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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Murcia

91 Convocatoria para la provisión por el sistema de libre 
designación del puesto de Conductor de Alcaldía.

La Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión de 18 de diciembre 
de 2015, ha acordado aprobar la convocatoria para la provisión por el sistema 
de libre designación del puesto de Conductor de Alcaldía, rigiéndose por las 
siguientes.

Bases

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público y demás legislación de aplicación, la provisión por 
el sistema de libre designación del puesto con denominación, características y 
especificaciones que seguidamente se detallan, acorde a la Hoja de Descripción 
de Funciones que se acompaña como Anexo Único de las presentes bases:

Denominación del puesto: Conductor de Alcaldía

Forma de Provisión: Libre designación

Código de puesto: 616

Complemento de destino: Nivel 16

Puntos CET: 28

Complemento específico –año 2015- 7.024,50 €

Segunda.- Publicación de la convocatoria.

La convocatoria se publicará íntegra en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia.

Tercera.- Participación en la convocatoria.

A. Requisitos de los aspirantes.

En el marco de lo previsto en el artículo 101 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta convocatoria queda abierta a 
otras Administraciones Públicas, con el objeto de ampliar la base de reclutamiento 
de aspirantes, dadas las especiales características del puesto convocado.

Para tomar parte en la convocatoria, será necesario:

* Ser funcionario de carrera de cualquier administración pública, local o 
autonómica, de la Región de Murcia, o cualquiera de los organismos autónomos 
de éstos, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos 
en firme, que no podrán participar mientras dure la suspensión.

* Pertenecer al grupo/subgrupo de titulación C/C2

* Estar en posesión del carnet de conducir clase B.
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Todos los requisitos exigidos deberán poseerse por los aspirantes el día que 
finalice el plazo de presentación de instancias de la presente convocatoria.

B. Instancias.

Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde Presidente y se 
presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, en el plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que se haya efectuado la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia a que 
hace referencia la base segunda de las presentes bases.

En caso de presentar la instancia en administración distinta, al objeto de 
agilizar el procedimiento, el aspirante lo comunicará vía fax al número 968221546 
o vía email seleccion.personal@ayto-murcia.es, al departamento de Selección y 
Formación.

Junto con esta instancia se presentará:

* “Curriculum Vitae” del aspirante, donde se detallarán los cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, la titulación poseída, así como la 
experiencia profesional en cualquier Administración Pública ó empresa privada, 
publicaciones y otras circunstancias que a criterio del aspirante deban ser 
consideradas. De todos los méritos alegados, se presentará documentación 
acreditativa de los mismos mediante originales o fotocopias compulsadas por los 
organismos competentes.

* Asimismo se presentará Certificado de Servicios, en la que se haga constar 
la antigüedad como funcionario de carrera, con indicación de la categoría de las 
plazas ocupadas, los puestos desempeñados y el tiempo de ocupación de los 
mismos.

Para acreditar la experiencia y categoría laboral: Contrato de trabajo o 
documento admisible en derecho, que acredite fehacientemente la profesión y la 
categoría laboral, e informe de vida laboral actualizado. En caso de discrepancia 
entre el contrato de trabajo y la vida laboral, será el órgano de selección el 
que establezca la prioridad entre ambos documentos. Asimismo se tendrá en 
cuenta la jornada laboral reflejada en la vida laboral a efectos de cómputo de 
experiencia.

Para trabajadores autónomos, la experiencia se justificará mediante 
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de los períodos de 
alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y descripción 
de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la 
misma y, además, a efectos de comprobar la relación con el puesto de trabajo, 
se acompañará con documentación acreditativa (impresos o certificaciones de la 
AEAT o certificación de colegios profesionales oficiales) donde quede reflejada la 
actividad desarrollada.

La aportación de dicha documentación corresponde, única y exclusivamente 
a los aspirantes, no quedando la administración obligada a comprobar aquellos 
que pudieran resultar incompletos o faltos de información. En este sentido, no 
se tendrá en cuenta la remisión a otros expedientes de convocatorias anteriores.

Esta documentación se aportará con originales o fotocopias compulsadas por 
los organismos competentes, no siendo considerada ninguna otra documentación 
presentada con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias.
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Los aspirantes que sean funcionarios de este Ayuntamiento podrán hacer 
remisión a sus expedientes personales a los efectos de poder acreditar su 
experiencia profesional en esta administración y cursos recibidos o impartidos 
pertenecientes a los planes de formación del Ayuntamiento de Murcia.

La documentación presentada por los aspirantes (instancias, currículos, con 
toda su documentación adjunta) podrá ser retirada por los titulares de la misma 
en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a que adquiera firmeza 
la resolución definitiva del procedimiento. Transcurrido dicho plazo, tanto la citada 
documentación como las pruebas de selección serán destruidas.

C. Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, mediante decreto de la 
Concejalía-Delegada del área de Personal, se dictará resolución declarando 
aprobada la lista de admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia, con indicación del plazo de subsanación que se concede 
a los excluidos. Las reclamaciones contra las listas de admitidos serán resueltas 
mediante decreto del mismo órgano que las aprobó.

Cuarta. Resolución.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y en el plazo máximo 
de un mes, prorrogable en un mes más, el titular de la concejalía del área de 
Personal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia procederá, previa constatación de 
los requisitos exigidos en la convocatoria, a dictar propuesta de nombramiento 
elevándola a la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento para 
su aprobación. Ésta se motivará con referencia al cumplimento, por parte del 
candidato elegido, de los requisitos y especificaciones exigidas en la convocatoria 
y de la competencia para proceder al nombramiento, para lo cual formará parte 
del expediente, con carácter previo a la resolución, los informes necesarios 
relativos a dicha motivación, emitidos por el titular de la concejalía del área a la 
que corresponda el puesto convocado, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

La convocatoria podrá quedarse desierta cuando ninguno de los aspirantes 
reúna, a juicio de la autoridad proponente, méritos suficientes para ocupar el 
puesto convocado de que se trate.

Quinta. Toma de posesión.

La toma de posesión se realizará conforme a lo establecido en el artículo 57 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios civiles de la Administración General del Estado, siendo, por remisión 
al artículo 48 del citado Decreto, el siguiente:

El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no implica cambio 
de residencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia o el 
reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente 
al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a 
la publicación de la resolución del concurso en el «Boletín Oficial de la Región 
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de Murcia». Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de 
toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.

La administración donde preste servicios el funcionario podrá diferir el cese 
por necesidades del servicio hasta veinte días hábiles, comunicándoselo a éste 
Ayuntamiento

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos 
o licencias que hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas este 
Excmo. Ayuntamiento de Murcia acuerde suspender el disfrute de los mismos.

Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de 
servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde 
la situación de excedencia voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez 
transcurrido el primer año.

Sexta. Cese.

El cese tendrá carácter discrecional.

Séptima. Recursos.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de 
ésta podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma 
prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento Orgánico del Gobierno y 
Administración del Ayuntamiento de Murcia.

Murcia, a 21 de diciembre de 2015.—El Alcalde, P.D. La Jefe de Selección y 
Formación.

Anexo único
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA HOJA DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

(HDF)
CONCEJALÍA DE PERSONAL

ORGANIZACIÓN

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: CONDUCTOR DE ALCALDÍA

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO:
Conducir el vehículo asignado, de acuerdo con los servicios que le sean encomendados por su superior, según el vigente código de circulación, para 
conseguir que dicha conducción sea segura y adecuada.

2.- Actividades principales:

1. Realizar servicios con el vehículo, sin límite prefijado de horarios y 
duración del mismo, dentro y fuera del término municipal.

2. Realizar pequeñas operaciones de mantenimiento del vehículo (niveles 
de agua, aceite, presión de neumáticos, luces, frenos, motor, limpieza interior y 
exterior, etc.).

3. En caso de avería importante pasar el vehículo a talleres.

4. Realiza otros servicios de la secretaría particular del Alcalde, de la Oficina 
de Protocolo, Secretaría General, etc., y cualquier otra tarea complementaria de 
nivel similar que se le asigne y que se pueda desarrollar compatiblemente con su 
actividad prioritaria.

5. Realiza operaciones de similar nivel y complejidad pertenecientes a otras 
especialidades, tras un periodo de aprendizaje y/o adaptación adecuado.

6. Realiza además todas aquellas tareas análogas que le sean asignadas por 
su superior, relacionadas con las misiones propias del puesto.
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