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PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZACION
DE LA ADMINISTRACION, CALIDAD URBANA Y PARTICIPACION

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  YY  PPOOSSTTEERRIIOORR  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  TTEEMMPPOORRAALL  DDEE
DDIIVVEERRSSOO  PPEERRSSOONNAALL  PPAARRAA  LLAA  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  PPRROOYYEECCTTOOSS  ««RREEMMOODDEELLAACCIIÓÓNN
JJAARRDDÍÍNN  SSEERRIICCÍÍCCOOLLAA  ((LLAA  AALLBBEERRCCAA))  YY  JJAARRDDÍÍNN  LLAASS  RREEJJAASS  ((SSAANNGGOONNEERRAA  LLAA
VVEERRDDEE))»»,,  ««RREEMMOODDEELLAACCIIÓÓNN  JJAARRDDÍÍNN  AALLJJAADDAA  ((PPUUEENNTTEE  TTOOCCIINNOOSS))»»  YY
««RREEMMOODDEELLAACCIIÓÓNN  JJAARRDDÍÍNN  AAVVDDAA..  PPIINNTTOORR  PPEEDDRROO  CCAANNOO  YY  CC//GGRREECCOO  ((EELL
PPAALLMMAARR))»»

El Concejal-Delegado de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y
Participación, a la vista de la comunicación de la jefatura de servicio de Medio Ambiente,
relativa a la necesidad de contratación de diverso personal para la ejecución de tres proyectos,
correspondientes al subprograma de “Empleo Público Local”, incluido en el programa de
“Empleo Público Local y con Entidades sin Ánimo de Lucro”, subvencionados por el Servicio
Regional de Empleo y Formación, en adelante SEF, según notificación de resolución de la
concesión de fecha 17 de noviembre de 2015, recibida en el Registro General de este
Excmo. Ayuntamiento el 25 de noviembre de 2015 y teniendo que estar los contratos
correspondientes al presente proceso de selección efectuados con fecha máxima de 31 de
marzo de 2016, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Orden de 16 de abril de 2015
del Presidente del SEF, modificada por otra de 5 de noviembre de 2015, publicadas en los
BORM de 24 de abril y 14 de noviembre de 2015, respectivamente, por las que se aprueban
las bases reguladoras de las subvenciones correspondientes al Programa de Empleo Público
Local y con Entidades sin Ánimo de Lucro; y la ampliación del plazo previsto para el inicio
de los citados proyectos, y considerando que de las presentes bases se ha dado traslado a la
totalidad de las Secciones Sindicales de este Excmo. Ayuntamiento de Murcia y no habiendo
recibido alegaciones a las mismas, eleva para su aprobación de la Junta de Gobierno Local la
siguiente

P R O P U E S T A

APROBAR la convocatoria de selección y posterior contratación laboral de diverso
personal para la ejecución de tres proyectos de Parques y Jardines subvencionados por el SEF,
regida por las siguientes

B A S E S  P A R A  L A  C O N V O C A T O R I A  D E  S E L E C C I Ó N  Y
P O S T E R I O R  C O N T R A T A C I O N  L A B O R A L  D E  D I V E R S O

P E R S O N A L  P A R A  L A  E J E C U C I O N  D E  T R E S  P R O Y E C T O S  D E
P A R Q U E S  Y  J A R D I N E S  S U B V E N C I O N A D O S  P O R  E L  S E F



PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de esta convocatoria la selección, por el sistema de oposición, para su
posterior contratación temporal del personal que seguidamente se relaciona, para la ejecución
de los tres proyectos subvencionados por el SEF, con número de expedientes
2015-02-61-0034, 0035 y 0036, denominados «Remodelación jardín Sericícola (La Alberca)
y jardín Las Rejas (Sangonera la Verde)», «Remodelación jardín Aljada (Puente Tocinos)» y
«Remodelación jardín Avda. Pintor Pedro Cano y C/Greco (El Palmar)», respectivamente,
atendiendo a los criterios y proceso de selección preestablecido en la Orden de 16 de abril de
2015, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación:

Grupo/Subgrupo: A/A2 Plazas convocadas: 1
Denominación: Arquitecto Técnico
Código Catálogo de Puestos: 1223 Puntos CET: 16

Grupo/Subgrupo: C/C1 Plazas convocadas: 2
Denominación: Capataz de jardinería
Código Catálogo de Puestos: 819 Puntos CET: 34

Grupo/Subgrupo: C/C2 Plazas convocadas: 6
Denominación: Oficial de jardinería
Código Catálogo de Puestos: 515 Puntos CET: 34

Grupo/Subgrupo: C/C2 Plazas convocadas: 6
Denominación: Oficial de albañilería
Código Catálogo de Puestos: 515 Puntos CET: 34

Grupo/Subgrupo: C/C2 Plazas convocadas: 1
Denominación: Oficial de fontanería
Código Catálogo de Puestos: 515 Puntos CET: 34

Grupo/Subgrupo: C/C2 Plazas convocadas: 1
Denominación: Oficial de electricidad
Código Catálogo de Puestos: 515 Puntos CET: 34

Grupo/Subgrupo: Agrupación Profesional Plazas convocadas: 1
Denominación: Operario (Peón)
Código Catálogo de Puestos: 313 Puntos CET: 34

SEGUNDA.- PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA.

Por la urgente necesidad en la incorporación del personal objeto de la presente
convocatoria la publicación será exclusivamente a través de los tablones oficiales de este
Excmo. Ayuntamiento.

Las comunicaciones correspondientes a la convocatoria se expondrán mediante
anuncios en Tablón, sirviendo de referencia el ubicado en la 2ª planta del edificio Anexo a
Casa Consistorial (Servicio de Personal), sito en Pz. Cardenal Belluga, s/n de Murcia, sin
perjuicio de la utilización de otros medios de difusión municipal, tales como página web
(www.murcia.es), tablones del Servicio de Información u otras dependencias.

http://www.murcia.es)/
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TERCERA.- PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA.

A. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

 A.1.- REQUISITOS GENERALES.
- Ser español, o ser nacional de otro estado, de conformidad con lo establecido en el

artículo 57, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En
este segundo supuesto, el aspirante deberá acreditar el dominio hablado y escrito del
idioma castellano.

- Tener cumplidos 16 años de edad.
- Estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales en función del

grupo/subgrupo de titulación al que pertenezca la plaza;
• A/A2. Título de Arquitecto Técnico.
• C/C1. Título de Bachiller o técnico
• C/C2. Título de graduado en la ESO.
• AGRUPACIÓN PROFESIONAL. 

- No hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de la función pública, ni
haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública.

- No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad específica previstas en la
legislación vigente.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto al que
aspira. A tal efecto, quienes superen las pruebas y sean propuestos para su
contratación deberán aportar, previa a ésta, certificado médico oficial acreditativo.

 A.2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.

Corresponderán a los establecidos en el artículo 18 de la Orden de 16 de abril
de 2015, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, publicada en el
BORM de 24 de abril de 2015.

B. INSTANCIAS.
Los aspirantes serán remitidos por el Servicio Regional de Empleo y Formación de la

Región de Murcia (SEF), en una relación de 4 por plaza, en el periodo indicado en la
solicitud de Oferta Genérica de Empleo realizada al efecto, con indicación del lugar de
presentación de dichos candidatos, inicialmente previsto en las dependencias del Servicio de
Personal de este Ayuntamiento.

Si alguno de los aspirantes remitidos por el SEF tuviera reconocido un grado de
minusvalía/discapacidad igual o superior al 33% y se encontrara en alguno de los supuestos
previstos en la ORDEN PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios
generales para la adptación de tiempos en los procesos selectivos para el acceso al empleo
público de personas con discapacidad, podrá indicarlo en su solicitud, acompañando a la
misma dictámen tecnico actualizado a la fecha de la presentación, a fin de poder otorgar el
tiempo adicional necesario y recogido en la citada Orden.



C. ADMISION DE ASPIRANTES.
Una vez recibidas las cartas de presentación individualizadas de cada uno de los

candidatos remitidos por el SEF, mediante decreto de la Concejalía-Delegada del área de
Personal, se dictará resolución declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, que se
expondrá en el Tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, Glorieta de España,
1, determinando lugar y fecha de comienzo de los ejercicios. Las reclamaciones contra la lista
de admitidos y excluidos serán resueltas mediante decreto del mismo órgano que la aprobó.

CUARTA.- COMISION DE SELECCION.

Los miembros de la Comisión de Selección serán nombrados mediante Decreto por
el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente.

La Comisión estará constituida por un Presidente, un Secretario y tres vocales.

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la
paridad entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

Todos los miembros de la Comisión deberán tener un nivel de titulación igual o
superior al exigido para la plaza a cubrir, 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 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.

La Comisión podrá nombrar asesores especialistas para todas o algunas de las
pruebas..

QUINTA.- PROCESO SELECTIVO.

A. FASES DEL PROCESO SELECTIVO.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
1. Prueba práctica
2. Entrevista (a criterio de la Comisión)
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B. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS.
La práctica de los ejercicios que no se realicen conjuntamente dará comienzo por los

aspirantes cuyo primer apellido empiece por la letra “J”, resultante del sorteo realizado, con
fecha 5 de febrero de 2015, por la Secretaría General para la Administración pública, según
resolución de 5 de febrero, publicada en el BOE de 11 de febrero de 2015.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, quedando decaídos en su
derecho los que no comparezcan salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y
libremente apreciada por la administración.

C. PRUEBA PRÁCTICA.
Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos teórico y/o prácticos relativos a

las tareas propias del puesto y especialidad convocados.

La duración de la prueba será determinada por la comisión. Dicha prueba será
eliminatoria y será valorada de cero a diez puntos, debiendo obtener un mínimo de cinco
puntos para poder continuar en el proceso selectivo.

En el caso de que la prueba conste de varios supuestos y éstos no se realicen de
forma conjunta, cada uno de ellos podrá ser eliminatorio, siendo calificados de cero a diez
puntos, debiéndose obtener como mínimo cinco puntos en cada uno. En este caso, la
calificación de esta prueba será la media aritmética o ponderada, a criterio de la comisión, de
las puntuaciones obtenidas en cada uno de los supuestos.

D. ENTREVISTA PERSONAL.
A criterio de la comisión se podrá establecer la realización de una entrevista personal

sobre la experiencia profesional y adecuación a la plaza ofertada de los aspirantes. Dicha
prueba será valorada de cero a cinco puntos.

SEXTA.- CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL.

Con la suma de la puntuación individualizada obtenida en la prueba práctica,
superior a cinco puntos y en la entrevista, en su caso, se procederá a determinar la
CALIFICACIÓN DEFINITIVA de los aspirantes y su orden de prelación.

En el caso de empate en la calificación definitiva, se resolverá por orden alfabético
por cuyo apellido empiece por la letra “J”, referida en la base Quinta, apartado B de la
presente convocatoria

Terminada la calificación de los aspirantes, la comisión hará pública, por orden de
puntuación, la relación de seleccionados, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas
convocadas, dando traslado de la misma al titular de la Concejalía-Delegada del área de
Personal al objeto de que se lleve a cabo, mediante decreto de ése órgano, la correspondiente
contratación.



Aquellos aspirantes propuestos por la comisión, que no siendo españoles posean la
nacionalidad de cualquier otro Estado miembro de la Comunidad Europea, deberán además,
acreditar documentalmente, con certificación oficial, el dominio del castellano hablado y
escrito, antes de su nombramiento. Si no pudieran acreditar dicho requisito, deberán superar
una prueba práctica, que se convoque a tal efecto, sobre el dominio del idioma castellano,
hablado y escrito. La no superación de la misma conllevará la anulación de todas sus
actuaciones, no creando derecho ni expectativa de derecho ni para la presente ni para futuras
convocatorias.

Aquellos aspirantes que hayan superado la correspondiente prueba práctica y
entrevista, en su caso, que no sean propuestos por el órgano de selección para su contratación,
formaran parte de una lista de reserva para cubrir posibles ceses, renuncias o bajas para la
categoría en la que ha participado, en los proyectos objeto de esta convocatoria.

Las resoluciones de la comisión vinculan a la Administración, sin perjuicio de que
ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 107 y
siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

SEPTIMA.- INCIDENCIAS.

La comisión queda facultada para resolver las dudas 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 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.

Murcia, a 22 de diciembre de 2015.

EL TENIENTE DE ALCALDE Y DELEGADO DE
MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN,

CALIDAD URBANA Y PARTICIPACION,

Fdo.: D. José Guillén Parra


