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IV. Administración Local

Lorquí

6989 Anuncio de bases generales.

Por Resolución de Alcaldía número 1733/2022, de 29 de diciembre de 2022 se 
han aprobado las siguientes Bases generales por las que se regirán los procesos 
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Lorquí por el sistema de concurso, 
para para plazas incluidas en los procesos extraordinarios de estabilización de 
empleo temporal contenidos en las Disposiciones adicionales sexta y octava de la 
Ley 20/2021.

“Bases generales por las que se regirán los procesos selectivos que 
convoque el Ayuntamiento de Lorquí por el sistema de concurso, para para 
plazas incluidas en los procesos extraordinarios de estabilización de empleo 
temporal contenidos en las Disposiciones adicionales sexta y octava de la 

Ley 20/2021”

Primera. - Normas generales. 

1.1.- Las presentes bases regulan los aspectos comunes a los procesos 
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Lorqui mediante procedimiento 
selectivo excepcional de estabilización de empleo temporal de las plazas, 
para personal funcionario de carrera, incluidas en la Oferta de Empleo Público 
extraordinaria de 2021 (publicada en el BORM el 31 de diciembre de 2021) de 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional sexta y octava de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público. 

1.2.- Las especificidades de cada proceso selectivo serán objeto de regulación 
en las Bases Específicas que se aprobarán por Resolución de Alcaldía.

1.3.- Las presentes Bases Generales se publicarán íntegramente en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia; igualmente las bases específicas se 
publicarán mediante anuncio en el BORM y un extracto en Boletín Oficial del 
Estado. Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Lorqui y en el portal web municipal Lorquí (https://sede.lorqui.
regiondemurcia.es/).

1.4.- La realización de las pruebas selectivas se regirá por la siguiente 
normativa:

- Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción 
de la Temporalidad en el Empleo Público.

- Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

- R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local.

- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 
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- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública y normas complementarias.

- R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas 
y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección del 
personal funcionario de la Administración Local, exceptuando los artículo 8 y 9 de 
dicho Real Decreto; supletoriamente, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
sobre Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Administración 
General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los/as Funcionarios/as Civiles de la Administración del Estado.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

- Cuantas otras disposiciones regulen la presente materia.

Segunda. - Objeto de la convocatoria.

Las presentes bases regulan los aspectos comunes a los procesos selectivos 
que convoque el Ayuntamiento de Lorquí para la selección de personal 
funcionario de carrera, referidas a plazas derivadas de procesos extraordinarios 
de estabilización para la provisión en propiedad de plazas de plantilla del 
Ayuntamiento de Lorquí, contenidos en la Disposición adicional sexta y octava de 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, publicada en el BOE núm. 312, de 29 de 
diciembre de 2021, a saber: 

2 Trabajadores/as sociales

1 Agente de empleo y desarrollo local

2 operarios/as de limpieza

1 auxiliar administrativo/a

Las especificidades de cada proceso selectivo serán objeto de regulación 
en las bases específicas que se aprobarán por la Alcaldía, o en su caso, por 
delegación la Junta de Gobierno Local.

Tercera.- Sistema de selección.

Los procesos selectivos se realizarán a través del sistema de concurso de 
méritos.

Cuarta.- Requisitos de los aspirantes.

4.- Para tomar parte en las pruebas selectivas se deberán reunir los requisitos 
siguientes, además de aquellos otros que se señalen en las Bases Específicas de 
las convocatorias concretas:

4.1. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto a 
continuación:

- Ostentar la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la 
Unión Europea, ser nacional de algún estado al que, en virtud de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por el estado 
español, le sea de aplicación la libre circulación de los trabajadores o ser 
extranjero con residencia legal en España, a tenor del artículo 57 TREBEP.

- También podrán participar el cónyuge de los ciudadanos españoles y de los 
de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados 
de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre, asimismo, 
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que no estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad dependientes. 

Con carácter previo a la realización de las pruebas selectivas, los 
aspirantes de los demás estados miembros de la Unión Europea o de estados 
extracomunitarios cuya lengua oficial no sea el castellano, deberán acreditar el 
conocimiento del castellano mediante la realización de un ejercicio, en el que se 
comprobará que poseen el nivel adecuado de comprensión y expresión oral y 
escrita en esta lengua. No obstante, lo anterior, no deberán realizar esta prueba 
quienes estén en posesión del Diploma de Español como lengua extranjera, 
nivel intermedio o superior, establecido en el Real Decreto 1137/2022, de 31 de 
octubre, o sus equivalentes (nivel B2 y nivel C2, respectivamente), modificado por 
los Reales Decretos 264/2008, de 22 de febrero y 1004/2015, de 6 de noviembre. 
El ejercicio se calificará de apto o no apto, siento necesaria la valoración de apto 
para poder participar en las siguientes pruebas de la oposición. 

También están exentos de realizar dicha prueba, los extranjeros que acrediten 
haber prestado servicios en cualquier Administración Pública española durante 
al menos un año o ya hubiesen superado dicha prueba en alguna convocatoria 
anterior y los que hayan obtenido una titulación académica española. 

4.2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la 
categoría a la que se solicita acceder. A tal efecto, quienes superen las pruebas 
podrán ser sometidos/as a reconocimiento por los servicios médicos municipales 
antes de su nombramiento. 

Las personas discapacitadas habrán de acreditar tanto su condición de 
discapacitado/a como su capacidad para desempeñar las tareas o funciones del 
puesto mediante la oportuna certificación expedida por el IMSERSO, IMAS u 
organismo equivalente de las Comunidades Autónomas. 

4.3 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa.

4.4. No haber sido separado o despedido mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionarios, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el 
que hubiese sido separado o inhabilitado. 

En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

4.5 Poseer la titulación exigida. En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de 
la credencial que acredite, en su caso, la homologación. 

4.6. De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 
8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia 
frente a la violencia, será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera 
profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas 
menores de edad, el no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier 
delito contra la libertad e indemnidad sexuales tipificados en el título VIII de 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, así como por 
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cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en el título VII bis del 
Código Penal. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios 
o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una 
certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 

4.7. No ostentar la condición de personal laboral fijo o funcionario de carrera 
de la categoría objeto de la convocatoria, ni la de personal laboral fijo en aquellas 
categorías cuyas plazas sean de personal laboral, pero se convoquen como plazas 
de personal funcionario, al ser la naturaleza jurídica de la relación de empleo 
funcionarial. 

4.8. Otros requisitos que, en su caso, puedan exigirse en las correspondientes 
bases específicas, conforme a lo establecido en el artículo 56.3 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. 

4.9. Los/Las aspirantes deberán encontrarse en posesión de todos los 
requisitos exigidos en la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerlos durante todo el proceso selectivo, hasta su toma de 
posesión como funcionarios de carrera o laboral fijo. 

Quinta.- Solicitudes.

5.1. Solicitudes de participación.

Las solicitudes debidamente cumplimentadas por los aspirantes y en las que 
manifestarán que reúnen todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidos 
en las Base CUARTA referidas al día en que concluya el plazo de presentación 
de solicitudes, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lorquí 
y se formularán según el modelo que figura como Anexo I a estas Bases. Los 
aspirantes deberán señalar obligatoriamente en la solicitud una dirección de 
correo electrónico.

El modelo de solicitud se podrá descargar Tablón de Edictos de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Lorquí, al que se podrá acceder en: https://
sede.lorqui.regiondemurcia.es/.

Las solicitudes podrán presentarse, en mano, en el Registro General del 
Ayuntamiento, sito en la Plaza del Ayuntamiento, S/N, de lunes a viernes y en 
horario de nueve a catorce horas, sin perjuicio de que pueda hacerse uso de lo 
previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), 
en orden a otros lugares de presentación de solicitudes.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de 
Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada 
por el personal de Correos antes de ser certificada, realizándose el envío de 
conformidad con el art. 31 del Real Decreto 1829/1999, 3 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios 
postales.

Cuando se presenten en lugar diferente al Registro General del Ayuntamiento 
de Lorquí, el aspirante deberá comunicar tal circunstancia y anunciar la fecha y 
el medio de envío utilizado para la remisión de la solicitud al Registro General 
a través de la siguiente dirección de correo electrónico: personal@lorqui.es, 
con el fin de que, terminado el plazo de presentación de instancias, sin haberla 
recibido, se posponga la elaboración de la relación de admitidos/as y excluidos/as 
provisional hasta recibir la documentación remitida por el/la aspirante.
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5.2. Plazo.

Las personas interesadas dispondrán de veinte (20) días naturales para 
la presentación de solicitudes, que empezará a contar desde el siguiente a la 
publicación del correspondiente anuncio de la respectiva convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado, donde figurará la oportuna referencia al lugar donde se 
encuentran publicadas las bases específicas. La no presentación de la solicitud en 
tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo.

5.3. Documentos a aportar.

La solicitud deberá venir acompañada de los siguientes documentos:

a) Copia compulsada del documento nacional de identidad u otro documento 
nacional de cualquier Estado de la Unión Europea o cualquier otro que acredite 
fehacientemente la identidad del interesado.

b) Copia compulsada de la titulación exigida en la Base Cuarta o del 
documento que acredite estar en disposición de obtenerla en la fecha de 
finalización del plazo de admisión de solicitudes.

c) Copia/s compulsada de la documentación acreditativa de la experiencia 
laboral que tenga el aspirante en alguna Administración Pública (estatal, 
autonómica o local), certificados de servicios prestados según el modelo del 
Anexo I del Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas 
de aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de 
servicios previos en la Administración pública (BOE n.º 159 de 05/07/1982). 

Para la acreditación de la experiencia en el Ayuntamiento de Lorquí, no será 
necesario que el aspirante adjunte a su instancia la certificación de servicios 
prestados. Únicamente deberá hacerlo constar en la instancia, solicitando 
se adjunte a su solicitud de participación en la convocatoria la certificación 
correspondiente.

d) Copia compulsada de los títulos de formación para acreditar méritos 
puntuables en la convocatoria. La formación se acreditará con la fotocopia de los 
títulos correspondientes en los que conste las horas de duración del curso y el 
centro que lo impartió.

e) Vida laboral actualizada.

f) Las personas con discapacidad igual o superior al 33% acreditarán ésta 
mediante copia compulsada de la certificación de reconocimiento de discapacidad 
del organismo autonómico competente en la materia y justificarán mediante 
escrito aparte la compatibilidad con las funciones del puesto, junto con la solicitud 
de participación.

g) Justificante del pago de la tasa correspondiente.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en 
su solicitud pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito 
motivado, dentro del plazo de presentación de solicitudes establecido en estas 
Bases.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, el de 
subsanación de defectos u omisiones, no se admitirá ninguna documentación 
adicional relativa a la acreditación de experiencia laboral previa de un año exigida 
o de más períodos de experiencia laboral que se quieran alegar, procediéndose 
a baremar por el órgano de selección en la fase de concurso únicamente los que 
hayan sido documentados y presentados en dichos plazos.

NPE: A-311222-6989



Página 49376Número 301 Sábado, 31 de diciembre de 2022

Tasa por derechos de participación en el proceso: Deberá abonarse la tasa 
correspondiente en el plazo de presentación de solicitudes, según se detalla 
(regulada en la ordenanza publicada en el BORM de 22 de julio de 2021):

Tipo de proceso Tarifa normal 

Proceso selectivo para categoría segunda, funcionarios de escala, grupo A2, B, C1, o personal laboral asimilable. 35,00 euros 

Proceso selectivo para categoría tercera, funcionarios escala Grupo C2, Agrupaciones profesionales o personal laboral 
asimilable. 

20,00 euros 

El pago deberá hacerse en el número de cuenta de en la cuenta de 
CAIXABANK ES20-2100-8279-1813-0044-5207.

El ingreso habrá de efectuarse antes de presentar la correspondiente 
solicitud de participación en el proceso selectivo, no admitiéndose el pago fuera 
de dicho plazo. El justificante de pago habrá de anexionarse a la instancia. Sin 
el cumplimiento de la acreditación del ingreso junto con la instancia, decaerá el 
derecho del aspirante a la admisión a las pruebas selectivas, ya que el abono de 
la tasa fuera del plazo establecido se considera un defecto insubsanable, y, por lo 
tanto, motivo de exclusión.

Se procederá a la devolución de la tasa cuando por causas no imputables al 
sujeto pasivo la actividad técnica y/o administrativa, que constituyen el hecho 
imponible de la tasa no se realice. Dicha tasa será devuelta, previa petición 
del interesado, en el plazo de un mes a contar desde la publicación de la lista 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, en el caso de ser excluidos del 
proceso selectivo, por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte 
en el mismo.

Están exentos de la liquidación de esta tasa todos aquellos aspirantes que, 
en la fecha de publicación de la convocatoria, sean demandantes de empleo y se 
encuentran en esta situación durante el plazo, al menos, de un mes anterior a 
la fecha de finalización del plazo de instancias de la convocatoria; esta situación 
deberá justificarse aportando la tarjeta de demandante de empleo, debidamente 
sellada, en el momento de presentar la solicitud.

5.4. A efectos del cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, los datos contenidos en la solicitud serán objeto 
de tratamiento automatizado por el órgano competente para el desarrollo del 
proceso selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la admisión a las 
pruebas selectivas.

Sexta. Admisión de aspirantes.

6.1. Para ser admitido/a al proceso selectivo bastará con que los aspirantes 
manifiesten en sus solicitudes que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y aporten la 
documentación indicada en una base tercera. 

6.2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía resolverá 
la aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo 
con indicación de las causas de exclusión, otorgando a tal efecto un plazo de 
subsanación de defectos u omisiones de diez (10) días hábiles a quienes resulten 
excluidos, para el caso de que dichos defectos u omisiones sean subsanables. 
Aquellos aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaran su exclusión 
o alegaren sobre su omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la 
relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Se 
considerará elevada automáticamente a definitiva la lista provisional si resultaran 
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admitidas todas las solicitudes presentadas o si no se efectuara alegación alguna 
a la lista provisional.

6.3. Una vez resueltos los escritos de subsanación o alegaciones, en su caso, 
presentadas, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de admitidos/as, y en 
su caso excluidos/as, que se publicará en el Tablón de la sede electrónica del 
Ayuntamiento. No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación 
de la lista definitiva mencionada en el apartado anterior, incluso durante la 
celebración de la/s prueba/s, el Tribunal advirtiere la inexactitud o falsedad en 
la solicitud o documentación de el/los aspirantes/s que fuera causa de exclusión, 
ésta se considerará defecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión. En dicha 
Resolución se indicará, además, el lugar, fecha y hora en la que se realizará la 
valoración de los méritos por el Tribunal, así como la composición nominativa de 
los miembros que integrarán el tribunal. A los efectos del cumplimiento del de 
la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 
personales contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado 
por el Ayuntamiento de Lorquí, siendo su cumplimentación obligatoria para la 
admisión de la misma, con el fin de facilitar la realización del proceso selectivo 
y los llamamientos a los interesados que resultaren precisos a los efectos de la 
presente convocatoria.

6.4. Contra la Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos 
y excluidos, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar a partir 
del día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento ante 
la Alcaldía-Presidencia, o bien interponerse directamente recurso contencioso- 
administrativo, en el plazo de dos meses, ante el órgano competente del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6.5. En todo caso, al objeto de evitar errores u omisiones y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, será obligación 
personal de los aspirantes la comprobación en ambas listas si figuran como 
admitidos y con todos sus datos correctos.

6.6. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de 
oficio o a petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
109.2 de la LPACAP.

6.7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la LPACAP, 
se indican que los anuncios y resoluciones correspondientes al presente proceso 
selectivo se publicarán a efectos de notificaciones a los interesados única y 
exclusivamente en el Tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de Lorquí. 
No obstante, lo anterior, se podrá llevar a cabo la difusión de listas de admitidos 
y excluidos, resultados y calificaciones, llamamientos, etc. en la página web del 
Ayuntamiento a meros efectos informativos. En el supuesto de que por cualquier 
circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar, la fecha o la hora de 
la reunión del Tribunal para el inicio del proceso, deberá publicarse en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia.

Séptima.- Tribunales de selección.

7.1. El órgano de selección del correspondiente proceso selectivo convocado 
será un Tribunal cuyos miembros serán nombrados por la Alcaldía y estará 
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formado por un presidente, Secretario General y cuatro Vocales, así como sus 
respectivos suplentes, siendo:

Presidente: Un/a funcionario/a del Ayuntamiento.

Secretario: El/ la Secretario/a General de la Corporación o funcionario en 
quien delegue.

Vocales: 4 funcionarios públicos de Administración Local, pertenecientes al 
grupo objeto del proceso selectivo o superior.

7.2. De conformidad con el artículo 60 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, 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.

7.3. El Tribunal estará constituido por un presidente, un secretario y cuatro 
vocales. Se designará el mismo número de miembros suplentes. Todos los 
miembros tendrán voz y voto, con excepción del secretario del tribunal, que 
tendrá voz pero no voto. Su composición deberá ajustarse a los principios de 
profesionalidad e imparcialidad de sus miembros. 

7.4. Los miembros del tribunal deberán poseer titulación igual o superior a la 
exigida para el acceso a las plazas convocadas.

7.5. Para la válida constitución del tribunal o tribunales, a efectos de la 
celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la 
presencia de la Presidencia, Secretaría y un Vocal o, en su caso, de quienes los/
as sustituyan.

7.6. Sin necesidad de autorización previa, se convocará a todos los miembros 
titulares y suplentes de forma concurrente en la sesión cuando el/la presidente/a 
lo considere necesario por el volumen de los aspirantes, la complejidad de los 
méritos a valorar o cualquier otra circunstancia justificada. Asimismo, el Tribunal 
podrá incorporar a empleados públicos que deban colaborar temporalmente en 
el desarrollo de los procesos de selección, con las competencias de ejecución 
material y ordenación administrativa de los distintos ejercicios que en cada 
prueba selectiva les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho 
Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones que éste 
le curse al efecto. 

7.7. Los órganos de selección podrán requerir a las personas aspirantes, en 
cualquier momento del proceso, la documentación acreditativa de los requisitos 
exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que alguna de las personas 
aspirantes no reúna uno o varios de los requisitos, el órgano de selección, previa 
audiencia al interesado por 3 días hábiles deberá emitir propuesta motivada 
de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la 
relación definitiva de aspirantes admitidos/as, comunicando, asimismo, las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en su solicitud de 
participación a los efectos pertinentes. Contra la resolución de dicho órgano 
podrán interponerse los recursos administrativos que procedan. 
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7.8. Los componentes del órgano de selección deberán abstenerse 
de intervenir y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurrieran las 
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

7.9. Todas las dudas e incidencias que surjan de y sobre la aplicación de 
las normas de las bases de la convocatoria, serán resueltas por el Tribunal por 
mayoría de votos de las personas asistentes a la sesión, decidiendo en caso de 
empate el voto de la Presidencia. También determinará la actuación procedente 
en los casos no previstos en las mismas. El Tribunal velará siempre por que 
se respete el anonimato de los/as aspirantes, excepto en las pruebas en que 
sea imposible. El Tribunal calificador actuará con sujeción a lo dispuesto en las 
Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y demás disposiciones vigentes. Los miembros titulares y 
suplentes de los mismos pueden actuar de forma indistinta.

7.10. Los miembros del Tribunal calificador percibirán asistencias por 
la participación en tribunales y órganos de selección, conforme a las cuantías 
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón de servicio. 

7.11. La pertenencia a los Tribunales u Órganos de Selección, será siempre a 
título individual, no pudiendo ostentarse en representación o por cuenta de nadie.

7.12. El Tribunal o Tribunales podrán disponer la incorporación de personal 
técnico especialista para las pruebas y con los cometidos que estimen pertinentes, 
limitándose a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.

7.13. El Tribunal permanecerá constituido hasta un mes después de la 
publicación de la propuesta de personas que han superado el proceso selectivo. 

Octava.- Desarrollo de la selección.

8.1. Como se ha indicado en la Base Tercera la selección de los aspirantes se 
llevará a cabo por el sistema de concurso, Disposición Adicional 6 y Disposición 8 
de la Ley 20/2021, siendo el máximo de puntos alcanzable el de 100.

Se trata de la valoración, por parte del tribunal, de los méritos alegados por 
los aspirantes en plazo de presentación de instancias. La puntuación obtenida 
por los candidatos como resultado de dicha valoración será el resultado final 
puntuable.

8.2. Experiencia profesional: Máximo 60 puntos.

8.2.1. Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Lorquí, en puestos 
con iguales funciones o de la misma categoría profesional, grupo y subgrupo de 
pertenencia a la plaza que se opta, a razón de 0,75 puntos por mes completo 
trabajado.

8.2.2. Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas puestos con 
iguales funciones o de la misma escala o categoría profesional, grupo y subgrupo 
de pertenencia de la plaza que se opta en la categoría objeto de la convocatoria, 
a razón de 0,25 puntos por mes completo trabajado.

No se tendrán en cuenta fracciones inferiores a un mes, entendiendo un mes 
por 30 días naturales, y se reducirán proporcionalmente los servicios prestados a 
tiempo parcial.
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En el caso de que los documentos aportados no justifiquen plenamente los 
méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, los mismos no se 
tendrán en cuenta y no serán valorados, ni puntuados.

La acreditación de los méritos por tiempo de servicios prestados se efectuará 
mediante certificación de la Administración Pública correspondiente en la que 
deberán figurar al menos: la Administración Pública, el vínculo o régimen jurídico, 
la denominación de la plaza/puesto, fecha de inicio y fecha fin. En caso de no 
acreditar mediante las correspondientes certificaciones públicas dichos méritos 
no serán valorados en la fase de concurso.

No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros 
igualmente alegados. Tampoco se computarán los servicios realizados mediante 
contratos para personal eventual, de servicios sujetos a la legislación de contratos 
del sector público, en régimen de colaboración social, los períodos de prácticas 
formativas ni de las becas de colaboración o de formación, sin perjuicio de que en 
función del contenido de estas se hayan podido valorar como mérito académico 
(cursos de formación). Asimismo, tampoco se computará como experiencia en el 
ámbito de las Administraciones Públicas la adquirida al servicio de empresas que 
prestan servicios externalizados por dichas Administraciones.

8.3. Cursos de formación y perfeccionamiento: Máximo 40 puntos.

Por la participación como asistente o alumno a cursos de formación y 
perfeccionamiento, impartidos u homologados por instituciones oficiales y/o 
entidades privadas homologadas que tengan relación directa con las funciones a 
desarrollar en la plaza que se opta, según la siguiente escala de valoración:

a) Por la superación de uno o más procesos selectivos celebrados antes de 
la publicación de estas bases, convocados para el acceso al mismo Cuerpo o 
Escala al que se pretende acceder -en el caso de Cuerpos o Escalas declarados 
“a extinguir” la superación de ejercicios se referirá a los de ingreso en Cuerpos o 
Escalas que tengan funciones equivalentes-, se otorgarán 5 puntos.

b) Por la realización de cursos de formación y perfeccionamiento realizados 
antes de la publicación de estas bases, se otorgará un máximo de 40 puntos, 
esta puntuación se otorgará de la siguiente forma:

a. 5 puntos por cada curso recibido de una duración igual o superior a 15 
horas. 

b. 5 puntos por cada curso impartido, con un mínimo de dos horas de 
impartición.

No serán valorados aquellos cursos cuya duración no esté justificada ni 
aquellos que sean inferiores a 15 horas.

No serán objeto de valoración en este apartado, las titulaciones o cursos 
pertenecientes a una carrera universitaria, los de doctorado, los derivados de 
procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios, 
máster y similares. Tampoco serán objeto de valoración aquellos cursos en cuya 
certificación no aparezca su duración y fecha de realización.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se justificarán mediante 
certificado del organismo que los impartió u homologó, en el que deberá constar 
la materia y el número de horas lectivas.

No obstante, el Tribunal podrá requerir en cualquier momento del 
procedimiento la aportación de la documentación original que considere necesaria, 
sin que ello suponga en ningún caso efectos subsanatorios. La no aportación de 
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los documentos originales justificativos a requerimiento del Tribunal conllevará la 
pérdida de la puntuación que pudiera corresponder para la fase de concurso.

El Tribunal Calificador publicará la valoración de los méritos de la fase de 
Concurso.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días naturales a partir del 
día siguiente al de la publicación para presentar las alegaciones que estimen 
oportunas. En el período de alegaciones no se tendrá en cuenta la aportación 
de nuevos méritos no aportados, ni documentación que estando en posesión 
del aspirante no la hubiera aportado en el plazo otorgado para presentar 
la documentación de los méritos. El plazo de subsanación de defectos, 
reclamaciones o mejora de solicitud que se otorga queda referido exclusivamente 
respecto de la documentación ya presentada.

Novena.- Calificación del proceso selectivo.

9.1.- La calificación definitiva del proceso de selección vendrá determinada 
por la suma de las calificaciones obtenidas en la fase de concurso. Dicha 
calificación final determinará el orden de clasificación definitiva. Los posibles 
empates en la puntuación se solventarán aplicando los siguientes criterios:

9.2.- En el supuesto de que se produzca empate en la puntuación final, se 
seguirán los siguientes criterios para resolverlo, por orden de preferencia:

1.º Mayor puntuación alcanzada en el mérito 8.2.1 de la base octava de 
estas bases.

2.º Si persiste el empate, mayor puntuación obtenida en los distintos 
apartados de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparezcan 
regulados en el baremo establecido en las Bases específicas.

3.º Si persiste el empate, se realizará una entrevista relativa al desempeño 
profesional llevado a cabo por el aspirante en las distintas administraciones 
públicas y tareas realizadas, cuya puntuación será de 0 a 10 puntos. La entrevista 
tendrá una duración máxima de 10 minutos, con el mismo contenido para todos 
los aspirantes.

El Tribunal determinará, por sucesivos anuncios que se harán públicos en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento, 
así como, a efectos de una mayor difusión, donde estimen pertinente, el 
lugar o lugares de celebración de la entrevista, en su caso. Los/as aspirantes 
serán convocados/as en llamamiento único, siendo excluidos/ as quienes no 
comparezcan, salvo en los casos excepcionales debidamente justificados y 
libremente apreciados por el Tribunal.

4.º No se realizará desempate cuando el número de aspirantes con mayor 
puntuación no supere el número de plazas convocadas, salvo que el proceso 
selectivo prevea la constitución de bolsa de empleo en cuyo caso sí será necesario 
realizar desempate. 

5.º Finalizado el proceso selectivo (concurso de méritos), el órgano de 
selección publicará en el plazo máximo de cinco días hábiles la relación de 
aprobados, por orden de puntuación alcanzado, en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento. Dicho plazo podrá ser 
prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada. 

6.º Contra la calificación final podrá presentarse reclamación por los 
aspirantes en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a 
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la exposición de la calificación final en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y 
en su página web. 

7.º El resultado servirá para que el Tribunal Calificador eleve el acta a la 
Alcaldía, con propuesta de aprobados a favor de tantos aspirantes como número 
de plazas convocadas, por orden decreciente de la puntuación total obtenida, 
realizando propuesta de nombramiento a favor de quienes hayan obtenido la 
mayor puntuación en cada caso, sin que pueda hacerse propuesta a favor de más 
aspirantes que el número de plazas convocadas. 

8.º En su caso, los/as aspirantes que no hayan sido seleccionados/as, se 
incluirán en una relación complementaria, por orden de puntuación alcanzada, y 
figurarán en propuesta complementaria del Tribunal para ser nombrados/as en el 
caso de que alguno de los/as seleccionados/as falleciese, renunciase o no llegase 
a tomar posesión de la plaza por causas que le sean imputables. Dicha relación se 
hará pública, de modo simultáneo, a la Resolución a la que se refiere en apartado 
anterior. La inclusión en esta relación complementaria no otorgará derecho 
alguno, ni expectativa de nombramiento, ni percepción de remuneraciones, ni 
inclusión en lista de espera.

La calificación del concurso se hará pública por el Tribunal Calificador en 
el Tablón de Edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento de Lorquí en el 
momento que se determinen las bases específicas. Los aspirantes dispondrán de 
un plazo de diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso, para hacer alegaciones.

Décima.- Lista de aprobados.

10.1. Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará en el plazo 
máximo de un mes la relación de aprobados, por el orden de puntuación 
alcanzado, así como las puntuaciones parciales del proceso de concurso, en el 
Tablón de Edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento de Lorquí. Dicho plazo 
podrá ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada.

Simultáneamente a su publicación en dicho Tablón, el Tribunal elevará la 
relación expresada al titular del órgano competente.

10.2. El Tribunal no podrá declarar que han superado el concurso un número 
superior de aspirantes al de plazas convocadas. No obstante lo anterior, siempre 
que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes 
que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, 
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados o cuando de 
la documentación aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen los 
requisitos exigidos o por circunstancias sobrevenidas se deduzca la imposibilidad 
de incorporación de alguno de los aspirantes, antes de su nombramiento o 
toma de posesión, el órgano competente podrá requerir del Tribunal relación 
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible 
nombramiento como personal laboral fijo.

10.3. El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. 
La motivación de los actos del Tribunal dictados en virtud de discrecionalidad 
técnica en el desarrollo de su cometido de valoración estará referida al 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

Duodécima.- Presentación de documentos.

12.1. Los aspirantes propuestos presentarán en el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente en que se haga pública en el Tablón de 
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Edictos la relación de seleccionados, los documentos originales o debidamente 
compulsados, acreditativos de reunir las condiciones de capacidad y demás 
requisitos exigidos en la convocatoria de que se trate.

12.2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del 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, quienes dentro del plazo indicado 
en el apartado 13.1, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación exigida en las bases de la convocatoria o del examen de la misma 
se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos por las mismas 
no podrán ser nombrados como personal laboral, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido 
por falsedad en sus solicitudes de participación.

Decimotercera.- Adjudicación de destinos.

13.1. La adjudicación de puestos de trabajo se efectuará de acuerdo con las 
peticiones de los interesados entre los puestos ofertados a los mismos, según el 
orden obtenido en el proceso selectivo.

13.2. Adaptación de puestos: En la solicitud de adjudicación de destino 
correspondiente a pruebas de nuevo ingreso, los aspirantes con discapacidad 
propuestos por el Tribunal podrán pedir la adaptación del puesto de trabajo 
correspondiente.

A la solicitud deberán acompañar un informe expedido por el órgano 
competente en la materia que acredite la procedencia de la adaptación.

Decimocuarta.- Nombramiento como personal funcionario.

14.1. Concluido el proceso selectivo quienes lo hubieran superado y aporten 
la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en 
la convocatoria, serán contratados como funcionarios de carrera por el titular 
del órgano competente en el plazo máximo de dos meses desde la publicación 
de la relación de aprobados en el tablón de edictos de la sede electrónica del 
Ayuntamiento.

14.2. Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia.

Decimoquinta.- Comunicaciones e incidencias

15.1. La publicación de todos los actos y acuerdos que se dicten en desarrollo 
de cada proceso selectivo, se realizará a través del Tablón de Edictos de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Lorquí.

15.2. Los aspirantes podrán dirigir al órgano competente las comunicaciones 
sobre incidencias relativas a la actuación del Tribunal, así como las reclamaciones, 
quejas, peticiones o sugerencias sobre el proceso selectivo.

Decimosexta.- Incidencias e impugnación.

16.1. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten 
y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas 
en todo lo no previsto en las Bases específicas de cada convocatoria y siempre 
que no se oponga a las mismas, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente.

16.2. Si el Tribunal tuviere conocimiento en cualquier momento del proceso 
selectivo, de que alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos 
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exigidos por la convocatoria, previa audiencia del interesado deberá proponer su 
exclusión a la Alcaldía, haciendo constar las causas que justifiquen la propuesta.

Decimoséptima.- Datos de carácter personal.

El tratamiento de la información se ajustará a lo establecido en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), así como la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público y demás disposiciones que resulten de aplicación.

Los datos personales recogidos en la solicitud de admisión serán tratados 
con la finalidad de la gestión de las pruebas selectivas y las comunicaciones 
necesarias para ello y del análisis y estudio de los datos relativos a estos procesos 
selectivos.

El nombre, apellidos y número del documento de identidad se publicarán 
respetando el anonimato exigido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

El Ayuntamiento de Lorquí es responsable del tratamiento de esos datos y 
publica su política de protección de datos en https://sede.lorqui.regiondemurcia.
es/.

Los derechos de protección de datos de los solicitantes se podrán ejercer 
dirigiéndose al responsable del tratamiento por vía electrónica a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Lorquí o presencialmente a través su oficina de 
registro.

En caso de incumplimiento del responsable del tratamiento, los interesados 
podrán reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), www. 
aepd.es.

Decimoctava.- Vigencia.

La vigencia de las presentes bases generales tendrá carácter indefinido 
hasta ser sustituidas total o parcialmente. Las presentes bases generales serán 
de aplicación a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia. En lo no previsto en estas bases generales o en las bases 
específicas que se publiquen para cada plaza, se estará a lo dispuesto en las 
normas legales de aplicación, quedando además facultados los tribunales para 
resolver o adoptar los acuerdos pertinentes respecto de las dudas, empates, 
orden y tramitación respecto de los procedimientos selectivos.

Decimonovena.- Recursos.

Las presentes bases y las bases específicas de cada convocatoria podrán ser 
impugnadas por los interesados/as, mediante recurso potestativo de reposición, 
ante la Alcaldía en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, según 
disponen los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, y, en su caso, contra la 
Resolución expresa o presunta del mismo, podrán interponer en su momento el 
oportuno recurso contencioso-administrativo.
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Asimismo, contra la presente convocatoria se podrá interponer Recurso 
Contencioso-Administrativo directamente, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en los medios expresados 
en el anterior párrafo, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo que 
corresponda de los de Murcia, de conformidad con lo previsto en los artículos 
8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Los demás actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria, 
y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos y forma previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las presentes bases 
generales se aplicarán a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia.
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Anexo I 

Solicitud de participación en proceso selectivo de estabilización de empleo temporal del 
Ayuntamiento de Lorquí 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos: NIF: 

Dirección: 

Código Postal: Municipio: Provincia: 

Teléfono: Teléfono 2 (opcional): Email: 

 

A la vista de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia 

número [ ], de fecha / /, para cubrir plaza/s de    

   en el Ayuntamiento de Lorquí, conforme a las bases 
publicadas: 

PRIMERO. - Solicito ser incluido en el proceso de selección que se menciona a continuación: . 

A tales efectos, se adjunta la documentación a continuación relacionada para tomar parte en el 
referido proceso de selección: 

• Fotocopia compulsada del D.N.I. 

• Fotocopia compulsada de la titulación requerida. 

• Vida laboral actualizada. 
•       Fotocopia compulsada de la documentación justificativa de los méritos a valorar. 

• Justificante del pago de la tasa de -€. 

• Aportación certificación servicios prestados en el Ayuntamiento de Lorquí.  

SEGUNDO. - Declaro que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud. Asimismo, 
declaro reunir, a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, todas y cada una 
de las condiciones exigidas en la base segunda de la convocatoria. 

TERCERO. - Declaro conocer y aceptar en su totalidad las bases que rigen el proceso selectivo 

En virtud de todo ello, SOLICITO: Que se admita la presente solicitud para participar en el 
proceso selectivo, mediante concurso para la plaza de ………………………… 

 

En , a           de de 202_. 

 

Fdo.: El solicitante. 
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Sr. Alcalde -Presidente del Ayuntamiento de Lorqui. 

Contra las presentes bases que ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer por los 
interesados recurso de reposición ante el órgano municipal que haya dictado el acto de su 
aprobación, en el plazo de un mes, o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo, ante Juzgado Contencioso Administrativo de Murcia, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o 
se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer 
cualquier otro recurso que se pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

Lo que se hace público, para general conocimiento, en Lorqui, a 29 de diciembre de 2022 

                                                                                

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE EN LORQUI EL DIA 29/12/2022 POR D. JOAQUIN 
HERNÁNDEZ GOMARIZ COMO ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ 
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