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IV. Administración Local

Mula

3669 Convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
Técnico Auxiliar Informático del Ayuntamiento de Mula.

1. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad de una plaza 
de Técnico Auxiliar Informático, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, 
incluida en la Oferta de Empleo del año 2022, publicada en el BORM el 31 de 
mayo de 2022.

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación, en lo que 
corresponda, el texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público; la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; R.D. Leg. 
781/1986, de 18 de abril; R.D. 896/1991, de 7 de junio; y las Bases de la presente 
convocatoria.

El procedimiento de selección de los aspirantes será concurso-oposición. 

La fase de oposición constará de dos ejercicios de carácter obligatorio:

- Primer Ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de 40 preguntas 
con tres respuestas alternativas, formulado por el tribunal seleccionador sobre 
las materias del temario anexo adjunto a la convocatoria. Cada pregunta correcta 
sumará 0,1 punto, restando 0,05 puntos cada pregunta errónea o no contestada. 
La duración de este ejercicio será de 45 minutos. Puntuación máxima: 4 puntos.

- Segundo Ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto práctico 
propuesto por el tribunal relacionados con el temario y en el tiempo que el 
tribunal estime oportuno. Puntuación máxima: 6 puntos.

2. 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:

1. Poseer el título Bachiller, FP II, FP Grado Superior o equivalente.

2. Haber satisfecho el importe de los derechos de participación en el proceso 
selectivo. 

3. Tener la nacionalidad española o ser nacional de cualquier Estados 
miembro de la Unión Europea o de aquellos estados a los que les sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores, en los términos previstos en la Ley 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público y demás legislación que regule esta materia.

4. Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa, el día en que finalice el plazo de presentación de 
instancias

5. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto.

6. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o 
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estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso 
al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público

3. Solicitudes.

Una vez aprobadas las presentes bases y la convocatoria por el órgano 
competente, el anuncio de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia y un extracto en el BOE. Las bases se publicarán también en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página Web municipal dentro del 
apartado Empleo Público Municipal.

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 preferiblemente, 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 extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

La tasa por derechos de examen asciende a 30,00 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. Copia de los documentos acreditativos de los méritos alegados 
(académicos y curso de formación). Los méritos relacionados con la antigüedad 
se acreditarán mediante certificado del Secretario o funcionario habilitado para 
ello de la entidad donde se hayan prestado servicios. Durante cualquier momento 
del proceso de selección se le podrá requerir al solicitante la presentación de 
dichos originales. 

4. 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 una vez finalizado el proceso. Dicha carta de pago puede abonarse en ese 
momento en la propia Sede Electrónica, en la web https://mula.es/web/pago-
de-tributos/ o en cualquier entidad de las relacionadas en dicha carta de pago. 

En el caso de que la tramitación se haga mediante Sede Electrónica no será 
necesario presentar la documentación compulsada. Durante cualquier momento 
del proceso de selección se le podrá requerir al solicitante la presentación de 
dichos originales.
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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. 

4. 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. 
Se publicará en el BORM, en el Tablón de Edictos ubicado en la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de Mula y Ayuntamiento de Mula. 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 días hábiles contados a partir del 
siguiente a la publicación de la Resolución en el BORM, 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 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 la composición del Tribunal Calificador y el lugar, día y hora de 
constitución del Tribunal fijando este tras su constitución la fecha de comienzo de 
los ejercicios.

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

5. 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.
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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.

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.

6. Comienzo y desarrollo de los ejercicios.

Los aspirantes serán convocados para los ejercicios en llamamiento único y 
deberán de ir provistos del DNI. La no presentación al ejercicio en el momento de 
ser llamados, comporta que decae automáticamente en su derecho a participar 
en el mismo y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contrario, adoptará las medidas 
oportunas para que los ejercicios sean corregidos sin conocer la identidad del 
aspirante.

De cada sesión que celebre el Tribunal, el Secretario levantará Acta donde se 
harán constar las calificaciones de los ejercicios de los aspirantes y las incidencias 
y votaciones que se produzcan.

Las Actas, numeradas y firmadas electrónicamente, constituirán el expediente 
de las pruebas selectivas. Juntamente con el Acta se unirá al expediente las hojas 
de examen o ejercicios realizados por los opositores.

Si durante el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento 
del Tribunal o del órgano convocante, que alguno de los aspirantes carece de 
los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, o bien, que se han 
producido variaciones de las circunstancias alegadas en la solicitud, se iniciará 
expediente de comprobación acerca del cumplimiento de los requisitos, con 
trámite de audiencia al interesado. El órgano convocante, de forma motivada, 
podrá en su caso, declarar decaído en su derecho al interesado.

7. Calificación de los ejercicios.

7.1. Fase de concurso. Se establece el siguiente baremo: 

1. 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 0,06 puntos por mes completo trabajado y por experiencia acreditada 
como Técnico Auxiliar Informático o con funciones similares a la plaza convocada 
en otras Administraciones Públicas 0,01 puntos por mes trabajado, hasta un 
máximo conjunto de 6 puntos.

2. 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. No se 
valoraran cursos relacionados con la docencia. Cada curso de duración igual o 
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superior a 40 horas lectivas tendrá una valoración de 0,3 puntos y cada curso 
igual o superior a 20 horas lectivas tendrá una valoración de 0,15 puntos, hasta 
un máximo de 3 puntos. 

3. No se valorarán cursos o asignaturas aisladas que sirvan para obtener una 
titulación (máster, licenciatura, diplomatura, doctorado).

4. Por cada titulación universitaria superior a la exigida relacionada con el 
puesto de trabajo 0,5 puntos, hasta un máximo de 1 punto.

La lista que contenga la valoración de los méritos aportados por los 
aspirantes se hará pública una vez celebrados los ejercicios de la fase de 
oposición y comprenderán a los aspirantes que hayan superado los mismos.

7.2. Fase de oposición. Constará de dos ejercicios.

- Primer Ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de 40 preguntas 
con tres respuestas alternativas, formulado por el tribunal seleccionador sobre 
las materias del temario anexo adjunto a la convocatoria. Cada pregunta correcta 
sumará 0,1 punto, restando 0,05 puntos cada pregunta errónea o no contestada. 
La duración de este ejercicio será de 45 minutos. Puntuación máxima: 4 puntos. 
El primer ejercicio de la fase de oposición será eliminatorio, debiendo conseguir la 
calificación de 2 puntos para seguir aspirando a la consecución de la plaza.

- Segundo Ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto práctico 
propuesto por el tribunal relacionados con el temario y en el tiempo que el 
tribunal estime oportuno. Puntuación máxima: 6 puntos. Será necesario obtener 
un mínimo de 3 puntos para superarlo.

La valoración definitiva a partir de la cual se constituirá el orden de prelación 
de aprobados vendrá determinada, para los aspirantes que hayan superado la 
fase de oposición, por la suma de las calificaciones del primer y segundo ejercicio 
de la fase de oposición, multiplicado por 0,6 más la obtenida en la fase de 
concurso, multiplicada por 0,4.

8. Lista de aprobados y propuesta de nombramiento.

Una vez publicada la calificación definitiva del proceso selectivo, el tribunal 
publicará la relación definitiva de aprobados, no pudiendo rebasar estos el 
número de plazas convocadas.

De acuerdo con esta lista, se elevará al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente de la 
Corporación, además del Acta de la última sesión, la propuesta de nombramiento 
a favor de los aspirantes aprobados.

En todo caso deberá quedar acreditada en el expediente, como fundamento 
de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido.

En el acta de la última sesión, se incluirá una relación de los aspirantes que 
habiendo superado el ejercicio de la oposición, no hayan sido incluidos en la lista 
de aprobados y propuesta de nombramiento, a los efectos de si por cualquier 
circunstancia algún aspirante aprobado no fuera nombrado Funcionario de 
Carrera, para poder serlo, por orden de puntuación los aspirantes que hayan 
superado las pruebas.

Los/as aspirantes, cuando sean requeridos para su nombramiento como 
funcionario/a de carrera, aportarán ante la Administración, los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la 
convocatoria, en el plazo requerido.
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La propuesta de nombramiento será adoptada por el órgano competente 
a favor del aspirante propuesto por el Tribunal, de acuerdo con el orden de 
prelación establecido. 

9. Nombramiento y toma de posesión.

Presentada la documentación por los interesados y siendo ésta conforme, 
el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente de la Corporación decretará el nombramiento en 
favor de los aspirantes aprobados como funcionario de carrera en la plaza objeto 
de la convocatoria.

El nombramiento será notificado a los interesados, que deberán tomar 
posesión en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a su recibo.

En el acto de toma de posesión, el funcionario deberá prestar juramento o 
promesa, de acuerdo con la fórmula prevista en el R.D. 707/1979, de 5 de abril.

Quien, sin causa justificada, no tome posesión en el plazo indicado, perderá 
todos los derechos derivados de la superación de las pruebas selectivas y del 
nombramiento conferido.

10. Impugnación y revocación de la convocatoria.

La presente convocatoria y los actos administrativos que se deriven de ella y 
de las actuaciones del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados en los casos y 
en la forma establecidos en la Ley 39/2015.

El tribunal queda facultado para interpretar las presentes bases así como 
para integrar las lagunas que pudieran surgir.
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Anexo I - Temario

Bloque I. Organización del Estado y Administración electrónica 

1. La Constitución Española de 1978. Derechos y deberes fundamentales. 
Su garantía y suspensión. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones 
constitucionales del Rey. 

2. Las Cortes Generales. Atribuciones del Congreso de los Diputados y del 
Senado. El Tribunal Constitucional. Composición y atribuciones. El Defensor del 
Pueblo. 

3. El Gobierno. Su composición. Nombramiento y cese. Las funciones del 
Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. 

4. El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores. La Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: funciones. La Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

5. La Administración pública: principios constitucionales informadores. La 
Administración General del Estado: organización y personal a su servicio. El 
texto refundido del Estatuto Básico del Empleo Público y demás normativa de 
aplicación. Las Comunidades Autónomas y la Administración local: regulación 
constitucional. 

6. Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La 
ley. Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: decreto-ley y decreto 
legislativo. El reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho 
administrativo. 

7. Procedimiento administrativo. Principios. Fases del procedimiento. Quejas 
y reclamaciones. Recursos: clases. Procedimiento contencioso administrativo. 
Participación del ciudadano en la administración. Oficinas de información y 
atención al ciudadano 

8. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de 
género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia. 

9. La sociedad de la información. Identidad y firma electrónica: régimen 
jurídico. Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones públicas: 
sedes electrónicas, canales y puntos de acceso, identificación y autenticación. 
Infraestructuras y servicios comunes en materia de administración electrónica.

10. La gestión electrónica de los procedimientos administrativos: registros, 
notificaciones y uso de medios electrónicos. Esquema Nacional de Seguridad y de 
Interoperabilidad. Normas técnicas de Interoperabilidad. 

11. La protección de datos personales. Régimen jurídico. El Reglamento (UE) 
2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos. Principios y derechos. Obligaciones. La Agencia de Protección de Datos: 
competencias y funciones. 

12. La Haciendas Locales. Las Ordenanzas Fiscales. El Presupuesto de las 
Entidades Locales: Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria.

13. El Municipio. Concepto y elementos. El término municipal. La población: 
especial referencia al empadronamiento. La organización. Competencias municipales
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Bloque II. Tecnología básica 

1. Informática básica. Representación y comunicación de la información: 
elementos constitutivos de un sistema de información. Características y 
funciones. Arquitectura de ordenadores. Componentes internos de los equipos 
microinformáticos, almacenamiento y periféricos.

2. Tipos abstractos y Estructuras de datos. Organizaciones de ficheros. 
Algoritmos. Formatos de información y ficheros. 

3. Sistemas operativos. Características y elementos constitutivos. Sistemas 
Windows. Sistemas Unix y Linux. Sistemas operativos para dispositivos móviles. 

4. Sistemas de gestión de bases de datos relacionales, orientados a objetos y 
NoSQL: características y componentes.

Bloque III. Desarrollo de sistemas 

1. Modelo conceptual de datos. Entidades, atributos y relaciones. Reglas 
de modelización. Diagramas de flujo de datos. Reglas de construcción. 
Descomposición en niveles. Flujogramas. 

2. Lenguajes de programación. Representación de tipos de datos. 
Operadores. Instrucciones condicionales. Bucles y recursividad. Procedimientos, 
funciones y parámetros. Vectores y registros. Estructura de un programa. 

3. Lenguajes de interrogación de bases de datos. Estándar ANSI SQL. 
Procedimientos almacenados. Eventos y disparadores. 

4. Diseño y programación orientada a objetos. Elementos y componentes 
software: objetos, clases, herencia, métodos, sobrecarga. Ventajas e 
inconvenientes. Patrones de diseño y lenguaje de modelado unificado (UML). 

5. Aplicaciones web. Desarrollo web front-end y en servidor, multiplataforma 
y multidispositivo. Lenguajes: HTML, XML y sus derivaciones. Navegadores y 
lenguajes de programación web. Lenguajes de script.

6. Accesibilidad, diseño universal y usabilidad. Acceso y usabilidad de las 
tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información. 
Confidencialidad y disponibilidad de la información en puestos de usuario final. 
Conceptos de seguridad en el desarrollo de los sistemas. 

7. Herramientas CASE: características. Repositorios: estructura y 
actualización. Generación de código y documentación. Metodologías de desarrollo. 
Pruebas. Programas para control de versiones. Plataformas de desarrollo 
colaborativo de software.

Bloque IV. Sistemas y comunicaciones 

1. Administración del Sistema operativo y software de base. Funciones 
y responsabilidades. Actualización, mantenimiento y reparación del sistema 
operativo. 

2. Administración de bases de datos. Funciones y responsabilidades. Sistemas 
de almacenamiento y su virtualización. Políticas, sistemas y procedimientos de 
backup y su recuperación. Backup de sistemas físicos y virtuales. Virtualización 
de sistemas y virtualización de puestos de usuario. 

3. Administración de redes de área local. Gestión de usuarios. Gestión de 
dispositivos. Monitorización y control de tráfico. Seguridad de los sistemas de 
información 

4. Comunicaciones. Medios de transmisión. Modos de comunicación. Equipos 
terminales y equipos de interconexión y conmutación. Redes de comunicaciones. 
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Redes de conmutación y redes de difusión. Comunicaciones móviles e 
inalámbricas. El modelo TCP/IP y el modelo de referencia de interconexión de 
sistemas abiertos (OSI) de ISO. 

5. Seguridad y protección en redes de comunicaciones. Seguridad perimetral. 
Acceso remoto seguro a redes. Redes privadas virtuales (VPN). Seguridad en el 
puesto del usuario. 

Mula, 27 de junio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno García.
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