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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Murcia

90	 Convocatoria	de	concurso	específico	de	méritos	para	la	provisión	
del	puesto	de	Jefe	de	Sección	de	Deporte	Escolar.

La Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión de 25 de diciembre de 
2015, ha acordado convocar Concurso Específico de Méritos para la provisión del 
puesto de Jefe de Sección de Deporte Escolar.

La convocatoria se regirá 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 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: Jefe de Sección de Deporte Escolar

Forma de Provisión: Concurso específico de méritos

Código de puesto: 1324**

Complemento de destino: Nivel 24

Puntos CET: 16

Complemento específico –año 2015-: 11.775,40 €

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 del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, propio o transferido por la 
Administración General del Estado, o de cualquiera de los organismos autónomos 
de éstos, con una antigüedad mínima de dos años en la plaza que le da opción a 
participar en la convocatoria.

* Pertenecer al Grupo de Titulación A, subgrupos A1 o A2.
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* Estar ocupando plaza para cuyo ingreso fuera requisito estar en posesión 
de la titulación de Licenciado en Educación Física; Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte; Maestro en Educación Primaria (Especialidad: 
Educación Física); Grado en Educación Primaria (Especialidad: Educación Física); 
o equivalente.

* No haber sido sancionado por falta grave o muy grave en los dos años 
anteriores ni haber acumulado más de dos sanciones por falta leve en los últimos 
seis meses a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias de la 
presente convocatoria.

* No podrán participar en la presente convocatoria quienes hayan obtenido 
un puesto trabajo de destino definitivo sin que hayan transcurrido dos años 
desde la toma de posesión de aquel, hasta la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias de la presente convocatoria. 

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 
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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.

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.	Comisión	de	Valoración.

El órgano de selección se constituirá conforme a lo dispuesto en el artículo 
46 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, así como a las especificaciones 
previstas en el artículo 60 del EBEP, quedando integrado por funcionarios de 
carrera;

Un Presidente.

Un Secretario.

Cinco vocales designados por la Administración.

Un vocal designado por cada una de las Secciones Sindicales con 
representación en el Ayuntamiento de Murcia, no pudiendo ser número igual o 
superior a los miembros designados por la Administración.

Todos los miembros de dicho órgano deberán pertenecer a cuerpo o escala 
de grupo de titulación igual o superior al exigido para el puesto convocado. 
Asimismo, deberán poseer grado personal o desempeñar puesto de nivel igual 
o superior al convocado, debiendo respetarse, en lo posible, el principio de 
especialización.

El régimen de sesiones del órgano de selección será íntegramente en jornada 
laboral, no devengando derecho a indemnización en este caso. Sólo, cuando 
por causas debidamente justificadas y autorizadas, podrá realizar sesiones 
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fuera de la jornada habitual de trabajo, generando el derecho al devengo de las 
dietas por asistencia a órgano colegiado. En este supuesto, el devengo de las 
correspondientes dietas por asistencia a órgano colegiado serán las establecidas 
en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón del 
servicio, de conformidad con la resolución de la Secretaría de Estado por la que 
se revise el importe de las indemnizaciones establecidas en el mismo para el año 
natural en el que tenga lugar el proceso selectivo.

Según se establece en el artículo 46.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, la Comisión de Valoración podrá nombrar los asesores que, a su juicio, se 
requieran para la selección.

Quinta.	Valoración	de	méritos.

El proceso de valoración de méritos constará de dos fases, no siendo objeto 
de puntuación los exigidos como requisito para participar en la convocatoria, así 
como aquellos que no hayan sido acreditados fehacientemente por el aspirante 
en el plazo de presentación de solicitudes.

Fase Primera

La puntuación máxima alcanzable en esta primera fase será de 14,50 puntos, 
siendo la puntuación mínima exigida en la misma de 5,80 puntos Tendrán la 
consideración de méritos valorables en esta fase los enumerados seguidamente, 
con los baremos que asimismo se indican:

1. Grado personal consolidado:

El grado personal de los aspirantes se valorará hasta un máximo de 3,00 
puntos, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

* Por haber consolidado un grado personal superior al del puesto que se 
concursa, 3,00 puntos.

* Por haber consolidado un grado igual al del puesto que se concursa, 2,00 
puntos.

* Por haber consolidado un grado personal inferior al del puesto que se 
concursa, 1,00 puntos.

2. Valoración del trabajo desarrollado: Por experiencia en el desempeño 
de puestos en cualquiera de las administraciones que dan acceso a la presente 
convocatoria, con similitud entre el contenido técnico y especialización de los 
ocupados y el ofertado, a razón de 0,50 puntos por año completo de servicio, 
valorándose proporcionalmente las fracciones correspondientes no inferiores 
a un mes, hasta un máximo de 2,50 puntos. No será computable, en ningún 
caso, el tiempo de ocupación mediante adscripciones provisionales o desempeños 
accidentales.

3. Por la realización de cursos de formación y perfeccionamiento, sobre 
materias directamente relacionadas con las funciones del puesto convocado, 
organizados por organismos públicos o empresas de reconocido prestigio, a razón 
de 0,10 puntos por cada 20 horas, valorándose proporcionalmente las fracciones 
correspondientes y hasta un máximo de 0,50 puntos por curso. Los cursos 
que excedan de 100 horas de formación se valorarán por módulos formativos, 
atendiendo a la relación de cada módulo con las funciones del puesto convocado, 
según la valoración expresada anteriormente.

Los diplomas expedidos en los cursos de formación organizados por el 
Ayuntamiento de Murcia, realizados hasta el mes de diciembre de 1996, 
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se valorarán a razón de 0,15 puntos por cada 20 horas, valorándose 
proporcionalmente las fracciones correspondientes, y hasta un máximo de 0,60 
puntos por curso. Dichos criterios serán de aplicación a los cursos realizados 
con posterioridad a la fecha citada siempre y cuando las acreditaciones 
correspondientes sean de “aprovechamiento”. En el supuesto de ser de 
“asistencia” dichos cursos se valorarán conforme a los criterios generales. 

La puntuación máxima alcanzable en este apartado será de 3,00 puntos.

4. Antigüedad: Por antigüedad en cualquiera de las administraciones que 
dan acceso a la presente convocatoria, valorándose el tiempo prestado con 
anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de carrera o laboral 
fijo, a razón de 0,60 puntos por año completo de servicio, siempre que fuesen 
en cualquiera de las plazas que dan opción a participar en la convocatoria, y a 
razón de 0,30 puntos en el resto de plazas, valorándose proporcionalmente las 
fracciones correspondientes no inferiores a un mes, hasta un máximo de 6,00 
puntos.

Segunda Fase

La puntuación máxima alcanzable en esta segunda fase será de 10,00 
puntos, siendo 4,00 puntos la puntuación mínima exigible.

Tendrán la consideración de méritos valorables en esta fase los enumerados 
seguidamente, con los baremos que para cada uno se indica:

1. Conocimientos Profesionales: Para la valoración de los conocimientos 
profesionales, el aspirante deberá presentar una memoria inédita, a doble 
espacio, con una extensión máxima de 25 folios, sobre: “análisis del deporte 
escolar en el municipio de Murcia con especial referencia a la participación por 
género”.

Dicha prueba será valorada hasta un máximo de 5,50 puntos.

2. Méritos específicos:

2.1. Titulaciones académicas

Por cada titulación académica de igual o superior nivel a las del Grupo o 
Grupos a los que este adscrito el puesto, siempre que guarde relación con las 
funciones propias del mismo, valorándose siempre la de mayor grado y sin 
acumular unas a otras, hasta un máximo de 2,50 puntos.

Cuando un puesto de trabajo este adscrito a dos Grupos, la titulación 
académica que se tendrá en cuenta para valorar este mérito será la exigida para 
acceder al Grupo inferior.

2.2. Experiencia profesional

Por experiencia en cualquier Administración Pública, distinta de cualquiera 
de las que dan acceso a la presente convocatoria, o empresa privada, en 
el desempeño de puestos con gran similitud entre el contenido técnico y 
especialización de los ocupados y el ofertado, a razón de 0,20 puntos por 
año completo de servicio, valorándose proporcionalmente las fracciones 
correspondientes no inferiores a un mes, hasta un máximo de 1,00 punto.

2.3. Por actuaciones como profesor, conferenciante, ponente ó similares y 
por publicaciones de carácter científico-técnico o presentación de ponencias o 
comunicaciones en Congresos, Jornadas, etc., convocadas por entidades oficiales, 
que tengan relación directa con las funciones atribuidas al puesto convocado, 
hasta un máximo de 1,00 punto.
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3. Entrevista: Versará sobre los méritos específicos adecuados a las 
características del puesto de acuerdo con lo previsto en la convocatoria y/o sobre 
la memoria. Para este apartado, los aspirantes con alguna discapacidad podrán 
solicitar la adaptación de tiempo y medios en su solicitud para tomar parte en el 
proceso.

Sexta.	Puntuación	mínima	y	propuesta	de	adscripción.

Los aspirantes que no alcancen la puntuación mínima exigida en cada fase 
del proceso de valoración de méritos quedarán eliminados del concurso.

Terminada la valoración de los aspirantes, la Comisión de Valoración 
formulará propuesta de adscripción a los puestos, en número no superior al 
convocado, a favor de los aspirantes que hayan obtenido mayor calificación 
definitiva, resultante ésta de la suma de la correspondiente a cada una de las 
fases, elevándose la misma al titular de la Concejalía-Delegada del área de 
Personal para su correspondiente tramitación.

Una vez resuelta la convocatoria, los aspirantes propuestos no podrán 
renunciar al puesto solicitado.

Séptima.	Incidencias.

La Comisión de Valoración queda facultada para resolver las dudas e 
incidencias que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden 
de la oposición en todo lo no previsto en las presentes bases, siempre que no se 
opongan a las mismas.

Octava.	Recursos.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de 
ésta y de la actuación de la Comisión de Valoración, 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 de Organización y Funcionamiento del Excmo. Ayuntamiento de 
Murcia.

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

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE MURCIA

HOJA DE DESCRIPCIÓN DE 
FUNCIONES (HDF)

CONCEJALÍA DE PERSONAL 
ORGANIZACIÓN

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: JEFE DE SECCIÓN DE DEPORTE ESCOLAR

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO:

Tiene a su cargo la elaboración, dirección y ejecución del programa de 
Deporte Escolar, así como su seguimiento y modificación, conforme a las 
directrices de la Jefatura del Servicio, al objeto de conseguir una adecuada 
consecución de los objetivos propuestos, en términos de eficacia y eficiencia.

2.- ACTIVIDADES PRINCIPALES:

1. Elaborar anualmente la propuesta de Programa de Deporte en Edad 
Escolar, elevándola a la Jefatura de Servicio para su posterior aprobación y 
ejecución.

2. Dirige y ejecuta dicho Programa, elevando a la Jefatura del Servicio 
cuantas propuestas deban de ser sometidas a la aprobación de los órganos de 
gobierno municipales.

3. Efectúa el control y seguimiento del desarrollo del Programa, cuidando 
de su correcta aplicación y proponiendo al Jefe de Servicio las correcciones 
pertinentes.

4. Supervisa y controla el desarrollo de los contratos y convenios 
relacionados con el Programa de deporte Escolar, informando al Jefe de Servicio 
de las anomalías detectadas, medidas de corrección adoptadas y, en su caso, 
propuestas de sanción.

5. Informa al Jefe de Servicio de cuantos asuntos se le requieran, con 
especial atención a los preparatorios de resoluciones del Pleno y Comisión de 
Gobierno.

6. Efectúa el control y seguimiento presupuestario de las partidas 
correspondientes al Programa de Deporte Escolar.

7. Efectúa el seguimiento, solicitud, tramitación y justificación de 
subvenciones relacionadas con la Sección de Deportes Escolar.

8. Coordinar y supervisar al personal que interviene en la ejecución de dicho 
programa, dándoles las instrucciones y normas necesarias para una correcta 
consecución de objetivos.

9. Realiza propuestas de mejora de todo tipo, tendentes a elevar la calidad 
técnica del Programa de Deporte Escolar.

10. Es responsable del personal a su cargo en los asuntos relativos a 
turnos de trabajo, destinos, licencias, vacaciones, servicios extraordinarios y 
compensaciones horarias, etc., así como las necesidades de personal, que estime 
oportunas para un eficaz funcionamiento de la Sección.

11. Realiza todas aquellas tareas de similar naturaleza o complejidad que le 
sean asignadas por la Jefatura del Servicio.
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