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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades

y

Personal

Consejería de Economía y Hacienda
12671

Orden de 30 de septiembre de 2014, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se convoca concurso de méritos
general, concurso de méritos específico y turno de resultas
para la provisión de puestos de trabajo correspondientes a
determinadas escalas y opciones del Cuerpo Superior Facultativo
y del Cuerpo Técnico de la Administración Pública de la Región
de Murcia.

El Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo de la
Administración Pública de la Región de Murcia, aprobado por Orden de 7 de
noviembre de 2007 (BORM n.º 271, de 23 de noviembre), de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, establece un nuevo modelo de provisión de
puestos de trabajo por el sistema de concursos de méritos, configurando dos
tipos diferenciados de concursos, generales y específicos.
Así, en su artículo 6.2 se dispone que, mediante concursos generales, se
proveerán los puestos de nivel de complemento de destino no superior al base
de su grupo, los puestos de trabajo que, de conformidad con las relaciones de
puestos de trabajo, tengan la consideración de primer destino y aquellos otros
que se determinen en las bases generales que regulen los concursos de méritos.
Igualmente, en su apartado tercero establece que se proveerán a través
de concursos específicos los puestos de trabajo de jefatura o asimilados, así
como aquellos puestos de trabajo que, exigiendo la posesión de técnicas o
responsabilidades especiales, se determinen en las correspondientes bases
generales.
Las Bases Generales por las que se rigen las convocatorias para la provisión
de puestos de trabajo de la Administración Regional por el sistema de concurso de
méritos se aprobaron por Orden de 14 de febrero de 2008, (BORM nº 43, de 20
de febrero) de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, estableciendo
en su base vigésimo primera y siguientes el procedimiento aplicable a este tipo
de concursos.
De acuerdo con lo anterior y oídas las Consejerías correspondientes en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.1 del Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo
1/2001, de 26 de enero, se procede a convocar puestos de trabajo de las Escalas
y Opciones correspondientes al Cuerpo Superior Facultativo y al Cuerpo Técnico
de la Administración Regional.
A su vez, como novedad respecto de convocatorias anteriores, se incluye la
posibilidad de que el personal estatutario del Servicio Murciano de Salud pueda
participar en el presente concurso, en aplicación de lo dispuesto en la disposición
adicional duodécima del Texto Refundido de la ley de la Función Pública de la
Región de Murcia, modificada por el artículo 11 de la Ley 14/2013, de 26 de
diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública (BORM
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n.º 300, de 30 de diciembre), que ha establecido un régimen de reciprocidad,
en lo que se refiere a la concurrencia a los procesos de provisión de puestos
de trabajo, entre los funcionarios pertenecientes a la Mesa Sectorial de
Administración y Servicios y el personal estatutario del Servicio Murciano de
Salud, que podrán participar en los procedimientos de provisión de puestos de
trabajo que se convoquen por los órganos correspondientes, según se determine
en las respectivas convocatorias.
Así, la participación del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud
en esta convocatoria se extiende a los puestos de trabajo expresamente previstos
para ello en los Anexos I.2.1 y I.2.2.
En este sentido, en el Anexo I.2.1, aparecen los puestos de trabajo
reservados a dicha movilidad, de los denominados base o de primer destino,
cuyo número se ha fijado en función de lo establecido en el Acuerdo de la Mesa
General de Negociación de las condiciones de trabajo comunes del personal
funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública, sobre movilidad del
personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud en
los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, ratificado por acuerdo del
Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2014, un 8% de los 100 primeros y un 3%
de los puestos que excedan de tal cifra, completándose al alza, hasta el siguiente
número entero, la fracción resultante, respecto de aquellas escalas y opciones de
personal funcionario incluidas en la convocatoria, que resultan equivalentes en
cuanto a la titulación exigida para acceder a las mismas y funciones a desarrollar
a las establecidas para el personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.
A estos puestos de trabajo, podrán optar, de forma indistinta, los funcionarios
pertenecientes a la Mesa Sectorial de Administración y Servicios y el personal
estatutario del Servicio Murciano de Salud, siendo asignados a aquellos aspirantes
que, con independencia de su vínculo con la Administración, obtengan mayor
puntuación con arreglo a los méritos establecidos al efecto.
Por último, y de conformidad con lo señalado en el artículo 65.1 del texto
Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, el reingreso al
servicio activo del personal que no tenga reserva de plaza se efectuará mediante
su participación en los concursos de méritos.
En este sentido, en relación con el personal que participe en el concurso de
méritos objeto de esta convocatoria desde situaciones administrativas que no
impliquen la reserva de puesto de trabajo, que no hubiera presentado su renuncia
al concurso con anterioridad a la resolución provisional, se entenderá que está
solicitando su reingreso al servicio activo. Tal reingreso se producirá, atendiendo
al carácter irrenunciable de los puestos de trabajo adjudicado, en el puesto de
trabajo que se le adjudique de manera definitiva en el concurso, finalizándose la
situación administrativa en la que se encontrase con efectos del día anterior al de
la toma de posesión en el puesto adjudicado.
En su virtud, y en uso de las competencias atribuidas por el artículo 12.2.j)
del mencionado Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de
Murcia, y por el artículo 8 de la Orden de 7 de noviembre de 2007 (BORM nº 271,
de 23 de noviembre), de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por
la que se aprueba el Reglamento General de provisión de puestos de trabajo de la
Administración Pública de la Región de Murcia,
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Dispongo
Primero.- Convocar concurso de méritos general, concurso de meritos
específico y turno de resultas para la provisión de puestos de trabajo
correspondientes a las siguientes Escalas y Opciones del Cuerpo Superior
Facultativo y del Cuerpo Técnico de los Subgrupos de Clasificación Profesional A1
y A2 de la Administración Regional:
· Cuerpo Superior Facultativo (AF000)
Escala Superior de Salud Pública (AFS00)
Opciones:
Cardiología (AFS05)
Laboratorio (AFS16)
Medicina Familiar y Comunitaria (AFS18)
Medicina General (AFS21)
Psiquiatría (AFS30)
Salud Pública (AFS34)
Prevención (AFS38)
Medicina del Trabajo (AFS39)
Farmacia (AFS42)
Veterinaria (AFS45)
Inspector Farmacéutico (AFS47)
Inspector Medico (AFS48)
Escala Técnica Superior (AFT00)
Opciones:
Arquitectura (AFT01)
Ingeniería Agrónoma (AFT02)
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (AFT03)
Ingeniería de Minas (AFT04)
Ingeniería de Montes (AFT05)
Ingeniería Industrial (AFT06)
Ingeniería de Telecomunicaciones (AFT08)
Técnico Ambiental (AFT09)
Analista de Sistemas (AFX01)
Archivo (AFX03)
Arqueología (AFX04)
Biblioteconomía (AFX05)
Biología (AFX06)
Estadística (AFX08)
Geografía (AFX11)
Pedagogía (AFX15)
Periodismo (AFX16)
Psicología (AFX17)
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Química (AFX18)
Restauración (AFX19)
Sociología (AFX20)
Conservador Museos (AFX23)
· Cuerpo Técnico (BF000)
Escala Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos (BFT00)
Opciones:
Arquitectura Técnica (BFT01)
Ingeniería Técnica Agrícola (BFT02)
Ingeniería Técnica de Minas (BFT03)
Ingeniería Técnica Obras Públicas (BFT04)
Ingeniería Técnica Forestal (BFT05)
Ingeniería Técnica Industrial (BFT06)
Ingeniería Técnica de Topografía (BFT07)
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones (BFT08)
Archivos y Bibliotecas (BFX01)
Documentación (BFX03)
Estadística (BFX05)
Analista de Aplicaciones (BFX06)
Turismo (BFX09)
Técnico Cultural (BFX10)
Recaudación (BFX11)
Ayudante de Museos (BFX17)
Segundo.- Dicha convocatoria se regirá por la Orden de 7 de noviembre
de 2007 (BORM n.º 271, de 23 de noviembre), de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se aprueba el Reglamento General de provisión
de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia,(en
adelante Reglamento General de provisión), por la Orden de 14 de febrero de
2008 (BORM nº 43, de 20 de febrero), de la misma Consejería, por la que se
aprueban las Bases Generales que han de regir las convocatorias para la provisión
de puestos de trabajo de la Administración Regional por el sistema de Concurso
de Méritos, así como por las siguientes,

NPE: A-131014-12671

Página 36846

Número 237

Lunes, 13 de octubre de 2014

BASES ESPECÍFICAS

Capítulo I.- Puestos de trabajo que se convocan
Base 1.ª- Puestos de trabajo que se convocan.
1.1.- Son convocados en este concurso los puestos vacantes que figuran
adscritos a las Escalas y Opciones establecidas en el Dispongo Primero de esta
Orden.
No obstante lo anterior, en el supuesto de que alguno de los puestos
convocados se encuentre adscrito además a otros Cuerpos, Escalas y Opciones
distintos de los allí relacionados, podrán solicitar los mismos los funcionarios que
pertenezcan a estos Cuerpos, Escalas u Opciones.
1.2.- Los puestos de trabajo que se convocan, con indicación de su
denominación, localidad, nivel de complemento de destino, complemento
específico, así como las condiciones o requisitos necesarios para el desempeño
de cada uno de ellos, conforme a lo establecido en las Relaciones de Puestos de
Trabajo, son los relacionados en los siguientes Anexos:
§

Anexo I - puestos abiertos únicamente a personal funcionario o laboral

fijo, en su caso, de esta Administración Regional.
§

Anexo I.1 – puestos abiertos a personal funcionario o laboral fijo, en su

caso, de esta Administración Regional y al personal docente no universitario.
§

Anexo I.2.1 - puestos abiertos a personal funcionario o laboral fijo, en

su caso, de esta Administración Regional y a personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud en virtud del acuerdo de movilidad del personal funcionario de
la Administración Pública Regional y del personal estatutario del Servicio Murciano
de Salud.
§

Anexo I.2.2- puestos abiertos a personal funcionario o laboral fijo, en

su caso, de esta Administración Regional y a personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud.
1.3.- Por lo que se refiere a las características, condiciones o requisitos
necesarios para el desempeño de cada uno de los puestos convocados, al figurar
en los mismos las codificaciones establecidas en las Relaciones de Puestos
de Trabajo, se acompañan a la presente Orden, a efectos de su consulta, los
siguientes anexos:
·

Anexo II.- Descripción de la codificación de los Cuerpos, Escalas u

Opciones de los puestos convocados.
·

Anexo III.- Descripción de las siglas contenidas en el apartado de

observaciones de la Relación de Puestos de Trabajo, así como de codificación de
titulaciones académicas existente en la misma.
1.4.- De conformidad con la Base General 21.3, se convocan en el presente
concurso determinados puestos de provisión específica en el Anexo I, y I.2.2,
determinándose para cada uno de ellos el área funcional y las funciones
específicas de los mismos.
Base 2.ª- Puestos de trabajo que integran el turno de resultas
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento General
de Provisión y en la Base 41.ª de la Orden de Bases Generales, los puestos de
trabajo que integran el turno de resultas, son aquellos cuyo nivel de complemento
de destino no sea superior al base de su grupo de pertenencia, así como los
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considerados de primer destino, que resulten vacantes como consecuencia de que
su titular, siempre que lo desempeñe con carácter definitivo, obtenga otro puesto
en el presente concurso. No figurarán como puestos de trabajo susceptibles de
resultas aquellos que aparezcan como “A Adecuar”, “A Amortizar”, o “Jornada
Reducida”, en la Relación de Puestos de Trabajo.

Capítulo II.- Requisitos y condiciones de participación.
Base 3.ª- Participantes en el concurso.
3.1.- El personal al servicio de la Administración Pública de la Región de
Murcia podrá concursar a todos los puestos de trabajo relacionados en los Anexos
de esta Orden, siempre y cuando reúnan los requisitos que, para el desempeño
de los puestos de trabajo a que se concurran, se establecen en la Relación de
Puestos de Trabajo.
3.2. El personal laboral fijo al servicio de la Administración Pública de la
Región de Murcia, sólo podrá concursar a los puestos de trabajo que figuren
con las siglas “P.I.” en el apartado “Observaciones”, de todos los Anexos de
esta Orden, siempre y cuando su nivel salarial y categoría profesional sean
equiparables a las funciones y grupo de titulación del Cuerpo, Escala u Opción del
puesto de trabajo a cubrir, de conformidad con la Base General 6.ª de la Orden
de 14 de febrero de 2008.
3.3.- El personal docente (P.D), podrá concursar únicamente a los puestos de
trabajo relacionados en el Anexo I.1 de esta Orden, siempre y cuando reúnan los
requisitos que para el desempeño de los mismos se establecen en la Relación de
Puestos de Trabajo, siéndole de aplicación la limitación temporal establecida en la
base 3 de la orden de 14 de febrero de 2008.
3.4.- El personal estatutario fijo del Servicio Murciano de Salud podrá
concursar a los puestos de trabajo relacionados en el Anexo I.2.1 de esta Orden,
de conformidad con el artículo 11 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de
medidas tributarias, administrativas y de función pública, y en virtud del Acuerdo
de la Mesa General de Negociación ratificado por acuerdo del Consejo de Gobierno
de 18 de julio de 2014 (BORM n.º 176, de 1 de agosto).
Así mismo, el personal estatutario fijo del Servicio Murciano de Salud podrá
concursar al puesto de trabajo del Anexo I.2.2, que hasta la modificación de la
relación de puestos de trabajo operada mediante Orden de 7 de marzo de 2014,
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la relación de
puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM
n.º 67 de 22 de marzo) en el apartado de observaciones del mismo aparecía
configurado con la clave “S.T”, es decir, abierto a personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud.
El personal docente y el personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.,
deberán presentar su solicitud en la forma establecida en la Base 10·.
Base 4.ª- Participantes al turno de resultas.
4.1.- En el turno de resultas sólo podrá participar el personal funcionario de
carrera al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia que así lo
solicite expresamente.
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4.2.- Asimismo, aquellos concursantes que, de acuerdo con la Base 6.ª de
esta Orden, no tengan el carácter de concursantes forzosos podrán participar, si
lo desean, únicamente en el mencionado turno de resultas, no estando obligados
a realizar con carácter previo solicitud alguna de entre los puestos convocados.
Base 5.ª- Requisitos de los participantes.
5.1.- De acuerdo con lo establecido en la Base General 3.1 de la Orden de
14 de febrero de 2008, podrán participar en este concurso aquellos funcionarios,
personal laboral, personal docente no universitario de la Consejería de Educación,
Cultura y Universidades y el personal estatutario del Servicio Murciano de Salud
que, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, reúnan
los requisitos establecidos en esta Orden y en la Relación de Puestos de Trabajo
para los puestos convocados, requisitos que deberán mantenerse en el momento
de la toma de posesión de los puestos adjudicados, en su caso.
5.2.- Con las excepciones establecidas en el artículo 11 de la Orden de 7 de
noviembre de 2007, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por
la que se aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo en
la Administración Pública de la Región de Murcia, no podrán participar en este
concurso aquellos funcionarios personal laboral, personal docente no universitario
de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades y el personal estatutario
del Servicio Murciano de Salud que hubieran obtenido un puesto de trabajo con
carácter definitivo en los últimos dos años.
5.3.- Asimismo, no podrán participar en el presente concurso los suspensos
firmes mientras dure el período de suspensión.
Con respecto a la participación desde las diferentes situaciones
administrativas se estará a lo establecido en la Base General 7.ª de la Orden de
14 de febrero de 2008.
5.4.- En el caso de que alguno de los participantes no reúna los requisitos
para el desempeño de alguno de los puestos solicitados, quedarán excluidos
respecto de los mismos.
5.5.- Aquellos concursantes que concurran a puestos de trabajo que, en el
apartado “Observaciones,” figuren con las siglas “C.V.” (Conducción de vehículos),
acreditación de técnico superior (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero) y/o sea
necesario la posesión de un determinado permiso de conducción, deberán de
acreditar la posesión de los mismos en el plazo de 10 días a contar desde el día
siguiente a la presentación de la solicitud de participación. Para ello, remitirán
fotocopia del correspondiente permiso de conducir o del título de técnico superior,
en el plazo establecido, a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de
los Servicios.
5.6.- Al personal que por motivos de salud se le haya reubicado en un
puesto de trabajo, podrá participar en el presente concurso de méritos a aquellos
puestos de trabajo que no comporten riesgo para su salud, solicitando bajo
su responsabilidad exclusivamente aquellos puestos cuyas funciones y tareas
consideren sean compatibles con las limitaciones indicadas por el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Función Pública y
de la Calidad de los Servicios.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, finalizado el plazo de
presentación de solicitudes, emitirá informe de aptitud de los puestos de trabajo
solicitados. A la vista del mismo, el responsable del centro o unidad administrativa
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correspondiente, determinará la posibilidad del desempeño o no del puesto de
trabajo, remitiendo informe justificativo en un plazo de 10 días.
La imposibilidad del desempeño de algún puesto de trabajo de los solicitados
determinará la exclusión automática de los mismos.
Base 6.ª- Concursantes forzosos
6.1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.1 del Reglamento General
de Provisión, tienen la obligación de participar los funcionarios o el personal
laboral fijo que carezcan de puesto de trabajo obtenido con carácter definitivo.
6.2.- Los funcionarios de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios que
carezcan de destino definitivo como consecuencia de supresión o remoción del
puesto de trabajo desempeñado con carácter definitivo, para la adjudicación de
la puntuación adicional establecida la Base General 10.2 de la Orden de 14 de
febrero de 2008, deberán acreditar la situación descrita en la certificación de
méritos a que se refiere el apartado noveno de la Base 9.ª de esta Orden.
6.3.- Asimismo, de acuerdo con el artículo 65.4 del Texto Refundido de la Ley
de Función Pública de la Región de Murcia, los funcionarios que, encontrándose en
situación de excedencia forzosa y suspensión de funciones, una vez completado
el plazo de suspensión, no participasen en el concurso a los puestos de trabajos
de su Cuerpo, Escala u Opción serán declarados en la situación de excedencia
voluntaria por interés particular.
6.4.- Aquellos concursantes forzosos que, una vez resuelto el presente
concurso y el turno de resultas, en su caso, no hubieren obtenido destino
definitivo, podrán ser adscritos con tal carácter a un puesto base o de los
considerados como de primer destino de los puestos convocados y que hubiesen
resultado vacantes, de los correspondientes a su Cuerpo, Escala u Opción.

Capítulo III.- Solicitudes y certificación de méritos.
Sección Primera.- Normas comunes al concurso de méritos general, al concurso
de méritos específico y al turno de resultas.
Base 7.ª- Normas Generales.
7.1.- Con respecto a la solicitud y a las certificaciones correspondientes se
estará a lo establecido en la Base General 12.ª y siguientes de la Orden de 14 de
febrero de 2008.
7.2.- El plazo para la presentación de las solicitudes, en sus diferentes
formas, y el resto de documentación que, en su caso, se requiera será de quince
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
7.3.- La solicitud de participación en este concurso o en su turno de resultas,
en su caso, supone la aceptación, tanto de lo dispuesto en las bases generales
aprobadas por Orden de 14 de febrero de 2008, de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, como de lo establecido en estas bases específicas.
7.4.- En la solicitud se harán constar, por orden de preferencia, los puestos de
trabajo incluidos en la convocatoria que se soliciten, indicándose la denominación
y códigos de los mismos.
7.5.- Durante el plazo de presentación de solicitudes, los concursantes
podrán retirar o modificar las mismas mediante una nueva solicitud, que anulará
totalmente la precedente, no pudiendo realizarse enmiendas parciales a la
NPE: A-131014-12671

Página 36850

Número 237

Lunes, 13 de octubre de 2014

misma. No obstante, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
no se admitirá modificación alguna en las mismas siendo vinculantes para el
concursante las peticiones realizadas.
Base 8.ª- Normas Generales acerca de la solicitud de turno de
resultas.
8.1.- Aquellos concursantes que, de acuerdo con la Base 4.ª deseen
participar al turno de resultas deberán realizar su petición en el apartado de la
correspondiente solicitud telemática.
8.2. Si, de acuerdo con el apartado segundo de la Base 4.ª, se desea
participar únicamente en el presente turno de resultas, los concursantes
cumplimentarán en la solicitud de participación sólo la parte destinada a
“Resultas”, acompañándola de la certificación de méritos correspondiente
(salvo lo establecido para los concursantes que realicen su solicitud de manera
telemática, que no deberán acompañar tal certificación).
8.3.- Los participantes en este turno podrán en el apartado correspondiente
de su solicitud, bien identificar de manera directa los Centros de Destino en los
que deseen solicitar resultas, o bien, identificar la Consejería, Órgano Directivo
y municipio en los que deseen solicitar resultas. No obstante, si el concursante
participase en resultas un órgano directivo que contase con más de un centro
de destino adscrito y no especificase ninguno de ellos, se entenderá que solicita
todos los puestos que resultasen vacantes en los centros de destino que,
existentes en tal municipio, dependan del anterior órgano directivo.
8.4.- Los criterios de solicitud anteriores deberán figurar relacionados por
orden de prioridad en su solicitud.
8.5.- La identificación de los códigos correspondientes a “Municipio” y a los
“Órganos Directivos” deberá ajustarse a la codificación contenida en los Anexos
IV y V, respectivamente.
La información a que se refieren tales Anexos figura contenida en el Portal
en materia de concurso de méritos en la página www.carm.es/concursodemeritos
o, directamente en la Intranet de la Comunidad Autónoma en la página http://
rica.carm.es/concursodemeritos. Asimismo, de cara a facilitar la realización
de resultas, en la mencionada página figura, en el apartado de “Información
derivada de las informaciones de puestos”, toda la información acerca de los
centros de destino existentes (y su codificación) en cada una de las Consejerías,
Órganos Directivos y/o Municipios.
Base 9.ª- Procedimiento de Solicitud telemática.
9.1.- De acuerdo con la Base General 13.ª de la Orden de 14 de febrero de
2008, se establece la presentación de la solicitud de manera telemática para los
concursantes de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios que, estando
adscritos a los Cuerpos, Escalas u Opciones objeto de la presente convocatoria,
presten servicios en las diferentes Consejerías y Organismos Autónomos de la
Administración Regional.
9.2.- Para la realización de la solicitud de manera telemática los
concursantes deberán estar en posesión de alguno de los certificados señalados
en la presente base.
De acuerdo con lo anterior y con el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19
de diciembre, de firma electrónica, que define como certificado electrónico
aquel “documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de
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certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y
confirma su identidad”, serán válidos al efecto tanto los certificados expedidos
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) como por el Ministerio
del Interior, siendo por tanto válidos, tanto el certificado incluido en la tarjeta
inteligente de la CARM, como el certificado electrónico de autenticación y firma
electrónica incluido en el chip del DNIe o Documento Nacional de Identidad
Electrónico.
Los funcionarios de carrera de la Administración General y sus Organismos
Autónomos, podrán presentar la solicitud telemática, mediante el certificado
digital de la CARM contenido en la tarjeta inteligente “TIDcarm”, de conformidad
con lo establecido en el artículo 28, apartado 3, de la Ley 5/2012, de 29 de junio,
de ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública.
En caso de no disponer de la misma, deberán ponerse en contacto con
el Servicio o Unidad competente en materia de personal de su Consejería u
Organismo Autónomo a efectos de que les sea proporcionada la tarjeta inteligente
de la CARM.
9.3.- Los concursantes podrán realizar la solicitud telemática a través del
formulario web que está disponible en la dirección de Internet www.carm.es (en
el enlace www.carm.es/concursodemeritos), o directamente en la Intranet de la
Comunidad Autónoma en el Área Privada de la Web en materia de concurso de
méritos de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios
http://rica.carm.es/concursodemeritos.
En el supuesto de que encontrándose en posesión de su certificado digital
y estando convocado un concurso de puestos de trabajo vacantes de su
Cuerpo, Escala u Opción, no lograsen acceder al área privada para realizar su
solicitud, deberán ponerse en contacto con el Servicio competente en materia de
informática de su Consejería u Organismo.
9.4- Para facilitar a quienes lo deseen la cumplimentación de la solicitud a través
de Internet, se han habilitado ordenadores al efecto en la Planta baja del Edificio
Administrativo Ase-Infante, sito en Avenida Infante Juan Manuel n.º 14, Murcia.
De acuerdo con lo anterior, la utilización de la solicitud de manera telemática
guiará al concursante en su solicitud mostrando únicamente aquellos puestos de
trabajo o de resultas asociados al Cuerpo, Escala u Opción que se deriva de su
número de registro de personal. Por tanto, el programa de solicitud telemática
impedirá al concursante realizar las siguientes peticiones:
·

De puestos de trabajo no adscritos a su Cuerpo, Escala u Opción.

·

En resultas, de aquellos centros de destino en que no exista ningún

funcionario cuyo número de registro personal corresponda con su Cuerpo, Escala
u Opción de pertenencia.
9.5.- Al final del proceso de su solicitud se les solicitará que firmen el
registro de la misma con su certificado, generándose automáticamente un recibo
telemático consistente en una copia autenticada de la solicitud presentada que
incluirá la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro.
Una vez finalizado el proceso deberá imprimir la copia autenticada de la
solicitud anterior, no debiendo, en ningún caso presentar la solicitud en papel,
siendo exclusivamente válida la emitida telemáticamente a través de la dirección
web indicada en el punto anterior.
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9.6.- Con respecto al cómputo de plazos para la presentación telemática,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, los registros
electrónicos, que permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
todos los días del año durante las veinticuatro horas, se regirán a efectos de cómputo
de los plazos imputables tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas
por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso.
Asimismo, de acuerdo con el artículo anterior, a los efectos del cómputo
de plazo fijado en días hábiles o naturales, la presentación de su solicitud por
el concursante en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, no siendo de aplicación a la presentación de la solicitud
en estos registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
A los efectos anteriores serán válidas las solicitudes telemáticas presentadas
antes de las 00:00 horas del día siguiente a la finalización del plazo de instancias.
9.7.- A los concursantes que realicen su solicitud de manera telemática
les será mostrado durante el proceso de registro de su solicitud, a efectos
informativos, un precertificado de los méritos que de ellos disponga la
Administración en la aplicación informática de Gestión Integrada de Personal,
Nóminas y Seguridad Social de la CARM (FIGESPER) a fecha de publicación de la
presente convocatoria.
Sin perjuicio de lo anterior, los concursantes de la Mesa Sectorial de
Administración y Servicios interesados podrán, asimismo, realizar la consulta
previa de los méritos a valorar en concursos generales en el Área Privada de la
página Web anteriormente mencionada.
La presentación de la solicitud telemática no supondrá la aceptación de los
méritos mostrados en el precertificado al que se refiere este apartado.
9.8.- Sin perjuicio de lo anterior, el precertificado faculta al concursante para
aportar ante el órgano competente para expedir su certificado, aquellos nuevos
méritos no contenidos en el mismo o para solicitar la corrección de los datos que
estimase erróneos en él, quienes deberán, en su caso, introducir en la aplicación
informática mencionada de la que se derivan los datos los cambios que de ello se
deriven. Tales cambios serán tenidos en cuenta en la certificación correspondiente
siempre y cuando hubieran sido aportados de manera fehaciente con anterioridad
a la finalización del plazo de instancias.
9.9.- La realización de la solicitud telemática implicará la solicitud del
certificado de méritos correspondiente al órgano competente para su expedición,
por lo que los concursantes que hagan uso de esta solicitud no deberán adjuntar
a la misma certificación de méritos alguna.
9.10.- A los efectos anteriores, el órgano competente para expedir los
certificados de méritos será el Jefe de servicio o unidad con competencias
en materia de personal de la Consejería u Organismo a que figure adscrito el
concursante. No obstante lo anterior en los supuestos siguientes la certificación
deberá ser realizada por el Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios:
o
o
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Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el Sector Público,

para los períodos desempeñados en Cuerpos, Escalas u Opciones de esta
Administración Regional.
o

Excedencia para el cuidado de familiares transcurrido el periodo con

derecho a reserva de puesto.
o

Excedencia forzosa.

o

Excedencia por razón de violencia de género.

o

Servicios en otras Administraciones. Este certificado será comprensivo

exclusivamente de los períodos de desempeño prestados en esta Administración.
o

Suspensión de funciones.

9.11.- Con el fin de facilitar su conocimiento por los interesados, una vez
expedido el certificado, por los órganos a que se refiere el apartado anterior se
remitirá copia del mismo al interesado que dispondrá de un plazo de 5 días desde
su recepción para manifestar su disconformidad ante el órgano expedidor. Tal
disconformidad no podrá ir referida a méritos que, referidos a la fecha de la
presente convocatoria y no obrantes en el expediente personal del interesado, no
hubiesen sido acreditados por el mismo de manera fehaciente con anterioridad a
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Base 10.ª- Procedimiento subsidiario de solicitud.
10.1.- El procedimiento establecido en esta Base será de aplicación al
siguiente personal:
a) A los funcionarios de carrera que presten servicios en las diferentes
Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración Regional en que se
dieren las siguientes circunstancias:
1) Que por causas sobrevenidas o por imposibilidad de disponer de su
certificado electrónico no pudiesen realizar su solicitud de manera telemática
durante el plazo de solicitudes de este concurso.
2) Que se encuentren desempeñando servicios en el Servicio Murciano de
Salud.
3) Que se encuentren en la situación de servicios en otras Administraciones
Públicas.
4) Que se hallen en la situación de excedencia voluntaria por prestación de
servicios en el Sector Público, por estar prestando servicios en Cuerpos, Escalas u
Opciones no pertenecientes a esta Administración Regional.
b) Al personal docente y estatutario del Servicio Murciano de Salud.
10.2.- Todos ellos deberán cumplimentar, por duplicado, la correspondiente
solicitud en los Anexos que se determinan en los apartados siguientes y que
podrán, asimismo, obtener en la dirección de internet www.carm.es en el enlace
www.carm.es/concursodemeritos/ o, directamente en la Intranet de la Comunidad
en la página http://rica.carm.es/concursodemeritos, en el apartado de “Modelos”.
10.3.- Dichas solicitudes deberán presentarse de manera preferente en el
registro de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios
sito en Avda. Infante D. Juan Manuel, 14 de Murcia. De los dos ejemplares que
debe presentar el interesado junto con la documentación precisa para participar
en el concurso, uno de ellos quedará en poder de la Administración, siéndole
devuelto el segundo, una vez sellado y registrado por el registro de la oficina
pública donde presente la solicitud.
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10.4.- El personal que presente su solicitud al concurso en un registro
radicado fuera del territorio de la Región de Murcia deberá comunicar, dentro
del plazo de presentación de instancias, mediante fax al n.º 968/362211 de la
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, la presentación
de su solicitud, adjuntando copia de la misma.
10.5.- Los funcionarios de carrera de la Administración General y sus
Organismos Autónomos, que por causas sobrevenidas o por imposibilidad de
disponer de su certificado electrónico no pudiesen realizar su solicitud de manera
telemática durante el plazo de solicitudes de este concurso al que se refiere
la letra a)1) del apartado primero de esta Base deberá presentar su solicitud
conforme al modelo que figura en el Anexo VII, debiendo, de conformidad con
lo establecido en la Base General 14.ª de la Orden de 14 de febrero de 2008,
adjuntar de manera inexcusable a la misma la certificación de méritos en el
modelo que figura en el Anexo VIII que les será expedida por las unidades a que
hace referencia el apartado décimo de la Base anterior.
10.6.- El personal al que hacen referencia el resto de letras del apartado 1
de esta Base deberá presentar su solicitud en el modelo que figura en el Anexo
IX, debiendo, de conformidad con lo establecido en la Base General 15.ª de la
Orden de 14 de febrero de 2008, adjuntar de manera inexcusable a la misma la
certificación de méritos en el modelo que figura como Anexo X que será expedida
por el órgano competente en materia de personal de la Administración en que se
encuentren prestando servicios.
10.7.- En igual sentido, los funcionarios de carrera de la Administración
General y sus Organismos Autónomos, que se encuentren en las situaciones
de servicios en otras Administraciones Públicas o de excedencia voluntaria por
prestación de servicios en el Sector Público por estar prestando servicios en
Cuerpos, Escalas u Opciones no pertenecientes a esta Administración Regional
deberán adjuntar al modelo de solicitud a que se refiere el apartado sexto de esta
Base dos certificaciones:
·

La certificación correspondiente al período de tiempo en que se

encontrasen en tales situaciones, que será efectuada por el órgano competente
en materia de personal de su Administración de origen en el modelo establecido
en el Anexo X.
·

La certificación correspondiente a los períodos de servicio activo en

Consejerías u Organismos Autónomos de la Administración Regional anteriores
a las situaciones descritas, que será efectuada por la Dirección General de la
Función Pública y Calidad de los Servicios en el modelo establecido en el Anexo X.
10.8.- De acuerdo con la Base General 16.3 de la Orden de 14 de febrero de
2008, la documentación que no resulte de posible aportación por el interesado
en el plazo de presentación de solicitudes por causas que no le sean imputables,
podrá ser presentada dentro del plazo máximo de 10 días siguientes, siempre que,
junto con la solicitud, se alegue y acredite haber solicitado con la debida antelación
del órgano competente la certificación o documentación correspondiente
Base 11.ª- Remisión de los Certificados de Méritos
11.1.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 9.ª y 10ª, y a efectos
de reducción de plazos tendentes a la resolución de las convocatorias, los
participantes en el presente concurso deberán acudir a revisar inexcusablemente
en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la presentación
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de la solicitud telemática, el Certificado de Méritos en el Servicio de Personal de
la Consejería u Organismo Autónomo donde preste servicio.
11.2.- El órgano expedidor de los certificados, dispondrán de un plazo máximo
e improrrogable de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes, para la remisión de los Certificados a la
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
Base 12.ª- Renuncias
12.1.- Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias no se
admitirá modificación alguna en las mismas y las solicitudes formuladas serán
vinculantes para el peticionario.
12.2.- De conformidad con la Base General 37.ª de la Orden de 14 de
febrero de 2008, las renuncias se podrán presentar por los interesados, salvo
por los concursantes forzosos a que se refiere la Base General 10ª de la
misma Orden, en cualquier momento anterior a la publicación de la resolución
provisional del concurso en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, debiendo
ser admitidas por Resolución del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios.
12.3.- Las renuncias, que lo serán a la totalidad de los puestos solicitados
tanto en el concurso como en el turno de resultas, en su caso, deberán
presentarse en el modelo contenido en el Anexo XII.
Base 13.ª- Participación condicionada.
13.1.- De acuerdo con lo establecido en la Base General 8.ª de la Orden
de 14 de febrero de 2008, se pueden acoger a esta participación condicional
aquellos funcionarios de la Mesa de Administración y Servicios que, acreditando
fehacientemente su convivencia familiar, deseen condicionar sus peticiones en el
presente concurso a una misma localidad.
13.2.- Para poder ejercer este derecho, ambos funcionarios, deberán
participar ocupando un puesto con carácter definitivo, no pudiendo, por tanto, los
concursantes forzosos condicionar su solicitud.
13.3.- Los interesados deberán, en el modelo de solicitud de participación
en la convocatoria, señalar la casilla “Participación condicionada por convivencia
familiar”, y mecanizar el DNI correspondiente al otro concursante al que
condicionan su solicitud.
13.4.- Una vez presentada telemáticamente la solicitud por ambos
participantes, deberán rellenar la solicitud de participación condicionada en
el modelo contenido en el Anexo XIV, y, una vez suscrito por ambos, deberá
ser presentado en el registro con la documentación en que fundamente su
convivencia familiar y copia de la solicitud de participación de los familiares
participantes en el concurso de méritos.
13.5.- Presentada la documentación justificativa por los interesados
dentro del plazo de presentación instancias y analizada la misma por la
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios serán
dadas de alta ambas solicitudes en el programa de valoración y resolución
del concurso.
13.6.- Una vez comprobadas y dadas de alta estas solicitudes, el programa
de valoración y adjudicación tendrá en cuenta estas restricciones a fin de
condicionar ambas solicitudes al destino de las plazas que se adjudiquen a ambos
concursantes, de manera que sólo se les adjudicarán vacantes convocadas en la
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localidad que ambos concursantes señalaran, salvo que antes de la resolución
provisional del concurso renunciaran a su participación condicionada y tal
renuncia fuera aceptada.

Sección Segunda.- Normas aplicables exclusivamente al concurso de méritos
específico
Base 14.ª- Certificados de áreas funcionales y funciones específicas
de los puestos de trabajo.
En el supuesto de participación a puestos de provisión específica convocados
en esta Orden, deberá seguirse, asimismo, el siguiente procedimiento con
respecto a los certificados de áreas funcionales y funciones específicas:
A.- En relación con el área funcional, de acuerdo con la Base General 29.ª y
siguientes, sólo serán adscritos a un área funcional en la certificación a que se
refiere este apartado aquellos puestos de trabajo que tengan la consideración de
puestos de provisión específica.
La certificación de la adscripción de un puesto de trabajo desarrollado a
una determinada área funcional se hará constar en los certificados a que hace
referencia este apartado, siendo efectuada por el jefe de servicio competente en
materia de personal de la siguiente forma:
* Cuando se trate de los puestos convocados en el Anexo I de esta Orden, se
certificará el área funcional que aparece en los mismos.
* En el resto de supuestos se certificará el área establecida a este respecto
en la aplicación correspondiente al concurso de méritos.
* En su defecto, la misma será certificada en atención a la adscripción del
puesto a la unidad orgánica correspondiente en relación con las funciones que
realice según el correspondiente Decreto de Estructura Orgánica.
* El área así certificada permanecerá invariable en futuras convocatorias,
salvo que se hayan producido modificaciones sustanciales del contenido del
puesto como consecuencia de reestructuraciones administrativas.
B.- En relación con el desempeño de las funciones específicas de los puestos
de trabajo, se estará a lo siguiente:
* Se procederá, con carácter previo, a certificar un máximo de cinco funciones
específicas para cada puesto de trabajo desempeñado por el concursante en los
últimos 10 años.
* Tales certificados previos serán realizados, y almacenados en la aplicación
informática del concurso de méritos, por el jefe de la unidad con competencias
en materia de personal de la Consejería/Organismo Autónomo en que se
ubique el puesto a certificar, en base a la información proporcionada por el
órgano directivo del que dependa el puesto de trabajo. Este certificado previo
comprenderá todos aquellos puestos de trabajo que se encuentren adscritos
a los diferentes órganos directivos existentes en la Consejería/Organismo
Autónomo.
* En el supuesto de haberse desempeñado varios puestos de trabajo ubicados
en diferentes Consejerías/ Organismos Autónomos será efectuado, por el jefe de
la unidad con competencias en materia de personal de la Consejería/Organismo
Autónomo en que se encuentre prestando servicios el concursante, un certificado
global de todos aquellos puestos de trabajo desempeñados por el mismo en los
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últimos 10 años. Este certificado global integrará todas las funciones que, de
acuerdo con lo anterior, se hubieran almacenado en la aplicación informática del
concurso como consecuencia de las certificaciones previas a que se refiere el
párrafo anterior.
* El certificado previo coincidirá con el certificado global en aquellos
supuestos en que el concursante no hubiera desempeñado en los últimos 10 años
puestos de trabajo en Consejerías u Organismos Autónomos diferentes.
* Las funciones a certificar y almacenar en la aplicación informática se extraerán
de entre las contenidas literalmente en el respectivo Decreto de Estructura para la
unidad a que esté adscrito el puesto de trabajo cuyas funciones se certifican.
* El interesado será el responsable de aportar a las Unidades de Personal
correspondientes, el certificado previo de las unidades de trabajo de la que
dependa el puesto o puestos de trabajo correspondientes.
* Tanto los certificados previos como el certificado global se expedirán en el
modelo establecido en el Anexo XI de esta Orden.
* Las funciones de los puestos de trabajo certificadas de acuerdo con los
apartados anteriores se almacenarán informáticamente no pudiendo las mismas
ser modificadas en sucesivos concursos, sin perjuicio de los períodos a certificar
con posterioridad a la fecha de la certificación.
* En aquellos supuestos en que, como consecuencia de la asunción
o transferencia de servicios a la Administración Regional, se produzca la
imposibilidad manifiesta de certificar las funciones desempeñadas por el personal
así incorporado a la misma, se les tendrá en cuenta, para los períodos previos a
su incorporación y salvo prueba en contrario, las funciones del puesto que les fue
asignado con ocasión de su integración o incorporación.
* En relación con los desempeños provisionales de funciones, serán objeto
de valoración siempre que se adecuen a lo establecido en la Orden de 19 de
diciembre de 2002 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
dictan instrucciones en relación al registro general de personal sobre desempeño
provisional de funciones.
C.- En relación con la presentación del certificado global a que se refiere esta
Base:
* Sin perjuicio de la necesidad de recabar la información y certificados
previos anteriores, los funcionarios de carrera de la Administración General
y sus Organismos Autónomos, que hubieran realizado su solicitud de
manera telemática, no deberán presentar por registro el certificado global.
Al respecto, la unidad competente en materia de personal que efectué tal
certificado, seguirá en relación con el mismo la tramitación a que se refiere el
apartado 11 de la Base 9.ª de esta Orden, remitiendo a la Dirección General
de la Función Pública y Calidad de los Servicios los certificados globales de
áreas funcionales y funciones específicas junto con el certificado de méritos
a que se refiere tal Base.
* En relación con el personal que no pudiera presentar su solicitud de
manera telemática de acuerdo con la Base 10ª de esta Orden, deberá, junto con
la certificación de méritos a que se refiere tal Base, adjuntar a su solicitud la
certificación de áreas funcionales y funciones específicas, en su caso.
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Capítulo IV.- Normas de valoración de los méritos.
Base 15.ª- Méritos valorables.
15.1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento
General de Provisión y en la Base General 22.2 de la Orden de 14 de febrero de
2008, serán objeto de valoración:
15.1.1.- En el supuesto de solicitud de puestos de trabajo incluidos en el
concurso general los siguientes méritos:
a) La antigüedad.
b) La posesión de un grado personal.
c) Las titulaciones.
d) El trabajo desarrollado.
e) Los cursos de formación y perfeccionamiento superados.
15.1.2.- En el supuesto de solicitud de puestos de trabajo incluidos en el
concurso de méritos específico los siguientes méritos:
a) Los mencionados en las letras a), b), c), d) y e) del apartado anterior.
b) La experiencia en el área funcional.
c) El desempeño de las funciones específicas de los puestos.
d) Otros méritos, en su caso.
15.2.- Los méritos anteriores habrán de acreditarse mediante los certificados
a que hace referencia el Capítulo III de estas Bases específicas e irán referidos a la
fecha de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento General de Provisión.
15.3.- Los méritos serán valorados de conformidad con lo establecido en
el Capítulo VI de la Orden de 14 de febrero de 2008, con las especificaciones
establecidas en la Base siguiente.
Base 16.ª- Especificaciones en relación con los diferentes méritos.
16.1.- En relación con la antigüedad en el Centro de Destino, para su
valoración los funcionarios deberán hallarse en la situación de servicio activo
y desempeñando un puesto de trabajo en el Cuerpo, escala u opción de la
convocatoria en la que participa o en situaciones administrativas que comportasen
derecho a reserva de puesto.
De acuerdo con lo dispuesto en la Base General 23.5 los funcionarios que
participen desde un puesto de trabajo ubicado en un centro distinto al del puesto
de trabajo que anteriormente desempeñaban como consecuencia de su supresión
o remoción, se les considerará, como desempeñado en el centro de destino desde
el que participan, el período que medie desde la toma de posesión en el puesto
suprimido o del que fueron removidos hasta su efectiva supresión o remoción.
Igualmente, no interrumpirán la valoración de este apartado los cambios de
centro de destino consecuencia de supuestos de movilidad por la ejecución del
Plan de Redistribución de Efectivos de la Administración Regional.
16.2.- En relación con el grado personal establecido en la Base General 24.ª
de la Orden de 14 de febrero de 2008:
·

Serán incorporados de oficio al expediente del concurso por el órgano

directivo competente en materia de función pública, aquellos reconocimientos
cuyos efectos sean anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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En relación con el personal docente, laboral fijo y personal estatutario

del Servicio Murciano de Salud que participase en este concurso se tendrán en
cuenta para la valoración de este mérito las reglas establecidas en los apartados
tercero, cuarto y quinto de la mencionada Base General, respectivamente.
16.3.- En relación con los cursos de formación y perfeccionamiento
superados, serán objeto de valoración los establecidos en la Base General 25 de
la Orden de 14 de febrero de 2008, siempre y cuando los mismos hubiesen sido
superados con posterioridad al 31 de diciembre de 1998.
Asimismo, la Comisión de Selección, en colaboración con la Escuela de
Administración Pública de la Región de Murcia, podrá rechazar la valoración de
aquellos cursos que, por modificaciones legislativas o técnicas, hayan quedado
desfasados.
16.4.- Por lo que a la valoración de las titulaciones académicas se refiere,
con independencia de que en la certificación de méritos se consignen todas las
que el concursante poseyera o se encontrase en condiciones de obtener con
anterioridad a la publicación de la presente convocatoria, de conformidad con lo
dispuesto en la Base General 26 de la Orden de 14 de febrero de 2008, sólo será
objeto de valoración aquella titulación que sea de igual o superior nivel y distinta
a la exigida para el acceso al grupo de titulación del funcionario concursante.
En relación con lo anterior, en los puestos de trabajo adscritos a dos grupos se
tendrá en cuenta la titulación exigida para el acceso al grupo superior.
Con la finalidad de valorar las titulaciones académicas oficiales establecidas
en la normativa vigente, y de conformidad con la Base General 26, éstas tendrán
la siguiente valoración:
• Por el título de Doctor: 5 puntos.
• Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente; Master
universitario, Master en Enseñanzas Artísticas; Graduado y Graduado de las
enseñanzas artísticas superiores: 4 puntos.
• Por el Título de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero
Técnico o equivalente: 3 puntos
• Por el Título de Técnico Superior en Formación Profesional; Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño, y Técnico Deportivo Superior: 2 puntos.
• Por el título de Bachiller o equivale: 1 punto.
• Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos.
16.5.- En relación con la valoración de la experiencia en el área funcional, de
acuerdo con la Base General 28.ª, se valorará por este apartado el desempeño en
los últimos 10 años como funcionario de carrera de puestos de trabajo de provisión
específica que se hallen adscritos a la misma área funcional del puesto al que se
concursa, dentro del mismo Grupo o en el inmediatamente inferior al que esté
abierto el Cuerpo, Escala u Opción del puesto al que se concursa, teniéndose en
cuenta al respecto las áreas funcionales descritas en la Base General 29.ª
16.6.- En relación con la valoración del desempeño de las funciones
específicas de los puestos, el Anexos I de esta Orden incluye las experiencias
específicas a valorar para cada puesto de trabajo definidas de conformidad con lo
establecido en el apartado 2 de la Base General 30.ª En relación con lo anterior,
se valorarán para cada puesto de provisión específica un máximo de 6 años
dentro de los 10 años anteriores a la presente convocatoria, de acuerdo con los
porcentajes establecidos en la Base General 30.1.
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16.7.- De conformidad con la Base General 30.3, para la valoración del
desempeño de las funciones específicas de los puestos de trabajo, se tendrá en
cuenta la experiencia en el desempeño de puestos de trabajo del mismo grupo o
del inmediatamente inferior al que se concursa, teniendo en cuenta los criterios
siguientes:
a) En relación con la primera función definida en la convocatoria para
cada uno de los puestos de provisión específica, será valorado el desempeño
certificado de puestos de trabajo de provisión específica de idéntica naturaleza
y características a los convocados, teniendo en cuenta las asimilaciones
establecidas en el Anexo VI de esta Orden.
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de algún concursante presentara
certificación del desempeño de puestos de trabajo, cuyo modelo, siendo
asimilable en su naturaleza y características a los puestos de provisión específica
convocados, hubiera desaparecido de la Relación de Puestos de Trabajo vigente,
la Comisión de Selección, previo informe del Servicio correspondiente en materia
de provisión de puestos de trabajo, decidirá sobre su asimilación y valoración en
este concurso.
b) En relación con la segunda o, en su caso, tercera función, definidas en la
convocatoria para cada uno de los puestos de provisión específica y, sin perjuicio
de las limitaciones temporales y de puntuación establecidas para este mérito, se
estará a lo siguiente:
* En aquellos casos en que los puestos de trabajo cuyas funciones sean
reseñadas mediante los certificados de funciones a que hace referencia la Base
Específica 14.ª de esta Orden coincidan totalmente con el literal de las funciones
segunda, o en su caso tercera, definidas en la convocatoria para los puestos de
trabajo solicitados, el período de tiempo desempeñado en el puesto de trabajo
certificado se valorará, en su totalidad al 100%.
* Igual valoración corresponderá por el desempeño de puestos de trabajo
certificados de la forma establecida en la Base Específica 14.ª de esta Orden
que, siendo de distinta naturaleza a los convocados, sean superiores en la
línea jerárquica o de superior nivel de complemento de destino a los puestos
de provisión específica solicitados, siempre y cuando el contenido funcional de
ambas funciones coincida en lo sustantivo con lo establecido en el Decreto de
Estructura para la unidad de la que dependa el puesto convocado.
* Cuando los puestos de trabajo certificados de la forma establecida en la Base
Específica 14.ª de esta Orden sean de distinta naturaleza a los convocados, bien por
ser puestos inferiores en la línea jerárquica o bien de inferior nivel de complemento
de destino a los mismos, cuyas funciones certificadas no coincidan plenamente con
el literal de las funciones segunda, o en su caso tercera, definidas en la convocatoria
para los puestos de trabajo solicitados, el período de tiempo desempeñado en el
puesto de trabajo certificado se valorará al 80% siempre y cuando el contenido
funcional de ambas funciones coincida en lo sustantivo con lo establecido en el
Decreto de Estructura para la unidad de la que dependa el puesto convocado.
* Asimismo, si las funciones definidas en la convocatoria engloban de
forma copulativa dos o más subfunciones establecidas para la unidad de la que
depende el puesto concreto en el correspondiente Decreto de Estructura, y la
coincidencia con respecto a las funciones certificadas no sea con la totalidad de
las subfunciones definidas para el puesto solicitado, la valoración se estimará en
este caso de manera proporcional a tal coincidencia.
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* Si en la definición de la segunda función o, en su caso, tercera de los
puestos de provisión específica solicitados, la convocatoria define de forma
separada y no copulativa, diferentes subfunciones dentro de una misma función,
se entenderá que cada subfunción tendrá una valoración parcial autónomamente
valorable. Así, en el supuesto de presentarse certificados de funciones que
coincidan en lo sustancial con una o varias de las subfunciones convocadas serán
valoradas con la puntuación proporcional que corresponda a tales subfunciones
al 80% o al 100% en función del nivel de complemento de destino del puesto
certificado o de su posición jerárquica con respecto al puesto solicitado.
* Si el interesado acreditase un desempeño provisional de funciones, habrá
de observarse si esas funciones se simultanean con las del puesto que desempeñe
el interesado y el porcentaje correspondiente, siendo, sin perjuicio de los criterios
anteriores, valoradas en el porcentaje establecido para las mismas.
Base 17.ª- Puntuación mínima para la adjudicación de los puestos
convocados.
De acuerdo con lo establecido en la Base General 32.ª, la puntuación mínima
para la adjudicación de los puestos de trabajo convocados en el Anexo I de esta
Orden se fija en:
a) Con carácter general, 2 puntos sobre el total de los méritos establecidos
en las letras a, b, c y d de la Base 15.ª
b) En relación con los puestos de provisión específica, sin perjuicio de lo
establecido en la letra siguiente, se exigirá, además, un 15% de la puntuación
máxima a alcanzar por la valoración del mérito establecido en la Base 15.1.2,
letra c) de esta Orden. No obstante, una vez atendida la puntuación mínima
anterior sin que ningún solicitante resultara adjudicatario, se adjudicarán los
mismos a quienes reunieran la máxima puntuación.
c) Cuando se concurse a puestos de trabajo con niveles de complemento
de destino igual o superior al 25, o de nivel 22 abiertos al grupo C de titulación,
la puntuación mínima será del 25% de la puntuación total a alcanzar por la
valoración del mérito establecido en la Base 15.1.2, letra c), sin cuya superación
no se podrán adjudicar los mencionados puestos de trabajo.

Capítulo V.- Comisión de Selección.
Base 18.ª- Comisión de Selección
18.1.- La Comisión de Selección, se regirá por lo dispuesto en el artículo
14 del Reglamento General de Provisión, de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, y, por el Capítulo IV de la Orden de 14 de febrero de
2008.
18.2.- La Comisión de Selección encargada de efectuar al Consejero de
Economía y Hacienda, la propuesta de adjudicación de los puestos convocados,
previa valoración de los méritos complementarios alegados y acreditados por los
concursantes, estará compuesta por los siguientes miembros:
PRESIDENTE:
Titular: D. José Rafael Garrido Garrido
Suplente: D.ª Dolores Vargas Sánchez
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VOCALES
Nombrados a propuesta de la Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios:
Titular: D.ª María Nazaret Costa Nuño-de la Rosa
Suplente: D. Jesús Enrique Fernández Marín
Titular: D. Mariano Tebar Martínez.
Suplente: D.ª María Carmen Marín Sánchez
A propuesta de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial
de Administración y Servicios:
Titular: D.ª Asunción Hernández García
Suplente: D.ª M.ª Dolores Nicolás Hernández
SECRETARIO:
Titular: D. Pedro Vizuete Cano
Suplente: D. Juan Sánchez Alegre

Capítulo VI.- Admisión de aspirantes y exposición de las puntuaciones.
Base 19.ª- Admisión de aspirantes.
19.1.- La admisión de aspirantes se realizará de acuerdo con lo establecido
en la Base General 17.ª de la Orden de 14 de febrero de 2008. Así, finalizado el
plazo de presentación de solicitudes, por el Consejero de Economía y Hacienda
se dictará, en el plazo máximo de 10 días, Orden declarando aprobada la
correspondiente lista de admitidos y excluidos al concurso de méritos que será
expuesta en los siguientes lugares:
a) En el tablón de anuncios de la Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, sita en Avda. Infante D. Juan Manuel, 14 de Murcia (CP
30011).
b) En Internet, en la página www.carm.es, a través del enlace www.carm.es/
concursodemeritos/ o, directamente en la Intranet de la Comunidad Autónoma de
la región de Murcia en el enlace: http://rica.carm.es/concursodemeritos/
19.2.- Los concursantes excluidos u omitidos en la relación de aspirantes
admitidos o excluidos dispondrán de un plazo de 10 días para realizar las
subsanaciones que procedan mediante escrito dirigido a la Dirección General
de la Función Pública y Calidad de los Servicios, debiendo presentarse en el
modelo establecido en el Anexo XIII con carácter preferente en el registro del
citado órgano, sito en Avda. Infante D. Juan Manuel, 14 de Murcia (CP 30011).
Finalizado el plazo anterior, se dictará Orden por el Consejero de Economía y
Hacienda en un plazo máximo de 10 días, aprobando con carácter definitivo las
listas de admitidos y excluidos al concurso respectivo.
Base 20.ª- Exposición pública de las puntuaciones.
20.1.- La exposición pública de las puntuaciones se regirá por lo establecido
en la Base General 34.ª de la Orden de 14 de febrero de 2008, de acuerdo con la
cual, por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios se
expondrá, una vez finalizada la valoración de todos los méritos de los aspirantes
admitidos, la relación alfabética de participantes con las puntuaciones totales y
parciales obtenidas en los méritos establecidos en las letras a, b, c y d de la Base
15.ª en los lugares establecidos en el apartado 1 de la Base anterior.
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20.2.- No obstante el carácter meramente informativo de la información
expuesta, los concursantes interesados dispondrán, desde el día siguiente a la
exposición pública anterior, de un plazo de diez días para formular alegaciones
contra los datos que figuren en las mismas mediante escrito, según modelo
establecido en el Anexo XV, dirigido a la Dirección General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios que procederá en el plazo de 10 días a la resolución
y exposición de las rectificaciones que resulten procedentes. Contra esta última
exposición no cabrá reclamación alguna, debiendo plantearse, en su caso, con
ocasión de la publicación de la resolución provisional del concurso en el BORM.
20.3.- Rectificadas, en su caso, las puntuaciones que procedan, la Dirección
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, remitirá las mismas
a la Comisión de Selección, que las unirá a la valoración de los méritos
complementarios, para la elaboración de la propuesta de resolución de la
presente convocatoria.

Capítulo VII.- Resolución.
Base 21.ª- Resolución
21.1.- La resolución del concurso y del turno de resultas, en su caso, se
regirá por lo establecido en el Capítulo VII de la Orden de 14 de abril de 2008,
siendo el plazo máximo para ello de 6 meses a contar desde el día siguiente a la
finalización del plazo de solicitudes.
21.2.- De acuerdo con el artículo 15 del Reglamento General de Provisión,
por la Comisión de Selección se dictará Resolución Provisional del Concurso que
será publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
21.3.- Para ello, de conformidad con lo establecido en la Base General 37.ª
de la Orden de 14 de febrero de 2008, la Comisión propondrá en cada puesto
convocado, al candidato que haya obtenido la mayor puntuación, siempre que
hubiesen superado la puntuación mínima exigida.
21.4.- Contra la resolución provisional, los interesados podrán formular
reclamación, ante la Comisión de Selección, en el plazo de 15 días, contados
a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia. A estos efectos, la sede de la referida Comisión estará ubicada en la
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, debiendo
presentarse las mismas, con carácter preferente, en el registro del citado órgano
directivo.
21.5.- Las reclamaciones presentadas, serán admitidas o rechazadas
mediante la Resolución definitiva del concurso y del turno de resultas, en su caso,
que será aprobada, previa propuesta de la Comisión, por Orden del Consejero de
Economía y Hacienda, que asignará los puestos definitivamente obtenidos y será
publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
21.6.- Todos los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario, y en
consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno.
Base 22.ª- Criterios de desempate.
22.1.- En relación con los criterios de desempate se estará a lo dispuesto en
la Base General 35.ª de la Orden de 14 de febrero de 2008.
22.2.- A tal efecto, en el supuesto establecido en el apartado tercero de la
mencionada Base, la letra del apellido determinada para el desempate de las
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puntuaciones obtenidas para las convocatorias de provisión de puestos de trabajo
de la Administración Regional realizadas durante el año 2014 será la letra “A” y
el orden que se tomará en consideración a partir de la mencionada letra el orden
“descendente”.
Base 23.ª- Declaración de vacantes.
23.1.- De acuerdo con lo previsto en la Base General 36.ª, se podrán declarar
vacantes aquellos puestos de trabajo incluidos en la convocatoria cuando, como
consecuencia de una reestructuración, se hayan suprimido o modificado en
sus características funcionales, orgánicas o retributivas, y en su caso, en los
supuestos de la aprobación de un programa de redistribución de efectivos.
23.2.- La Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios,
comunicará dicha circunstancia a la Comisión de Selección. Igualmente,
comunicará la baja en el concurso de los referidos puestos a los concursantes
interesados mediante su exposición en los siguientes lugares:
a) En el tablón de anuncios de la Dirección General de la Función Pública y Calidad
de los Servicios, sita en Avda. Infante D. Juan Manuel, 14 de Murcia (CP 30011).
b) En Internet, en la página www.carm.es, a través del enlace www.carm.es/
concursodemeritos/ o, directamente en la Intranet de la Comunidad Autónoma de
la región de Murcia en el enlace: http://rica.carm.es/concursodemeritos/
Base 24.ª- Personal con discapacidad.
24.1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Decreto
93/2011, de 27 de mayo, sobre el acceso y la provisión de puestos de trabajo
de personas con discapacidad en la Función Pública de la Región de Murcia, si
una vez adjudicados los puestos de trabajo, estos no fuesen adecuados para su
desempeño por personas con discapacidad o existieran barreras para el acceso
al mismo, previa solicitud del interesado se procederá a realizar las adaptaciones
funcionales necesarias (del puesto de trabajo), siempre que constituyan un ajuste
razonable en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 51/2003, de 2
de diciembre.
24.2.- La Administración podrá requerir al interesado, la información que
estime necesaria en orden a la adaptación solicitada, así como el dictamen
emitido por los órganos competentes de la Administración Pública Regional sobre
la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad con el desempeño de las
funciones del puesto concreto a ocupar.
Base 25.ª- Ceses y tomas de posesión
En relación con los ceses y tomas de posesión derivados de este concurso se estará
a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de medidas
tributarias, administrativas y de función pública y en el artículo 16 de la Orden de 7 de
noviembre de 2007, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
De conformidad con lo señalado en el artículo 65.1 del texto Refundido de la
Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, el reingreso al servicio activo del
personal que no tenga reserva de plaza se efectuará mediante su participación en
los concursos de méritos.
En este sentido, en relación con el personal que participe en el concurso de
méritos objeto de esta convocatoria desde situaciones administrativas que no
impliquen la reserva de puesto de trabajo, que no hubiera presentado su renuncia
al concurso con anterioridad a la resolución provisional, se entenderá que está
solicitando su reingreso al servicio activo. Tal reingreso se producirá, atendiendo
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al carácter irrenunciable de los puestos de trabajo adjudicado, en el puesto de
trabajo que se le adjudique de manera definitiva en el concurso, finalizándose la
situación administrativa en la que se encontrase con efectos del día anterior al de
la toma de posesión en el puesto adjudicado.
Base 26.ª- Disponibilidad de modelos.
26.1.- Los modelos establecidos en los diferentes Anexos de estas
Bases Específicas, a excepción del Anexo I se encuentran para su consulta y
tratamiento en Internet, en la página www.carm.es, a través del enlace www.
carm.es/concursodemeritos/ o, directamente en el Portal en materia de
Concurso de Méritos en la Intranet de la CARM en la enlace: http://rica.carm.es/
concursodemeritos/ en el apartado “Modelos”.
26.2.- Igualmente, en el apartado “Información derivada de las Relaciones
de Puestos de Trabajo” de la misma página se encuentra detallada el resto de
información adicional mostrada en los citados anexos, así como una relación
de los diferentes Centros de Destino existentes en cada uno de los Órganos
Directivos dependientes o adscritos a las distintas Consejerías para auxiliar en la
realización de la solicitud del turno de resultas.
Base 27.ª- Protección de datos personales en la gestión del concurso.
27.1.- En la gestión del concurso, el tratamiento de los datos personales
se realizará en el fichero de la Consejería de Economía y Hacienda, siendo el
órgano administrativo responsable del fichero la propia Consejería de Economía y
Hacienda, pudiendo ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
27.2.- Los modelos de solicitud de participación incorporarán una cláusula
informativa sobre esta cuestión, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
27.3.- El personal administrativo de la Consejería de Economía y Hacienda,
los miembros de la Comisión de Selección y, en su caso, el personal especializado
que apoye a la misma, tendrán el deber de secreto respecto de la información de
datos personales a los que tengan acceso en la gestión del concurso.
27.4.- La publicidad de los diferentes listados que se deriven del concurso
que sean objeto de exposición pública, contendrán los datos personales mínimos
necesarios para cumplir el principio de publicidad y se mantendrán hasta la
finalización del presente proceso de provisión y durante el tiempo adicional
necesario para el ejercicio de las reclamaciones o recursos. Los mencionados
listados incorporarán una cláusula advirtiendo que contienen datos de carácter
personal, que se ajustan a la legislación actual en materia de protección de datos y
que su única finalidad es la de dar publicidad a la correspondiente fase del concurso
de que se trate y de notificación, en su caso, a los y las participantes. Asimismo
incorporarán un párrafo informativo en el que se deje constancia de que estos
listados no constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en
todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por ningún sistema de recuperación
de información, sin el consentimiento de los propios afectados.
27.5.- La publicación de la propuesta de resolución del concurso por la
Comisión de Selección y de la Orden del Consejero de Economía y Hacienda
aprobando la adjudicación definitiva de los puestos convocados en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia contendrá los datos personales mínimos necesarios
para cumplir el principio de publicidad.
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Número 237

Lunes, 13 de octubre de 2014

Tercero.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejero
de Economía y Hacienda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, o bien recurso
contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Murcia, 30 de septiembre de 2014.—El Consejero de Economía y Hacienda,
Francisco Martínez Asensio.
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