. ............................... ha
superado la prueba de carácter específico para el acceso a las enseñanzas
correspondientes al Ciclo Inicial de Grado Medio, conducentes al título de
_______________________en la modalidad _________________, convocada por
Resolución de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la
Diversidad, de fecha ________________ y realizada el _____ de _____________ de
20__ con la calificación de:
APTO
El presente certificado tendrá efecto en todo el territorio nacional y la duración de la
vigencia será de 18 meses de acuerdo con el Real Decreto 935/2010, de 23 de julio,
por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Vela con Aparejo Fijo y
Aparejo Libre y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso
En Murcia, a.........de ……………. de 20…...

El/La Presidente/a del Tribunal

El/La Secretario/a del Tribunal

(Documento firmado electrónicamente)
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III. Administración de Justicia
Primera Instancia e Instrucción número Tres de Cieza
199

Juicio verbal 19/2018.
N.I.G.: 30019 41 1 2018 0000057
JVH Juicio Verbal (Desahucio Precario) 19/2018
Sobre Verbal Arrendaticio
Demandante: Gramina Homes, S.L.
Procurador: Antonio Conesa Aguilar
Demandado: Ignorados Ocupantes
Cédula de notificación de sentencia
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal

siguiente:
Sentencia
En Cieza, 14 de junio de 2019.
Vistos por mí, María Dolores Gómez Navarro, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número Tres de Cieza, los presentes autos de juicio
verbal sobre precario, con el número 19/2018, a instancia del Procurador de los
Tribunales, Sr. Berenguer López, en nombre y representación de Bankia S.A, bajo
la dirección letrada de D. Álvaro García de León Lorenzo, contra los ignorados
ocupantes de la finca sita en calle Lope de Vega n.° 9, 2.° A de la localidad de
Cieza (Murcia), en situación procesal de rebeldía, y a la vista de los siguientes;

Antecedentes de hecho
Primero.- En fecha 11 de enero de 2018, tuvo entrada en este Juzgado
demanda de precario en la que hacía constar las circunstancias fácticas
relevantes, acabando por suplicar, tras los correspondientes fundamentos
jurídicos, que se decrete el desahucio por precario, más costas.
Segundo.- Admitida a trámite la demanda por Decreto de fecha 13 de
febrero de 2018, se dio traslado de la misma a la parte demandada, emplazándolo
para la contestación por término de 10 días, no compareciendo el demandado en
tiempo y forma.
Tercero.- En fecha 8 de abril de 2019 se dictó Diligencia de ordenación
por la que se acordaba declarar la situación de rebeldía procesal de la parte
demandada, a quien se le notificará la presente resolución, y se le daba traslado
para pronunciarse necesariamente, sobre la pertinencia de la celebración de
la vista en el plazo de tres días y si no lo solicitase transcurridos los cuales,
quedarán los autos conclusos para dictar sentencia si el tribunal así lo considera.
Que por la parte demandante se presentó escrito de fecha 10 de abril de
2019 interesando la no celebración de vista, tras lo cual y una vez recibida la
notificación de la situación de rebeldía de los demandados, pasaron los autos a
S.S.ª para resolver.
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Fundamentos de derecho
Primero. - La acción ejercitada en el presente proceso es una acción de
desahucio por precario. Esta acción se ejercita porque, según alegaciones de la
parte actora, es propietaria de la finca sita en la calle Lope de Vega n.° 9, 2.° A
de la localidad de Cieza (Murcia), inscrita en el Registro de la Propiedad N.° 1 de
Cieza, al tomo 844, libro 265, finca número 26.552 y los demandados ocupan la
finca sin pagar renta o merced y sin título que legitime su posesión.
La parte demandada por su parte no se opuso a la demanda planteada
puesto que no compareció, permaneciendo pasiva ante el devenir del proceso.
Segundo.- En relación al concepto de precario, establece la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Tarragona de 5 de marzo de 2013 (Roj: SAP T
536/2013) que “El concepto de precario no se reduce a la noción estricta del
precarista en el Derecho Romano sino que amplia los límites del mismo a otros
supuestos de posesión sin título, además de la posesión concedida u otorgada
por liberalidad del titular del derecho, como la posesión tolerada, que no tiene
su origen en ningún acto de posesión graciosa, y la posesión ilegítima o sin
título para poseer, bien porque no ha existido nunca o por haber perdido su
vigencia, teniendo todos estos supuestos en común la posibilidad de que el
titular del derecho pueda recuperar a su voluntad, el completo señorío sobre la
cosa. En este sentido: S. A.P. Barcelona, sec. 13.ª, S 13 de julio de 2004.
En efecto y como sostiene la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la
sentencia de 27 de febrero de 2001,con cita de otras anteriores, el concepto
de precarista no se refiere a la graciosa concesión a su ruego del uso de una
cosa mientras lo permite el dueño concedente, en el sentido que a la institución
del precario le atribuye el Digesto, sino que se extiende a cuantos sin pagar
merced utilizan la posesión de un inmueble sin título para ello, o cuando sea
ineficaz el invocado para enervar el dominical que ostente el actor, jurisprudencia
que ha ido paulatinamente ampliando el concepto del precario hasta comprender
no solamente los supuestos en que se detenta una cosa con la tolerancia o
por cuenta de su dueño, sino también todos aquellos en que la tenencia del
demandado no se apoya en ningún título y presenta caracteres de abusiva;
mereciendo ese calificativo, para todos los efectos civiles, la situación de hecho
que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos
corresponde, aunque nos hallemos en la tenencia del mismo, y por tanto la falta
de título que justifique el goce de la posesión.
Así, debe ser calificada como precario, una situación en que el precarista
ostenta una posesión del bien injusta o degenerada; ya sea originaria, ya de
modo sobrevenido como consecuencia de la pérdida de eficacia del título que
originariamente legitimaba la posesión que se ostentaba
En el presente caso el actor ha acreditado ser propietario de la finca sita en
la calle Lope de Vega n.° 9, 2.° A de la localidad de Cieza (Murcia), inscrita en
el Registro de la Propiedad N.° 1 de Cieza, al tomo 844, libro 265, finca número
26.552. Dicha acreditación se ha realizado mediante la documental aportada por
la actora junto con la demanda.
La posesión sin título no ha sido negada por la parte demandada, motivo por
el que no se considera hecho controvertido.
En atención a todo lo dicho procede decretar el desahucio de la finca por
precario conforme a lo interesado en su escrito de demanda por la actora.
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Cuarto. - Conforme a lo establecido por el art. 394 Ley de Enjuiciamiento
Civil, las costas en primera instancia se impondrán a la parte que haya visto
rechazadas todas sus pretensiones. Por ello procede la condena en costas a la
parte demandada.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso
de autos,
Fallo
Estimo íntegramente la demanda presentada por Bankia S.A., representada
por el Procurador Sr. Berenguer López, contra los ignorados ocupantes de la finca
propiedad de la actora, declarándose el desahucio y por tanto, condenando a los
demandados a dejar libre, vacua y expedita y a disposición de la parte actora,
el inmueble sito en la calle Lope de Vega n.° 9, 2.° A de la localidad de Cieza
(Murcia), inscrita en el Registro de la Propiedad N.° 1 de Cieza, al tomo 844, libro
265, finca número 26.552 con apercibimiento de lanzamiento si no se llevara a
cabo de forma voluntaria. Se condena en costas a la parte demandada.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra
la misma cabe interponer recurso de apelación, que se interpondrá ante este
juzgado dentro de los veinte días siguientes al de su notificación conforme a
lo previsto en los artículos 457 y siguientes de la LEC, y del que en su caso
conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de Murcia.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de los demandado, se extiende
la presente para que sirva de cédula de notificación de la Sentencia dictada.
En Cieza, 29 de mayo de 2020.—El/la Letrado de la Administración de
Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
De lo Social número Dos de Alicante
200

Despidos/ceses en general 29/2020.
N.I.G.: 03014-44-4-2020-0000050
Procedimiento: Despidos/ceses en general 29/2020-ER
Sobre: Resolución contrato
Eva María Navarro Simón, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número Dos de los de Alicante
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 29/2020 a
instancias de José María Ramírez Romero contra Autocares Klein, S.L., Líneas
Costa Calidad, S.L., Transportes Periféricos Murcianos, S.A., Joaquín Ríos
Autocares, S.L., Wintermere Canal, S.L., Autocares Ríos Alicante, S.L., Fogasa,
Andreu y Gómez Soler, S.L.P. (administración concursal) y Eduardo Gómez Soler
en la que el día 15-12-2020 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
Que estimando la demanda interpuesta por don José María Ramírez Romero,
asistido y representado por el Letrado don Francisco Esteve Villaescusa, contra
las empresas Transportes Periféricos Murcianos, S.A., Línea Costa Cálida, S.L.,
Autocares Klein, S.L., Joaquín Ríos Autocares, S.L., Wintermere Canal, S.L. (antes
Autocares Ríos, S.L.), el administrador concursal don Eduardo Gómez Soler y
frente al Fondo de Garantía Salarial, declaro la extinción de la relación laboral del
demandante con la empresa demandada, en la fecha de la presente resolución,
condenándola a abonar al trabajador una indemnización por importe de
17.509,25 euros, incrementada en los salarios de tramitación devengados desde
la fecha del despido, hasta la fecha de la presente resolución, en la suma de
21.001,10 euros; sin perjuicio del descuento, en su caso, de las correspondientes
cantidades por realización de otros trabajos, sin perjuicio de la responsabilidad
del Fondo de Garantía Salarial en caso de insolvencia.
Estimando la demanda de impugnación de despido debo declarar y declaro el
despido de fecha de efectos 20/01/2020 improcedente.
Estimando la acción de reclamación de cantidad debo condenar y condeno a
las demandadas a abonar al actor la suma de 6.255,30 euros, incrementados en
el 10% en concepto de interés por mora; sin perjuicio de la responsabilidad del
Fondo de Garantía Salarial en caso de insolvencia.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que frente a la
misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, el cual deberá anunciarse mediante
comparecencia, por escrito o por simple manifestación de la parte ante este
Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación debiendo,
si fuera empresa condenada quien recurre, presentar resguardo acreditativo
de haber ingresado el importe de la condena en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones del Banco de Santander con n.º de cuenta expediente 01120000-65-0029-20; así como el depósito de 300 euros en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones del Banco de Santander con n.º de cuenta expediente 01120000-67-0029-20, determinando la no aportación de dichos resguardos la
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inadmisión del recurso, pudiendo sustituirse la consignación en metálico de la
condena por su aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse
constar necesariamente la responsabilidad del avalista.
En caso de transferencia bancaria, se puede realizar el ingreso a la cuenta
del Banco Santander con el siguiente: IBAN ES55-0049-3569-9200-05001274, en el campo Beneficiario: Juzgado de lo Social número Dos, en el campo
Observaciones o Concepto de la Transferencia: se consignarán los 16 dígitos de
la cuenta expediente en un solo bloque sin guiones, puntos o espacios.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación a Líneas Costa Calidad, S.L. y
Transportes Periféricos Murcianos, S.A. que se encuentra en ignorado paradero,
así como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, expido el presente en Alicante, 18 de diciembre
de 2020.
La Letrada de la Administración de Justicia.
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IV. Administración Local
Mula
201

Aprobación definitiva de modificación de ordenanzas fiscales.
Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo adoptado por

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 12 de noviembre de 2020, de
aprobación inicial de modificación de ordenanzas fiscales, y no habiéndose
presentado reclamación alguna, se entiende aprobada definitivamente dicha
modificación, según el siguiente detalle:

Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de
recogida domiciliaria de basuras
Se modifica el apartado 4 en el artículo 7, de modo que quedaría con el
siguiente contenido:
“Exclusivamente y para el ejercicio 2020, las cuotas tributarias previstas en
el apartado 1 serán 0 durante el 2.º bimestre y 0 el 3.º bimestre para aquellos
comercios y autónomos que hayan permanecido cerrados con motivo de la crisis
sanitaria, conforme determine la Junta de Gobierno.
El 6.º bimestre incluirá la cuota será 0 para comercios cerrados del sector de
la hostelería y establecimientos turísticos”
En caso de ser necesario un reajuste de las cantidades a abonar en concepto
de cuota tributaria con motivo de la presente modificación se compensará en las
siguientes liquidaciones.

Ordenanza reguladora de la tasa por distribución de agua potable
Se modifica el artículo 6 de la ordenanza reguladora de modo que con efectos
exclusivamente para el 2B, 3B y 6B la tasa quede como sigue:
“Exclusivamente y para el ejercicio 2020, las cuotas tributarias previstas en
el artículo 6, industrial, serán 0 durante el 2.º bimestre y 0 el 3.º bimestre para
aquellos comercios y autónomos que hayan permanecido cerrados con motivo de
la crisis sanitaria, conforme determine la Junta de Gobierno.
El 6.º bimestre incluirá la cuota será 0 para comercios cerrados del sector de
la hostelería y establecimientos turísticos. En este bimestre se tendrá en cuenta
que por cerrado ha de entenderse, en todo caso, aquel local que no haya podido
abrir al público, es decir, permitir el acceso de clientes en su interior.
En caso de ser necesario un reajuste de las cantidades a abonar en concepto
de cuota tributaria con motivo de la presente modificación se compensará en las
siguientes liquidaciones.
En el caso del 6 bimestre dichas medidas se adoptan ante las restricciones
establecidas por el Gobierno regional”
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Ordenanza reguladora de la tasa de alcantarillado
Se introduce una disposición adicional primera con el siguiente contenido:
“Las cuotas de alcantarillado del artículo 6 serán 0 euros el 6 bimestre de
2020 para aquellos locales de la hostelería cerrados y establecimientos turísticos,
conforme determine la Junta de Gobierno. Se tendrá en cuenta que por cerrado
ha de entenderse, en todo caso, aquel local que no haya podido abrir al público,
es decir, permitir el acceso de clientes”.
En caso de ser necesario un reajuste de las cantidades a abonar en concepto
de cuota tributaria con motivo de la presente modificación se compensará en las
siguientes liquidaciones”
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso administrativo ante la sala de lo contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el
plazo de dos meses contados a partir del siguiente de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Mula, 11 de enero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno
García.
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IV. Administración Local
San Javier
202

Bases de la convocatoria del concurso de méritos ordinario para
la provisión de puestos de trabajo de Jefes de Sección, reservado
a funcionarios de carrera.
Bases
Primera.- Relación y características de puestos a cubrir. Condiciones

de los aspirantes.
Los puestos de trabajo afectados por la provisión objeto de la presente
convocatoria, sus características, condiciones y demás requisitos de desempeño,
son los que se detallan en el Anexo I.
Podrán tomar parte en el concurso los funcionarios de carrera del
Ayuntamiento de San Javier, cualquiera que sea su situación administrativa,
excepto los suspensos en firme mientras dure la suspensión, siempre que
reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos determinados en la
convocatoria en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes
de participación.
Dichos concursantes deberán reunir los requisitos de desempeño exigidos
para los puestos a proveer. Estos requisitos no podrán ser objeto de valoración
como méritos en el concurso.
Los funcionarios sin destino definitivo y aquellos que hayan sido removidos
de su puesto definitivo, o bien haya sido suprimido el mismo, están obligados a
participar en el concurso si el puesto corresponde a su Escala, Subescala, clase y
categoría, en su caso.
Asimismo, deberán participar en el concurso los funcionarios procedentes de
la situación de suspensión firme de funciones, si ya han cumplido la sanción, y los
excedentes forzosos.
En caso de no participar en el concurso, serán destinados a las vacantes que
resulten después de atender a las solicitudes del resto de los concursantes.
Los funcionarios en situación de servicio activo con destino definitivo sólo
podrán participar en el presente concurso si han transcurrido dos años desde la
toma de posesión de su último destino, salvo que:
a) Soliciten un puesto adscrito al mismo servicio/sección en el que tengan
destino definitivo.
b) Hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento
de concurso o libre designación.
c) Haya sido suprimido el puesto de trabajo que venían desempeñando.
A los funcionarios, en su caso, que accedan a otro Cuerpo o Escala por
promoción interna o por integración y permanezcan en el puesto de trabajo que
desempeñaban se les computarán el tiempo de servicios prestados en dicho
puesto en el Cuerpo o Escala de procedencia a efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior.
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Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado de hijos, durante
el primer año del periodo de excedencia, sólo podrán participar si en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias han transcurrido dos años
desde la toma de posesión del último destino obtenido, salvo que participen para
cubrir vacantes en el ámbito de la unidad administrativa en que tengan reservado
puesto de trabajo.
Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular
sólo podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación.
La fecha de referencia para el cumplimiento de los requisitos exigidos
y méritos alegados será el día en que finalice el plazo de presentación de
instancias.
Segunda.- Solicitudes.
Las instancias, ajustadas al modelo que figura en el Anexo II, se dirigirán
al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de San Javier, se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento de San Javier, o por cualquiera de los medios
previstos en la ley de Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de las bases en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán solicitar en la propia
instancia la adaptación del puesto de trabajo solicitado. La procedencia de la
adaptación del puesto a la discapacidad del solicitante sin que ello suponga
detrimento para la organización, así como, en su caso, la compatibilidad con el
desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto serán apreciadas
por la Comisión de Valoración de este concurso, a propuesta de la Concejalía a
que esté adscrito el puesto, la cual podrá recabar del interesado, en entrevista
personal, la información que estime necesaria, así como el dictamen de los
órganos técnicos correspondientes.
Los concursantes que procedan de la situación de suspenso acompañarán
a su solicitud documentación acreditativa de la terminación de período de
suspensión.
Tercera.- Acreditación de méritos.
No podrán valorarse méritos salvo que se acrediten mediante documentos,
salvo aquellos méritos que ya constaran acreditados en expedientes anteriores,
obrantes en su expediente personal, o en los archivos de cualquier otro servicio
o dependencia.
El solicitante indicará de entre los documentos que aporte aquellos que
acrediten los méritos alegados para cada uno de los puestos solicitados.
Cuando se pretenda acreditar méritos con documentos existentes en el
expediente personal o en cualquier servicio municipal, sin aportación de dichos
documentos por parte de los interesados, deberá indicarse en la solicitud el
documento que corresponde y la dependencia en que se encuentra.
Los interesados deberán cumplimentar la hoja de autoevaluación de méritos
que se detalla en el Anexo III.
Sin perjuicio de lo indicado en los apartados anteriores, la Comisión de
Valoración, podrá recabar de los interesados para que en un plazo de diez días
aporten las aclaraciones que estime necesarias para la comprobación de los
méritos aportados.
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Cuarta.- Baremo de valoración de méritos.
a) Valoración del grado personal consolidado en el cuerpo o escala desde el
que se concursa. Hasta un máximo de 4 puntos, según la distribución siguiente:
• Por un grado personal superior al del nivel del puesto al que se concursa:
4 puntos.
• Por un grado personal igual al del nivel del puesto al que se concursa:
3 puntos.
• Por un grado personal inferior al del nivel del puesto al que se concursa:
2 puntos.
b) Valoración del trabajo desarrollado. Se valorará hasta un máximo de
2,5 puntos (2 puntos para el apartado b1 y 0,5 puntos para el apartado b2).
b1) Nivel del puesto de trabajo desempeñado (hasta un máximo de 2 puntos),
según la distribución siguiente:
• Por estar desempeñando un puesto de trabajo con nivel de complemento
de destino igual o inferior en un nivel al del puesto que se solicita durante:
- Menos de un año: 1,75 puntos.
- Un año o más: 2,00 puntos.
• Por estar desempeñando un puesto de trabajo inferior en dos niveles al del
puesto que se solicita durante:
- Menos de un año: 1,50 puntos.
- Un año o más: 1,75 puntos.
• Por estar desempeñando un puesto de trabajo inferior en más de dos
niveles al del puesto que se solicita durante:
- Menos de un año: 1,25 puntos.
- Un año o más: 1,50 puntos.
• Por estar desempeñando un puesto de trabajo de nivel superior al del
puesto que se solicita durante:
- Menos de un año: 1,25 puntos.
- Un año o más: 1,00 punto.
b2) Si el puesto desempeñado pertenece al área funcional o sección a que
corresponde el convocado: 0,50 puntos.
c) Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valorarán por cada hora de
formación hasta un máximo de 3 puntos, los siguientes criterios:
c.1) Por realización de cursos con diploma de asistencia a razón de 0,03 puntos
por hora de formación:
c.2) Por realización de cursos con diploma de aprovechamiento a razón de
0,05 puntos por hora de formación:
Únicamente se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccionamiento
impartidos por centros oficiales públicos, centros de formación de funcionarios,
Universidades con título oficial reconocido, los incluidos en los Planes de
Formación Continua impartidos por las distintas entidades, sindicatos o centros
formadores de dichos Planes, y los impartidos por los Colegios Profesionales,
que deberán tener relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto
de trabajo.
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d) Antigüedad: Se valorará a razón de 0,10 puntos por cada año de servicio
en la administración hasta un máximo de 3 puntos, computándose a estos efectos
los reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la
condición de funcionario.
Quinta.- Comisión de Valoración.
Los méritos serán valorados por una Comisión de valoración compuesta como
mínimo por cinco miembros.
Cuando el concurso se efectúe al amparo de lo dispuesto en el artículo 45
del R.D. 364/95, de 10 de marzo, uno, al menos, será designado a propuesta del
Servicio al que figuren adscritos los puestos convocados.
Los miembros de las Comisiones deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas de
Grupo de titulación igual o superior al exigido para el/los puestos convocado/os.
En los concursos referidos en el párrafo anterior deberán, además poseer grado
personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los convocados.
Las Comisiones de Valoración podrán solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos que en calidad de asesores actuarán con voz, pero sin voto.
La Comisión de Valoración estará compuesta en base a lo dispuesto en el
artículo 18 del vigente Acuerdo de condiciones de trabajo del Ayuntamiento de
San Javier.
Como órgano colegiado, el órgano de selección, al momento de la constitución
designará la presidencia y se ajustará a lo establecido en los artículos 15 a 18 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás
normas de general aplicación.
Las personas propuestas o designadas para actuar como miembros de la
Comisión de Valoración deberán abstenerse de formar parte de la misma cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, y demás normas relativas a la posibilidad de formar parte de los
órganos de selección. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra alguna
de dichas circunstancias.
La Comisión de valoración podrá solicitar a su Presidente la designación de
expertos en calidad de asesores que actuarán con voz, pero sin voto.
Sexta.- Resolución del Concurso.
La puntuación mínima para que los puestos de trabajo resulten adjudicados
será de dos puntos.
La Comisión de valoración propondrá un candidato que haya obtenido mayor
puntuación.
En el caso de empate se acudirá para dirimirlo a la otorgada en los méritos
alegados por el siguiente orden:
1.- Méritos específicos (en el caso que hubiera).
2.- Grado personal.
3.- Valoración del puesto desarrollado.
4.- Cursos de formación.
5.- Antigüedad.
De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como funcionario
de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, en su defecto, al
número obtenido en el proceso selectivo.
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El plazo para la resolución del concurso será de dos meses contados desde el
día siguiente al de la finalización de presentación de solicitudes.
El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles desde la publicación de
la resolución del concurso, o de un mes si comporta reingreso al servicio activo.
Podrá demorarse la fecha de toma de posesión en el nuevo destino hasta
tres meses excepcionalmente y a propuesta del servicio correspondiente y del
concejal de personal por exigencias del normal funcionamiento de los servicios.
El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos
y licencias que hayan sido concedidos a los interesados salvo que por causas
justificadas el órgano convocante acuerde suspende el disfrute de los mismos.
Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar
el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.
Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y
en consecuencia no generarán derecho al abono de indemnización por
concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de
indemnizaciones por razón del servicio.
La publicación de la resolución del concurso, con la adjudicación de puestos,
servirá de notificación a los interesados y, a partir de la misma, empezarán a
contarse los plazos establecidos para que los órganos afectados efectúen las
actuaciones administrativas procedentes.
Séptima.- Normativa aplicable.
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en el R.D.
L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, en lo que resulte aplicable, en el R.D.
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado, y demás
normas de legal aplicación.
Octava.- Información detallada sobre protección de datos.
Responsable: Se informa al interesado que sus datos personales serán
objeto de tratamiento por parte del Ayuntamiento de San Javier (responsable
del tratamiento), con CIF núm. P-3003500J, con dirección en Plaza España, 3,
30730, San Javier, Murcia, e incorporados en la actividad de tratamiento “Gestión
de personal y nóminas”.
Delegado de Protección de datos: El Ayuntamiento de San Javier cuenta con
el apoyo y nombramiento del Delegado de Protección de datos, cuyos datos de
contacto son: dpo@sanjavier.es.
Finalidades: Se tratarán sus datos personales con la finalidad de realizar las
gestiones necesarias para la formalización de la relación laboral y estatutaria,
tales como los procesos selectivos.
Legitimación: El tratamiento de sus datos personales está legitimado en la
ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a
petición de este de medidas precontractuales. Asimismo, resulta de aplicación el
cumplimiento de un deber legal del responsable, a saber la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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Plazo de supresión: Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos, siendo de aplicación lo dispuesto en la normativa de
archivos y documentación.
Destinatarios: Sus datos identificativos serán publicados conforme se indique
en la convocatoria.
Transferencias internacionales: No están previstas transferencias
internacionales de los datos.
Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas.
Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a
la normativa de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación, portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan)
frente al tratamiento de sus datos personales, puede dirigirse por escrito a la
dirección postal del Ayuntamiento de San Javier o por correo electrónico a la
siguiente dirección: dpo@sanjavier.es, facilitando copia de su DNI o documento
identificativo equivalente.
AEPD: Podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.
aepd.es) para presentar una reclamación cuando no considere debidamente
atendida su solicitud.
San Javier, 23 de diciembre de 2020.—El Concejal Delegado, Antonio Marcelo
Martínez Torrecillas.
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Anexo I
1) Jefe de Sección de Régimen Interior
Denominación del puesto: Jefe de Sección de Régimen Interior
Plazas Adscritas: Funcionarios de carrera
Complemento de destino: Nivel 26
Complemento específico: VPPT 250
Requisitos de acceso:
- Funcionarios de carrera del Ayuntamiento de San Javier pertenecientes al
grupo A, subgrupo A1
- Carnet de conducir B
- Escala: Administración general/Administración especial
Formación específica: Licenciados o grados o equivalentes, integrados en el
grupo A, subgrupo A1
Requerimientos específicos del puesto: Dedicación y disponibilidad para el
desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo. Flexibilidad horaria.
Funciones principales: Coordinar el trabajo de los Negociados de su
sección decidiendo, realizando, distribuyendo y supervisando el trabajo,
responsabilizándose del mismo en cantidad, calidad y plazo, tomando en cada
caso las medidas oportunas.
2) Jefe de Sección de Servicios Múltiples
Denominación del puesto: Jefe de Sección de Servicios múltiples
Plazas Adscritas: Funcionarios de carrera
Complemento de destino: Nivel 26
Complemento específico: VPPT 250
Requisitos de acceso:
- Funcionarios de carrera del Ayuntamiento de San Javier pertenecientes al
grupo A, subgrupo A1
- Carnet de conducir B
- Escala: Administración especial
Formación específica: Ingeniero Industrial (superior), Ingeniero de Caminos
(superior) o Arquitecto, o grado más master universitario que habilite para el
ejercicio de la profesión de ingeniero industrial o de caminos.
Requerimientos específicos del puesto: Dedicación y disponibilidad para el
desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo. Flexibilidad horaria.
Funciones principales: Coordinar el trabajo de los Negociados de su
sección decidiendo, realizando, distribuyendo y supervisando el trabajo,
responsabilizándose del mismo en cantidad, calidad y plazo, tomando en cada
caso las medidas oportunas.
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ANEXO II
SOLICITUD A PRUEBAS SELECTIVAS

Denominación del puesto al que aspira:

Régimen del puesto:

Registro de Entrada

□ Funcionario de carrera
□ Personal laboral

Código:
Fecha de la convocatoria:

DATOS PERSONALES

Primer Apellido:

Fecha Nacimiento:

Edad:

Segundo Apellido:

Nombre:

Lugar Nacimiento (Municipio):

Provincia:

Domicilio (Calle y número)

DNI:

Municipio:

Minusvalía
Reconocida

□ Si

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil:

□ No ____%

Provincia:

Correo Electrónico
__________@_______. ___

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a al concurso de méritos a las que se refiere la presente instancia, y DECLARA que son
ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas del puesto y las especialmente señaladas en las bases de
la convocatoria antes referida.

En _______________, a_____de________________de 2020
Firmado
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER.
Información básica de protección de datos: Sus datos serán tratados por el Ayuntamiento de San Javier con la finalidad de realizar las
gestiones necesarias para la formalización de la relación laboral y estatutaria. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación y/o portabilidad a través del correo del delegado de protección de datos: dpo@sanjavier.es, y obtener la información
detallada sobre el tratamiento de sus datos en las bases de la convocatoria.
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ANEXO III
HOJA DE AUTOEVALUACIÓN DE MÉRITOS.A) GRADO PERSONAL CONSOLIDADO (Según tabla, hasta un máximo de 4 puntos)
Nivel de complemento personal consolidado

Puntos

B) VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLADO (Según tabla, hasta un máximo de 2´5 puntos)
Nivel complemento de destino (Máximo 2 puntos)

Puntos

Área funcional o sección

Puntos

C) CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (Según tabla, hasta un máximo de 3 puntos)
C.1.- Cursos con diploma de asistencia
Denominación acción formativa

Nº Horas

Puntos

Nº Horas

Puntos

Meses

Días

C.2.- Cursos con diploma de aprovechamiento
Denominación acción formativa

Puntuación total C): C1+C2
D) Antigüedad (0,10 puntos por año, máximo 3 puntos)
Periodos a computar

Años

Total años compuestos

Total puntos D)

Puntuación total A+B+C+D (Máximo 12,50 puntos
Acreditación: Junto a la presente hoja de autoevaluación deberá aportarse la documentación acreditativa. La puntuación objeto de
autoevaluación no vincula a la Comisión de Valoración, que podrá verificarse adecuación y emitir una puntuación distinta de forma
motivada, conforme a lo establecido en las Bases y lo realmente acreditado.
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IV. Administración Local
Yecla
203

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal
número 14 reguladora de la tasa por el servicio de recogida de
basuras.
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo provisional de

modificación de la Ordenanza Fiscal núm. 14 reguladora de la Tasa por el servicio
de Recogida de Basuras, adoptado por el Ayuntamiento Pleno el 12 de noviembre
de 2020, y no habiéndose presentado reclamaciones al mismo, se entiende
definitivamente adoptado, insertándose a continuación el texto integro de la parte
afectante a dicha modificación a efectos de su entrada en vigor, de conformidad
con lo establecido por el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Ordenanza fiscal núm. 14 reguladora de la tasa por el servicio de
recogida de basuras
Se modifica la Disposición Transitoria, que queda con la siguiente redacción:
“Con carácter excepcional y con efectos hasta el 30 de junio de 2021, se
aplicará la Tarifa recogida en esta Ordenanza como “Tasa domiciliaria”, por
importe de 22,00 euros, sin añadir el componente de “Tasa de actividad”, a
los establecimientos que, por causa del estado de alarma por la crisis sanitaria
del COVID-19 han debido permanecer cerrados sin posibilidad de ejercer su
actividad, incluidos en los siguientes epígrafes:
- Restaurantes, hoteles
- Cafeterías, bares y otros
- Resto de actividades (Excepto División 0, 1 y 5, y Epígrafes 721 y 722 del IAE)”
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad a lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
Yecla, 11 de enero de 2021.—El Alcalde, Marcos Ortuño Soto.
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V. Otras Disposiciones y Anuncios
La Tienda Verde, Sociedad Cooperativa en transformación,
Mazarrón
204

Acuerdo de transformación de Sociedad Cooperativa en Sociedad
Limitada.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 8/2006, de 16

de Noviembre de Cooperativas de la Región de Murcia, se hace público que la
Asamblea General Extraordinaria de la Cooperativa “La Tienda Verde, Sociedad
Cooperativa” en transformación, NIF F30806905, domiciliada en Puerto de
Mazarrón (Murcia), C/ Vía Axial, C.P. 30860, celebrada el día 1 de enero de 2021,
ha acordado por Unanimidad de todos los Socios, la transformación de dicha
Cooperativa en Sociedad de Responsabilidad Limitada. La Sociedad transformada
se denominará “Tienda Verde Puerto de Mazarrón, Sociedad Limitada”.
Mazarrón, 4 de enero de 2021.—La Administradora Única, María Lucía
Carmen Nieto Ortega.
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