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IV. Administración Local

Cehegín

3252 Bases de la convocatoria del concurso específico de méritos para 
la provisión del puesto de Ingeniero Industrial del Ayuntamiento 
de Cehegín.

Mediante Resolución de Alcaldía 508/2019 se han aprobado las siguientes 
bases de convocatoria del concurso específico de méritos para la provisión del 
puesto de “Ingeniero Industrial” del Ayuntamiento de Cehegín: 

Bases del concurso específico de méritos para la provisión de un puesto de 
Ingeniero Industrial del Ayuntamiento de Cehegín.

Base primera.- “Objeto de la convocatoria y requisitos”

El objeto de la presente convocatoria es la provisión por el sistema de 
Concurso Específico de Méritos, de un puesto de trabajo de Ingeniero Industrial, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, grupo A1 ó A2, Complemento de Destino nivel 28 para A1, 22 para 
A2, código de puesto: P011, e incluido en la Relación de Puestos de Trabajo 
del Ayuntamiento de Cehegín (RPT), al que pueden concurrir funcionarios que 
cumplan los requisitos establecidos en la Base Segunda, todo ello conforme al 
art. 101 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Las funciones del puesto de trabajo que se convoca también se indican 
expresamente en el Anexo I de las presentes Bases acorde al contenido que figura 
expresamente en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Cehegín. 

Base segunda.- “Condiciones y requisitos de los aspirantes”

1.-Para tomar parte en las pruebas selectivas de la presente convocatoria 
será necesario acreditar:

a).- Ser funcionario de cualquier administración pública con, al menos, dos 
años de antigüedad en plazas que requieran titulación de Ingeniería industrial o 
equivalente a nivel requerido para grupo A1 o A2 de la función pública.

b) Encontrarse en cualquiera de las situaciones previstas para los empleados 
públicos, salvo la de suspensión firme. Los empleados que se encuentren en esta 
situación no podrán participar mientras dure la misma.

c) Cumplir todos los demás requisitos para la provisión del puesto de trabajo 
que se convoca. Ingeniería industrial o equivalente a nivel requerido para grupo 
A1 o A2 de la función pública.

2.- La fecha de cumplimiento de los requisitos y méritos que se aleguen por 
los aspirantes será la del vencimiento del plazo de presentación de instancias de 
la presente convocatoria.

3.-Los empleados en situación de excedencia voluntaria por interés particular 
sólo podrán participar en la presente convocatoria si llevan más de dos años en 
esta situación.

4.-Los empleados que se encuentren desempeñando el puesto de trabajo que 
se convoca en comisión de servicios o adscripción provisional, deberán concursar 
necesariamente para optar a la provisión del puesto en el que se encuentren 
provisional o temporalmente destinados.
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Base tercera.- “Solicitudes, modelos y plazos”

1.- Las presentes Bases y sus Anexos se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia, en la página Web del Ayuntamiento de Cehegín www.cehegin.es y 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cehegín. Los sucesivos anuncios se 
efectuarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cehegín y en la página 
Web municipal www.cehegin.es; excepto el anuncio de la convocatoria que da pie 
a la presentación de instancias que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

2.- Los empleados que deseen tomar parte del presente concurso específico 
de méritos presentarán su solicitud conforme a modelo que se establece en 
el anexo II de la presente convocatoria, y se presentará, junto con la demás 
documentación necesaria indicada en estas Bases, en el Registro General del 
Ayuntamiento de Cehegín, u otro procedimiento establecido en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

3.- Certificación de méritos: La presentación de solicitud de participación 
sirve como solicitud de emisión de este certificado para los empleados solicitantes 
que pertenezcan a la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín. 

Base cuarta.- “Admisión y exclusión de candidatos”

1.- Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará 
resolución declarando aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos para 
la dotación reglamentaria del puesto de trabajo solicitado que se publicará en 
el Tablón de Anuncios Municipal y, en la en la página Web del Ayuntamiento de 
Cehegín: www.cehegin.es.

2.- Dentro de los 10 días hábiles siguientes a dicha publicación se podrán 
efectuar reclamaciones contra la lista de aspirantes admitidos y excluidos y, si 
transcurre el citado plazo sin que se presente reclamaciones, la lista se elevará a 
definitiva sin necesidad de nueva publicación.

Base quinta.- “Baremo de méritos”

El presente concurso específico consistirá en la valoración de los méritos 
generales y específicos, referidos y relacionados con la adecuación del desempeño 
del puesto de trabajo convocado. 

La Comisión de valoración designada según el procedimiento establecido en 
la Base Séptima, valorará solamente la documentación debidamente acreditada 
y aportada en tiempo y forma. La fecha final de referencia para el cómputo de 
los méritos alegados será la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

A).- Apartado primero: Valoración de méritos generales. Se valorará por la 
Comisión de Valoración la experiencia profesional del aspirante al servicio de la 
Administración Pública, y el grado personal consolidado. 

1.- Antigüedad en la Administración Pública:

Se valorarán los años de servicio, 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, a razón de 
0,32 puntos por cada año completo, comenzando el cómputo a partir de los dos 
primeros años reconocidos de antigüedad, las fracciones de mes se puntuarán 
proporcionalmente, con un máximo de 8,00 puntos. 
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2.- Consolidación del grado personal: 

En este apartado se valora el grado personal consolidado por el aspirante, en 
su respectivo en la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, 
con un máximo de 7,00 puntos, conforme a la siguiente escala:

- Por tener grado personal consolidado 28 o superior: 7,00 puntos.

- Por tener grado personal consolidado 22 o superior: 5,00 puntos. 

B).- Apartado segundo: Valoración específica de méritos. En atención a 
la naturaleza y características esenciales del puesto de trabajo a dotar con la 
presente convocatoria, se valorarán por la Comisión de Valoración los siguientes 
méritos de carácter específico debidamente acreditados por el aspirante y con 
referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, de 
forma no acumulativa con la valorada en el apartado de méritos generales.

1 .La valoración del trabajo desarrollado o experiencia profesional se realizará 
a razón de 0,60 puntos por cada año completo efectivamente trabajado o la parte 
proporcional que corresponda, en el desempeño de las tareas y funciones de 
ingeniería industrial al nivel de grupo de clasificación A1 o A2 en Oficinas técnicas 
municipales, relacionadas directamente con el área de servicios y actividades, 
con un máximo de 13,5 puntos.

2. Por formación directamente relacionada con las funciones y tareas del 
puesto de trabajo:

- Por la realización de cursos, impartidos por administraciones públicas u 
organismos integrados por ellas, en los que pueda acreditarse la asistencia o 
aprovechamiento, en materias directamente relacionadas con las funciones del 
puesto de trabajo de ingeniero industrial de servicios y actividades municipales, 
a razón de 0,03 puntos por hora lectiva. La puntuación máxima del presente 
apartado no podrá superar los 9 puntos.

3. Por la Gestión de Proyectos de Inversión, en calidad de Gerente o 
Director, para administraciones, entidades y organismos públicos, consorcios, 
mancomunidades, etc., como Ingeniero técnico industrial o titulación equivalente 
(o ingeniero industrial), que conlleven propuestas de actuación, gestión 
administrativa y de contratación, seguimiento técnico en la ejecución, justificación 
y puesta en marcha, con un máximo de 9 puntos, a razón de: 

- 0,5 puntos por cada proyecto gestionado de cuantía superior a 100.000 
euros.

- 1 puntos por cada proyecto de cuantía igual o superior a 300.000 euros.

- 1,25 puntos por cada proyecto de cuantía igual o superior a 500.000 euros.

- 1,5 puntos por cada proyecto de cuantía igual o superior a 1.000.000 euros.

- 1,75 puntos por cada proyecto de cuantía igual o superior a 2.000.000 
euros.

- 2 puntos por cada proyecto de cuantía igual o superior a 3.000.000 euros.

C).- Puntuación final: La puntuación total obtenida por cada aspirante será 
la resultante de sumar la puntuación obtenida por el mismo en cada uno de los 
apartados del concurso anteriormente indicados.

Base sexta.- “Justificación de méritos y requisitos”

1.-Los requisitos, méritos y cualquier otro dato deberán de estar referidos al 
último día del plazo para la presentación de solicitudes.
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2.- Los méritos se justificarán mediante la aportación de documentación 
acreditativa y fehaciente que justifique la posesión de los mismos, aportando 
en su caso, las certificaciones académicas, cursos, acreditación de experiencia 
y cualesquiera otros méritos que se estime oportuno, a través de certificación, 
diploma, justificante o cualquier otro sistema admitido en Derecho. 

Toda la documentación aportada será original o fotocopia compulsada.

3.-En todo caso, las certificaciones referidas a experiencia en puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de Cehegín, deberán ser expedidas por la Secretaría 
General, a la vista de las justificaciones y comprobantes que se consideren 
oportunos y referirán el tiempo de servicios prestados y área de experiencia en 
que se encuadran. 

Base séptima.- “Comisión de Valoración”

1.- La Comisión de Valoración estará constituida por cuatro miembros 
designados por la Alcaldía, de los que uno, al menos, será designado a propuesta 
del centro directivo al que corresponda la administración de personal. Uno, al 
menos, de los restantes miembros será designado a propuesta del centro 
directivo al que figuren adscritos los puestos convocados.

Todos los miembros de la Comisión deberán pertenecer a cuerpos o escalas 
de Grupo de titulación igual o superior al exigido para el desempeño del puesto, y 
poseer grado personal o desempeñar puestos de trabajo de igual o superior nivel 
al del convocado, en cualquier Administración Pública de la Región.

2.- Por cada miembro titular será designado un suplente que, en caso de 
ausencia justificada, le sustituirá con voz y voto.

3.-La designación de los miembros de la Comisión de Valoración se 
efectuará por Resolución de la Alcaldía, y se publicará en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento y en la página web municipal, a los efectos previstos 
en los artículos 23 y 24 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, reguladora del 
Procedimiento Administrativo Común.

4.- La Comisión de Valoración podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores o especialistas para alguna de las fases del procedimiento de 
selección. Estos miembros se limitarán al asesoramiento en sus especialidades 
técnicas, sin que sus informes u opiniones tengan otra validez que las que les 
otorgue la Comisión de Valoración.

Base octava.- “Discapacidad”

Los empleados municipales con discapacidad podrán instar en la propia 
solicitud la adaptación del puesto que solicita que no suponga una modificación 
exorbitante en el contexto de la organización. La Comisión de Valoración podrá 
recabar del interesado, en entrevista personal, la información que estime 
necesaria en orden a la adaptación solicitada, así como el dictamen de los órganos 
técnicos, respecto a la procedencia de la adaptación y de su compatibilidad con el 
normal desempeño de las tareas y funciones del puesto solicitado.

Base novena.- “Valoración de méritos y adjudicación de puestos”

1.- La Comisión de Valoración propondrá el candidato que haya obtenido 
mayor puntuación según los criterios establecidos en la Base Tercera. En caso de 
empate en la puntuación final se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos 
enunciados en el apartado 1 del artículo 44 del Real Decreto 364/1995, por el 
orden expresado. De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como 
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funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, en su 
defecto, al número obtenido en el proceso selectivo.

2.-El puesto de trabajo incluido en la convocatoria no podrá declararse 
desierto cuando existan concursantes que, habiéndolo solicitado, cumplan los 
requisitos exigidos en la misma.

3.- Las alegaciones que en su caso se planteen, previo informe de la 
Comisión de Valoración, junto a la propuesta de adjudicación, serán sometidas 
a la Alcaldía, que resolverá motivadamente, adjudicando de forma definitiva los 
puestos convocados.

4.- El acuerdo definitivo del concurso se publicará en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento y en la página web municipal, sirviendo de notificación a los 
interesados, a los efectos legales oportunos. Además, se publicará igualmente 
anuncio del resultado del concurso en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

5.- Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes de 
finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera obtenido otro destino a través 
de convocatoria pública.

6.- El aspirante al que se le adjudique el puesto de trabajo deberá ocupar 
efectivamente el mismo al menos durante dos años para poder participar en un 
nuevo concurso de traslados, salvo que obtenga otra plaza en virtud de haber 
superado el correspondiente procedimiento selectivo.

Base décima.- “Reclamaciones y facultades de la Comisión de 
Valoración”

1. La puntuaciones otorgadas por la Comisión de Valoración quedarán 
sometidas a un plazo de reclamaciones de 3 días hábiles contados a partir del 
día siguiente al que se hagan públicas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
y en la página Web del Ayuntamiento de Cehegín www.cehegin.es. Las 
calificaciones adquirirán la condición de definitivas una vez transcurrido el plazo 
previsto sin que se presente reclamación alguna o, en su caso, una vez resueltas 
las reclamaciones presentadas.

2. La Comisión de Valoración queda facultada para resolver cuantas 
reclamaciones y dudas se le presenten y tomar los acuerdos y adoptar las 
decisiones necesarias para el buen orden y desarrollo del procedimiento de 
provisión referido en las presentes bases.

Base undécima.- “Plazos de toma de posesión”

1. El plazo para la toma de posesión del nuevo destino será de tres días 
hábiles, contados a partir del siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la publicación del acuerdo definitivo del 
concurso, en el BORM.

2. No obstante, el cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando finalicen 
los permisos o licencias, en su caso, que hayan sido concedidos a los interesados, 
salvo que, por causas justificadas, la Alcaldía acuerde suspender el disfrute de los 
mismos.

3. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como 
de servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso de 
excedencia voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el 
primer año.
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Base duodécima.- “Recursos y normativa aplicable”

1.- Las presentes bases de la convocatoria y cuantos actos administrativos 
se deriven de ella y de las actuaciones de la Comisión de Valoración, podrán 
ser impugnadas por los interesados en la forma y plazos establecidos en la 
Legislación del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2.- La realización del presente proceso de provisión de puestos de trabajo se 
regirá por lo previsto en las presentes bases, y, en su defecto, por lo establecido 
en Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, regulador del Estatuto 
Básico del Empleado Público; en la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local; en el Real Decreto 781/1.986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de régimen local; en el Real Decreto 364/1.995, 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 Provisión del puesto de trabajo y Promoción 
Profesional de los Empleados Civiles de la Administración General del Estado y 
cualquier otra disposición normativa que resulte aplicable. 

Base decimotercera: “Protección de datos”

Conforme al Reglamento General de Protección de Datos, norma de aplicación 
directa en toda la Unión Europea, 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 mediante el modelo de solicitud, Anexo II de estas bases, se 
informa a los interesados, en virtud del principio de transparencia, acerca de las 
circunstancias y condiciones del tratamiento de datos a efectuar, así como de los 
derechos que les asisten.

Lo que se publica para general conocimiento.

Cehegín, 17 de mayo de 2019.—El Alcalde-Presidente, José Rafael Rocamora 
Gabarrón.
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ANEXO I 

Código Puesto: P011 
Código Plantilla: F030 
Denominación Ingeniero Industrial, Puesto singularizado 
Número de Puestos: 1 
Complemento de Destino: Para A1, 28 
Para A2, 22 
Funciones: Realiza tareas de gestión, confección de proyectos técnicos, emisión de informes y dirección de obras 
de su especialidad exclusiva o mancomunadamente. Carece de supervisión en sus funciones. Dirige y coordina los 
medios adscritos al área de servicios y mantenimiento. 
Complemento Específico: 11.500.-€. Se abonarán según normativa vigente en materia de retribuciones. 
Requisitos: Grupo A, Subgrupo A-1/A-2 del artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 
Sistema Selectivo: El establecido en el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido del EBEP: Acceso libre: oposición o concurso-oposición; promoción interna: 
concurso-oposición. 
Forma de Provisión del Puesto: según el Artículo 78 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: Concurso, con la posibilidad 
de cobertura por funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas, por movilidad interadministrativa, 
según lo dispuesto en el artículo 81 EBEP. 
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ANEXO II 
 

MODELO DE SOLICITUD 
 

D./Dña_______________________________________________________________, mayor de edad, vecino/a de 
_________________, con domicilio en calle ________________________, número _______________, D.N.I. 
número__________________,teléfono _________________________, y dirección de correo a efectos de 
notificaciones, __________________________________interesado/a en participar en el proceso convocado por el 
Ayuntamiento de Cehegín para provisión por el sistema de Concurso Específico de Méritos, abierto a movilidad 
interadministrativa,  de un puesto de trabajo de Ingeniero Industrial Municipal, incluido en la Relación de Puestos 
de Trabajo del Ayuntamiento de CehegÍn (RPT), ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cehegín, 
comparece y expone: 
 
1.º- Que reúno todos y cada uno de los requisitos y condiciones relacionados en la Base Segunda de las bases del 
proceso. 
2.º- Que acepto en su totalidad y me someto a las presentes bases reguladoras del proceso. 
 

DECLARO:  
 

1º Que poseo capacidad funcional para el desempeño de las tareas que conlleva el puesto de trabajo al que opto 
mediante la presente solicitud. 
2º.- No he sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de las Administraciones Públicas, ni me 
hallo inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, ni incurro en causas de incapacidad. 
3º. No padezco enfermedad o defecto físico que impidan el desempeño normal de las funciones propias del 
puesto.  
PROTECCIÓN DE DATOS 
        Doy mi consentimiento al  tratamiento de mis datos personales que aporto con esta solicitud.  
Al firmar esta solicitud queda establecido que usted presta su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos 
personales con la finalidad de gestionar su participación en el  proceso selectivo convocado.  
Así mismo le informamos  de la posibilidad que usted tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos u oposición dirigiéndose al departamento de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cehegín, C/ López Chicheri, 5, C,P. 30430 Cehegín. Sus datos personales no 
serán cedidos a terceros, salvo obligación legal.   

Por todo lo expuesto, SOLICITO: 
1º Ser admitido al concurso específico de méritos del puesto de Ingeniero Industrial Municipal. 
2º Que la presente solicitud sirva de solicitud de emisión de certificado de méritos generales en el Ayuntamiento de 
Cehegín, en su caso. 
 

En ________________, a ___ de ___________ de 2019 
(firma)   
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