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IV. Administración Local

Molina de Segura

3197 Bases generales por las que se regirán los procedimientos para 
la provisión definitiva mediante concurso de puestos de trabajo 
de personal funcionario en el Ayuntamiento de Molina de Segura.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 17 de mayo 2022 ha acordado la aprobación de las Bases Generales por las 
que se regirán los procedimientos para la provisión definitiva mediante concurso 
de puestos de trabajo de personal funcionario en el Ayuntamiento de Molina de 
Segura. La Convocatoria se regirá por las siguientes:

Bases generales por las que se regirán los procedimientos para la 
provisión definitiva mediante concurso de puestos de trabajo de 

personal funcionario en el Ayuntamiento de Molina de Segura

Primera.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. Las presentes bases generales tienen por objeto establecer el 
procedimiento que ha de regir las convocatorias para la provisión definitiva, 
mediante concurso, de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de acuerdo con los requisitos y demás características que para cada 
puesto figuran en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo, por el 
procedimiento de concurso.

2. Los procedimientos de provisión de puestos de trabajo reservados al 
Cuerpo de la Policía Municipal se regirán por su normativa específica, aplicándose 
supletoriamente estas bases generales. 

3. Las determinaciones de estas Bases serán de aplicación para la provisión 
de puestos del personal laboral fijo de este Ayuntamiento en todo aquello que sea 
aplicable por su naturaleza.

Segunda.- Participantes.

1. En las convocatorias de procedimientos de provisión definitiva mediante 
concurso, de puestos de trabajo podrá participar voluntariamente el personal 
funcionario de carrera que esté prestando servicios en el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, cualquiera que sea su situación administrativa, siempre que 
reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos determinados en la 
convocatoria en la fecha que termine el plazo de presentación de las solicitudes 
de participación.

Además, también podrá participar voluntariamente el personal funcionario de 
otras administraciones públicas, en las mismas condiciones que se recogen en el 
párrafo anterior, para los puestos que así se prevea en la relación de puestos de 
trabajo y así se determine en la correspondiente convocatoria.

2. La participación en los procedimientos de provisión desde situaciones 
diferentes a la de servicio activo podrá efectuarse conforme a lo previsto en 
la normativa vigente de aplicación y equivaldrá, en su caso, a la solicitud de 
reingreso, salvo en el caso del personal funcionario de carrera en situación 
administrativa de excedencia por cuidado de familiares o de servicios especiales 
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que aunque resulten adjudicatarios de algún puesto podrán continuar en dicha 
situación.

3. En las convocatorias de concursos de méritos, el personal funcionario de 
carrera en servicio activo en el Ayuntamiento de Molina de Segura con destino 
definitivo solo podrá participar si hubieran transcurrido dos años desde la fecha 
de la toma de posesión en dicho destino,excepto que concursen a puestos de 
la misma Concejalía o haya sido nombrado para ocupar un puesto de libre 
designación.

4. Los puestos ocupados con destino provisional, excepto que fuera en 
comisión de servicios, deberán convocarse en el plazo de un año desde que se 
acordó el nombramiento con destino provisional.

En todo caso, el personal en servicio activo con destino provisional, 
excepto que esté en situación de comisión de servicios, tendrá que participar 
obligatoriamente en las convocatorias de provisión que incluyan el puesto de 
trabajo que esté ocupando.

5. Los requisitos y condiciones de participación exigidos en la convocatoria se 
deberán mantener hasta la resolución del procedimiento.

Tercera.- Convocatoria.

La convocatoria se publicará en Boletín Oficial de la Región de Murcia, 
(BORM), así como en la intranet municipal, y contendrá los siguientes datos:

a) Denominación, número, nivel de complemento de destino, complemento 
específico y descripción. 

b) Requisitos indispensables para su desempeño, referidos a relación de 
empleo, Grupos, Subgrupos, Escalas, Subescalas, clases, categoría, titulaciones 
exigidas en cada caso, así como cualquier otro previsto en la relación de puestos 
de trabajo. 

c) Méritos a valorar y el baremo con arreglo al cual se puntuarán los mismos.

d) Composición de la comisión de valoración.

e) Previsión de memorias o entrevistas, en el caso.

Cuarta.- Presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes para participar en cada convocatoria de concurso irán 
dirigidas al órgano convocante y se presentarán, a través del formulario 
electrónico que figurará en la intranet municipal en el plazo de quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria. 

En el supuesto de que no estuviera habilitada la posibilidad de presentar la 
solicitud a través de la intranet, las solicitudes se presentarán en el mismo plazo 
en el Registro Municipal, o por cualquiera de los medios previstos en la normativa 
básica reguladora del procedimiento administrativo común.

En todo caso, si la persona que fuera a participar no se encontrara prestando 
servicios en el Ayuntamiento de Molina de Segura, la solicitud de participación 
se presentará, en el plazo indicado en el párrafo anterior, por cualquiera de 
los medios previstos en la normativa básica reguladora del procedimiento 
administrativo común.

2. Se deberá presentar una única solicitud por cada convocatoria indicando 
el orden de preferencia de adjudicación de los puestos a los que se opta. En 
el supuesto de que se presentara más de una solicitud por cada convocatoria, 
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únicamente se tendrá en consideración la última presentada dentro del plazo 
establecido para ello.

3. La solicitud se deberá acompañar de las certificaciones o documentos 
que acrediten los méritos a valorar, salvo que dichos méritos se desprendan de 
datos que consten en el Ayuntamiento de Molina de Segura. Estos datos son los 
referidos a los méritos de antigüedad y trabajo desempeñado en el Ayuntamiento 
de Molina de Segura.

4. En caso de que la persona que fuera a participar no se encontrara 
prestando servicios en el Ayuntamiento de Molina de Segura, junto a la solicitud, 
además, se deberá aportar dentro del plazo de presentación de instancias y 
conforme al modelo que se establezca en la correspondiente convocatoria, 
certificado actualizado del Registro de Personal debidamente cumplimentado 
y firmado por el titular del órgano encargado del Registro de Personal de 
su Administración de pertenencia y/o, en su caso, de la Administración en la 
que se encuentre prestando servicios, que acredite su condición de personal 
funcionario de carrera, situación administrativa, grupo o subgrupo de clasificación 
profesional, tipo de Administración (general o especial), cuerpo, escala, categoría 
y/o especialidad y titulación específica exigida en su caso, puestos desempeñados 
y nivel de complemento de destino.

5. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes. Sin perjuicio de ello, el informe de funciones podrá 
aportarse fuera del plazo de presentación de solicitudes siempre que se aporte el 
justificante de haberlo solicitado en dicho plazo.

6. La presentación de la solicitud para participar en la convocatoria será 
vinculante para quien participe salvo que obtenga un puesto con destino definitivo 
durante la tramitación de la convocatoria o que desista de su solicitud antes de la 
adjudicación del destino.

Quinta.- Valoración de méritos.

1. En los concursos, los méritos se valorarán de acuerdo con un baremo 
objetivo, publicado en la convocatoria y conforme a lo establecido en las 
presentes bases.

2. La puntuación máxima que se puede obtener en los concursos generales 
de méritos será de 30 puntos, 35 en el caso de preverse la realización de una 
memoria, y se valorarán los siguientes méritos:

a) Antigüedad

La antigüedad se valorará por años completos de servicio o fracción superior 
a seis meses, en puestos de igual o superior grupo de titulación, computándose 
a estos efectos los reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 
26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración 
Pública y el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas 
para su aplicación.

Se valorará con 0,50 puntos cada año de servicios o fracción superior a seis 
meses con un máximo de 10 puntos.

b) Acciones formativas.

Se valorarán en este apartado las acciones formativas que versen sobre 
materias directamente relacionadas con las funciones propias del puesto de 
trabajo convocado.
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Se valorarán únicamente aquellas acciones formativas con una duración 
mínima de 5 horas, impartidas o recibidas como empleados públicos, siempre 
que hayan sido organizadas por centros o entidades acogidos al Plan de 
Formación Continua de las Administraciones Públicaso de las organizaciones 
sindicales,colegios profesionales o el Ayuntamiento de Molina de Segura.

La puntuación máxima a otorgar en este apartado por acciones formativas no 
podrá superar los 10 puntos, que se distribuirán conforme al siguiente baremo:

Duración  Puntuación

5 a 20 horas  0,20

21 a 50 horas  0,40

51 a 100 horas  1

101 a 150 horas  1,40

151 a 200 horas  2

201 a 400 horas  3

Más de 400 horas  4

c) Méritos específicos.

Se valorará la experiencia en funciones del puesto convocado durante los 
últimos 10 años.

Se valorará con 1 punto cada año prestando servicio en puesto con funciones 
iguales o similares a las del puesto convocado.

La puntuación a otorgar por estos méritos podrá alcanzar un máximo de 10 
puntos.

d) Aparte de los anteriores méritos, las bases de la convocatoria podrán 
prever la realización de una memoria consistente en un análisis de las tareas del 
puesto y de los requisitos, condiciones y medios para su desempeño, a juicio de 
la persona concursante, con base en la descripción contenida en la convocatoria. 
Esta memoria podrá alcanzar un máximo de 5 puntos.

La valoración de la memoria resultará de la puntuación obtenida con la 
media aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros de la comisión 
de valoración, debiendo desecharse, a estos efectos, la puntuación máxima y la 
mínima concedidas, siempre que entre ambas haya una diferencia de tres o más 
puntos.

Las puntuaciones otorgadas en el apartado a) son compatibles con las 
otorgadas en el apartado c), pudiéndose acumularse ambas. 

Las puntuaciones otorgadas, así como la valoración final, deberán reflejarse 
en el acta que se levantará al efecto.

Sexta.- Comisión de Valoración.

1. Se nombrará una Comisión de Valoración junto con la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos, las cual será la competente para valorar los 
méritos y proponer la adjudicación del/los puesto/s de trabajo y por tanto la 
resolución del Concurso al órgano competente.

Las Comisiones de Valoración serán nombradas por la Alcaldía entre los 
empleados públicos que reúnan las condiciones necesarias, debiendo garantizarse 
la objetividad en su actuación, la imparcialidad de sus miembros, así como su 
idoneidad y profesionalidad.
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2. La Comisión de Valoración estará formada por un presidente, un secretario 
y tres vocales, actuando todos ellos, con voz y voto.

De igual manera, se nombrarán suplentes de todos los miembros de la 
Comisión que podrán suplir a los titulares en caso de ausencia o enfermedad y,en 
general, cuando concurra alguna causa justificada.

3. Los miembros de las comisiones deberán ser personal funcionario de 
carrera o laboral fijo en servicio activo y pertenecer a categorías de subgrupo de 
titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados.

4. 

5. La Comisión queda facultada para resolver las dudas que puedan 
presentarse y para adoptar resoluciones, criterios o medidas necesarias para el 
buen orden del concurso en aquellos aspectos no previstos en estas bases.

6. La Comisión podrá requerir la presencia de un técnico asesor para que 
informe a la misma.

7. En caso de empate, el Presidente de la Comisión de Valoración actúa con 
voto de calidad para resolver los empates.

8. La pertenencia a la Comisión Técnica de Valoración, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 60.3 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, será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse 
esta en representación o por cuenta de nadie.

9. Los miembros en los que concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento comunicándolo a la 
autoridad convocante, pudiendo ser recusados por los aspirantes admitidos.

10. A la Comisión de Valoración le será de aplicación el Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de los funcionarios 
públicos. Asimismo, le será de aplicación el régimen previsto en el título 
preliminar, capítulo II, sección III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, para los Órganos Colegiados.

11. De acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 53 de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres, la composición de la Comisión de Valoración se adecuará al criterio de 
paridad entre mujeres y hombres.

Séptima.- Propuesta de adjudicación de los puestos.

La Comisión de Valoración comprobará que las personas participantes reúnen 
los requisitos exigidos en la convocatoria y obtendrá los datos a valorar que 
consten en el Ayuntamiento de Molina de Segura a través de los datos obrantes 
en la Concejalía de Personal.

Una vez obtenidos esos datos, la Comisión valorará el conjunto de los 
méritos de todas las personas participantes y las ordenará por orden de la 
puntuación total obtenida en el concurso, de mayor a menor. En caso de empate 
en la puntuación, se dirimirá conforme a la puntuación obtenida en el apartado 
de memoria si estuviese prevista, y si persistiera o en defecto de este apartado, 
por la obtenida en los siguientes apartados en el orden que se indica:

1.º Antigüedad

2.º Acciones formativas

4.º Valoración del trabajo desarrollado.
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Una vez efectuada la valoración de los méritos que reúnen todas las 
personas participantes, la comisión de valoración publicará en la web municipal 
una relación provisional de personas excluidas y admitidas indicando, en su caso, 
las causas de exclusión y la puntuación obtenida por las personas participantes 
en la valoración de cada uno de los puestos solicitados.

En el plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de dicha relación provisional, las personas participantes podrán 
formular las alegaciones que estimen oportunas en relación con la exclusión o la 
valoración de sus méritos o, en su caso, desistir de participar en el procedimiento.

Una vez transcurrido el plazo para formular alegaciones, la comisión de 
valoración, a la vista de las mismas, publicará en la web municipal la relación 
definitiva de personas excluidas y de personas admitidas con su puntuación y 
formulará la correspondiente propuesta de adjudicación y se elevará a la Alcaldía.

Octava.- Resolución y toma de posesión.

1. Los concursos de méritos se resolverán en un plazo máximo de cuatro 
meses y los procedimientos de libre designación en el plazo de dos meses, a 
contar, en ambos casos, desde el día siguiente al que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes.

2. La resolución de cada convocatoria se publicará en el BORM y en la 
intranet municipal. A partir del día siguiente al de la publicación en el BORM 
empezarán a contar los plazos establecidos a efectos de cese y toma de posesión.

3. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de tres días 
hábiles, a contar a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución en el 
BORM. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma 
de posesión será de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.

Todo lo anterior, sin perjuicio de que el cese pueda ser diferido, por 
necesidades del servicio, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Novena.- Destinos.

Los destinos adjudicados serán irrenunciables y los traslados que se deriven 
de la resolución de la convocatoria tendrán la consideración de voluntarios.

Los ceses y tomas de posesión derivados de la resolución de las convocatorias 
se comunicarán a los servicios afectados y se notificarán a las personas 
interesadas, debiendo constar en su expediente personal.

Molina de Segura, 30 de mayo de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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