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IV. Administración Local

Mula

3809 Convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Mula.

Primera. Objeto de la convocatoria.

1.- La presente convocatoria tiene por objeto cubrir en propiedad, mediante 
el sistema de concurso, una plaza de Técnico de Administración General incluida 
en la OEP de 2022 en ejecución del proceso de consolidación de empleo temporal, 
previsto en el RDL 20/2021. Con código en plantilla A-1-6.

2.- La citada plaza se encuadra en el Grupo A, subgrupo A1, previsto en el 
artículo 76 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, Clase 
Técnico Superior.

3.- La persona aspirante que resulte nombrada para esta plaza quedará 
sometida, desde el momento de su toma de posesión, al régimen de 
incompatibilidades vigente y no podrá simultanear el desempeño de ésta 
con cualquier otra plaza, cargo o empleo remunerado con fondos del propio 
Ayuntamiento, Estado, Entidades o Corporaciones Locales, Administración 
Autonómica, Empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos 
organismos, aunque el sueldo tenga carácter de gratificación o emolumentos de 
cualquier clase. Conforme a la legislación vigente, tampoco podrá desempeñar 
o ejercer cualquier otra actividad lucrativa o no, que a juicio de la Corporación 
sea incompatible con las funciones encomendadas al puesto de trabajo. La 
declaración de compatibilidad exigirá expreso pronunciamiento del Pleno de la 
Corporación.

4.- Las presentes bases se publicarán íntegras en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia y un extracto de las mismas en el BOE.

5.- El anuncio de la convocatoria se publicará Boletín Oficial del Estado, 
momento en el cual se abrirá el plazo de presentación de instancias. Los 
sucesivos anuncios con las listas provisionales y definitivas, así como todos 
aquellos previos al inicio de las pruebas, se publicarán únicamente en el Boletín 
Oficial de la Provincia y sede electrónica municipal.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes 
deberán poseer al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y 
mantener hasta el momento de la toma de posesión los siguientes requisitos de 
participación:

a) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos, o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de solicitudes: Grado o Licenciatura. En caso de equivalencias estas deberán ser 
aportada por el aspirante a través de certificado expedido a este efecto por la 
administración competente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero 
se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación. 
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b) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en 
el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, en el 
supuesto de acceso al empleo público de nacionales de otros estados. 

c) Ser mayor de dieciséis años de edad y no exceder en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio 
al Estado, a las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. No obstante, será aplicable el 
beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales administrativas, 
si el interesado lo justifica.

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad e 
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.

Tercera. Solicitudes.

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso 
en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en 
las presentes bases para las plazas que se opte, se dirigirán a la Sr alcalde del 
Ayuntamiento de Mula, y se presentarán en la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Mula (https://sede.mula.regiondemurcia.es) usando el trámite “Participación 
en procesos selectivos” en virtud del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El acceso y la posterior firma de la solicitud correspondiente se realizará con 
los medios habilitados para garantizar la identidad unívoca de los participantes. 

El plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso de 
selección será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

La tasa por derechos de participación en el proceso selectivo asciende a 
60,00 Euros. La falta de ingreso de los derechos de examen, que se realizará 
dentro del plazo de presentación de instancias, determinará la exclusión del 
aspirante. 

La solicitud deberá ir acompañada por: 

1. Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte, debidamente compulsadas.

2. Fotocopia compulsada del título exigido. 

3. Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
participación en el proceso selectivo. Para satisfacer dichos derechos el trámite 
“Participación en procesos selectivos” genera automáticamente una carta de pago 
que puede ser abonada en la web https://mula.es/web/pago-de-tributos/ o en 
cualquier entidad de las relacionadas en dicha carta de pago. 

Los derechos de participación en el proceso sólo serán devueltos a los 
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la participación de estas 
pruebas, previa petición de los interesados. 

Cuarta. Admisión de los aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde 
Presidente de la Corporación dictará Resolución, en un plazo máximo de un mes, 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos, así como la de excluidos.
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Dicha Resolución se publicará en el BORM, Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento y en sede electrónica del Ayuntamiento de Mula junto con la 
relación de aspirantes excluidos y causas que han motivado la exclusión. En caso 
de no haber, con posterioridad reclamaciones, se entenderá elevada a definitiva 
sin más trámite.

Los aspirantes excluidos, así como los omitidos en las relaciones de admitidos 
y excluidos, dispondrán de un plazo de diez naturales días contados a partir del 
siguiente a la publicación de la Resolución en el BORM Tablón de Edictos y la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Mula, para subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión o su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o 
aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de 
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

En el plazo de 10 días naturales desde la conclusión del plazo de subsanación 
de errores, se publicará en el BORM, Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en 
sede electrónica del Ayuntamiento de Mula, resolución elevando a definitiva 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con la inclusión 
correspondiente como admitidos de aquellos que fueron excluidos y que hayan 
subsanado errores u omisiones. En caso de no haber habido reclamaciones, se 
prescindirá de este trámite.

En la Resolución aprobatoria de las listas iniciales de admitidos y excluidos 
se determinará el lugar, día y hora del comienzo de los ejercicios, así como la 
composición del Tribunal Calificador.

Desde la publicación de la Resolución aprobatoria de las listas definitivas 
hasta la fecha de examen no podrán transcurrir más de 6 meses.

Quinta. Tribunal calificador

El tribunal, designado por el Alcalde de la Corporación, estará integrado 
por un Presidente, tres vocales y un secretario, que será el secretario de la 
Corporación o funcionario en quien delegue, designándose igual número de 
suplentes. En la designación de sus miembros deberán respetarse los principios 
de imparcialidad y de profesionalidad, y se tenderá a la paridad entre hombres y 
mujeres.

Todos los miembros del tribunal, titulares y suplentes, habrán de ser 
empleados públicos de carácter fijo y poseer una titulación igual o superior a la 
requerida para el acceso a la plaza convocada.

Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y 
recusación previstos en la ley 39/2015.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la 
mitad de sus componentes, titulares o suplentes. En ausencia del Presidente 
le sustituirá el Vocal presente de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este 
orden.

El Tribunal resolverá por mayoría de votos de sus miembros presentes todas 
las dudas y propuestas que surjan para la aplicación de las normas contenidas en 
estas Bases y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse 
durante la realización de las pruebas, así como para adoptar las medidas 
necesarias que garanticen el debido orden en las mimas en todo lo no previsto 
en las Bases. Sus acuerdos serán impugnables en los supuestos y en la forma 
establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
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Cuando las dificultades técnicas o de otra índole, así lo aconsejase, el 
Tribunal, por medio de su presidente podrá disponer la incorporación al mismo 
con carácter temporal de asesores en aquellas pruebas que demanden oír 
la opinión de técnicos especialistas así como de colaboradores en tareas de 
vigilancia y control del desarrollo de los diferentes ejercicios, bajo la dirección del 
citado Tribunal.

Sexta. Procedimiento selectivo.

El procedimiento de selección será el de concurso, y constará de una única 
fase de concurso de carácter obligatorio.

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad 
y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, los criterios de 
valoración y superación de este proceso se establecen en estas bases.

Serán objeto de puntuación en la presente convocatoria los méritos 
siguientes:

1. Experiencia en el servicio.

 Por experiencia acreditada en el Ayuntamiento de Mula, en las funciones 
propias de la plaza que se convoca como personal laboral o funcionario interino, a 
razón de 0,075 puntos por mes completo trabajado y por experiencia acreditada 
como técnico de Administración General o con funciones similares a la plaza 
convocada en otras Administraciones Públicas 0,025 por mes trabajado, hasta un 
máximo conjunto de 21 puntos.

  Por experiencia acreditada en servicio en Organismos Autónomos, 
Sociedades Mercantiles Públicas y Entidades Públicas Empresariales, en las 
funciones  de gerente, vocal o secretario, a razón de 0,035 puntos por mes 
completo trabajado, hasta un máximo conjunto de 5 puntos. Esta experiencia 
será valorable aunque se hayan prestado los servicios simultáneamente a los 
propios de la plaza convocada.

 Por haber ejercido las funciones de Secretaría General de un Ayuntamiento 
por cualquier forma de provisión de las previstas legalmente: 4 puntos.  Sólo se 
valorará este apartado si se acredita un tiempo superior a 9 meses en el conjunto 
de la carrera profesional. Esta experiencia será valorable aunque se hayan 
prestado los servicios simultáneamente a los propios de la plaza convocada.

2. Titulaciones.

 Titulación diferente a la exigida. Se valorará el disponer de una segunda 
titulación siempre y cuando la misma se relacione con el Derecho, la Ciencia 
Política y la Sociología. En caso de que solo se disponga de una titulación 
relacionada con los tres ámbitos expuestos con anterioridad, será esta la que 
compute para el acceso y la valoración en este apartado será de 0 puntos. 

 Por disponer de una titulación adicional tipo Master 5 puntos. Máximo 5 
puntos. Masters valorables: Master relacionado con Urbanismo, contratación y 
gestión del patrimonio municipal: 5 puntos por cada máster. Máximo 5 puntos.

3. Cursos de formación y perfeccionamiento. Ponencias. 

  Por haber realizado cursos de formación, organizados por cualquier 
Administración Pública u otras entidades públicas de formación de trabajadores 
públicos o de empresas que realizan formación para trabajadores de la 
administración local. Sólo se valorarán los cursos cuyo contenido formativo esté 
directamente relacionado con el puesto de trabajo a desempeñar. Cada hora de 
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curso tendrá una valoración de 0,02 puntos. Cursos relacionados en los que no 
se detallen las horas se valorarán a razón de 0,1 puntos por curso. Puntuación 
máxima en este apartado: 3 puntos.

 Por cada ponencia o haber ejercido el profesorado en seminarios, cursos, 
jornadas o charlas: 0,5 por cada una. Máximo 2 puntos.

4. Otros méritos.

 Ser abogado colegiado en ejercicio: 1 punto.

 Haber ejercido la defensa letrada de una Administración Pública ante los 
tribunales de justicia. Minímo para su valoración: 25 pleitos. 3 puntos.

  Haber superado pruebas para el acceso a plaza de Técnico de 
Administración General. 2 puntos por cada prueba superada. Máximo 4 puntos.

  Otros méritos a valorar por el tribunal relacionados con la propiedad 
inmobiliaria, mercado interior, asesoramiento jurídico privado, etc. Máximo 1 punto.

Séptima. Calificación final del proceso.

La puntuación final, vendrá otorgada por la suma de los méritos obtenida en 
la fase de concurso que figuran en las presentes bases.

Finalizada la fase de concurso de cada una de las personas aspirantes, el 
Tribunal Calificador, publicará la relación de aprobados por orden de puntuación, 
elevando a la Alcaldía-Presidencia propuesta de nombramiento pertinente.

En caso de empate el tribunal queda facultado para la realización de una 
prueba teórica o práctica adicional, relacionada con las funciones del puesto.

La resolución del Tribunal vinculará a la Administración sin perjuicio de que 
ésta, de conformidad con la legislación vigente, pueda proceder a su revisión.

Las personas aspirantes propuestas presentarán en la Sección de Personal 
del Ayuntamiento en el plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente en que 
se haga pública la propuesta, los documentos que acrediten cumplir los requisitos 
exigidos en la base segunda que no obren en poder de la Administración, sobre 
todo en lo que respecta a la titulación requerida para poder optar a la plaza que 
se convoca.

En el resto de casos estará exento de justificar documentalmente las 
condiciones y requisitos ya demostrados para obtener el anterior nombramiento 
como funcionario de carrera.

Octava. Nombramiento.

Cumplidos los trámites señalados, la Alcaldía-Presidencia procederá al 
nombramiento de la persona aspirante propuesta, que deberán tomar posesión 
en plazo no superior a un mes contado a partir del siguiente al que les sea 
notificada la propuesta de nombramiento.

Normativa. Normativa aplicable y recursos.

1. En todo aquello no dispuesto en las presentes bases queda facultado el 
tribunal para su interpretación e integración, en los términos y principios de esta 
convocatoria.

2. Contra la presente convocatoria y cuantos actos administrativos definitivos 
se deriven de la misma podrán los interesados interponer los recursos oportunos 
en los casos y en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mula, 1 de julio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno García.
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