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Referencia: 2022/42A/SESJGL

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

SECRETARÍA

 
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 28 DE OCTUBRE 
DE 2022.

En la villa de Mazarrón y en la sala de reuniones de la Alcaldía, siendo las ocho 
horas y treinta minutos del día 28 de octubre de 2022, se reúnen previa convocatoria al 
efecto, los señores/as que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria en primera convocatoria de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

ASISTENTES:

D. Gaspar Miras Lorente Alcalde - Presidente
D. Ginés Campillo Méndez Primer Teniente de Alcalde
Dña. Plácida Gómez Fernández Segundo Teniente de Alcalde
D. Tomás Ureña Aznar Tercer Teniente de Alcalde
D. Miguel Ángel Peña Martínez Cuarto Teniente de Alcalde
D. José María Moreno García Quinto Teniente de Alcalde
Dña. Raquel Raja Robles Sexto Teniente de Alcalde
D. Jesús López López Secretario General

OTROS ASISTENTES:

Dña. Concepción Aparicio Bernabé Concejala
Dña. Silvia García Zamora Concejala

Abierto el acto por su Señoría, se pasó a conocer los siguientes asuntos incluidos en 
el orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/42A/SESJGL.
 Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 41, 
celebrada con carácter ordinario por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, el 
día veintiuno de octubre de dos mil veintidós.
 

Repartido a los miembros de la Junta de Gobierno Local, el borrador del acta de la 
sesión nº 41, celebrada con carácter ordinario el día veintiuno de octubre de dos mil 
veintidós, se ACUERDA por unanimidad su aprobación.

2. COMERCIO. 
Referencia: 2022/8973J.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para aceptar el cambio de titularidad de 
los puestos nº 161, con una ocupación de 8 metros, en el mercado semanal de Puerto de 
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Mazarrón y el nº 66, con una ocupación de 10 metros, en el mercado semanal de Mazarrón.
 

“VISTA.- La instancia presentada por D. Miguel Cayuela Mula, con D.N.I  ***4146**, en 
la que expone que como titular de los puestos nº 161, con una ocupación de 8 metros, en el 
mercado semanal de Puerto de Mazarrón y el nº 66, con una ocupación de 10 metros, en el 
mercado semanal de Mazarrón, destinados a la venta de menaje de hogar, solicita cambio 
de titularidad de los mismos a favor de su esposa Dña. Eulalia Felisa Hernández García, con 
D.N.I ***7299**, igualmente solicita la devolución de las fianzas depositadas en su día en el 
negociado de intervención.

CONSIDERANDO.- El artículo 15 de la Modificación de la Ordenanza Reguladora de 
la venta ambulante o no sedentaria en el término municipal de Mazarrón.

VISTOS.- Los informes del Jefe de Recaudación y del Jefe del Servicio de 
Recaudación en vía ejecutiva, en los que hacen constar que se encuentran al corriente en 
sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento y con la Agencia Tributaria.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el Jefe de área de comercio e 
industria del Ayuntamiento, de fecha 25 de octubre de 2022.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aceptar el cambio de titularidad de los puestos nº 161, con una 
ocupación de 8 metros, en el mercado semanal de Puerto de Mazarrón y el nº 66, con una 
ocupación de 10 metros, en el mercado semanal de Mazarrón, destinados a la venta de 
menaje de hogar, a favor de Dª. Eulalia Felisa Hernández García, con DNI ***7299**.

SEGUNDO.- Proceder a la devolución de las fianzas depositadas y su compensación 
en el importe que resulte concurrente según el negociado de intervención a D. Miguel 
Cayuela Mula.

TERCERO.- Notificar este acuerdo a los interesados, con expresión de los recursos a 
que haya lugar.

Comuníquese igualmente a la oficina municipal de recaudación, y a los negociados 
de intervención y de comercio”.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

3. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2021/5583D.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para desistir del procedimiento de 
contratación de las obras de “Reurbanización de la Avenida del Mediterráneo en Puerto de 
Mazarrón (Murcia)”. 

“Visto el expediente 2021/5583D sobre contratación de las obras de “Obras de 
Reurbanización de la Avenida del Mediterráneo en Puerto de Mazarrón (Murcia)”, en el que 
constan los siguientes

ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 18 de febrero de 2022 se aprobó por la Junta de Gobierno 

Local el expediente para la contratación de las obras de Obras de Reurbanización de la 
Avenida del Mediterráneo en Puerto de Mazarrón (Murcia).

SEGUNDO.- Con fecha 24 de febrero de 2022, se publicó el correspondiente anuncio 
en el perfil del contratante la licitación

TERCERO.- Con fecha 25 de mayo de 2022, se solicitó informe a la defensa del 
Ayuntamiento sobre el contenido del expediente y sobre el informe del Técnico Económico 
Financiero en relación al procedimiento contencioso administrativo 232/2022 interpuesto 
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ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
CUARTO.- Que es necesario finalizar el presente expediente puesto que la 

financiación de la obra se hará con cargo a la modificación de crédito nº 1 del año 2022.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Legislación aplicable
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26-2-2014 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
SEGUNDO.- Desistimiento
Conforme al artículo 152 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26-2-2014, la decisión de 
no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por 
el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se compensará a los 
candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen 
incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con 
los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común.

En este caso el desistimiento se basa en la falta de financiación del contrato 
administrativo, lo que no impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento cuando esta esté 
disponible

TERCERO.- Competencia
Conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local corresponde a la alcaldía acordar el 
desistimiento del presente procedimiento, no obstante, dicha competencia se encuentra 
delegada en la actualidad en la Junta de Gobierno Local.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

PRIMERO.- Desistir del procedimiento de contratación de las obras de “Obras de 
Reurbanización de la Avenida del Mediterráneo en Puerto de Mazarrón (Murcia)”.

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los licitadores presentados.
TERCERO.-Publicar este acuerdo en el perfil del contratante “Plataforma de 

Contratación del Estado”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

4. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/877G.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para el requerimiento de documentación 
para la adjudicación del contrato de obras de “Rehabilitación del Jardín de la Purísima de 
Mazarrón”.

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto simplificado, 
tramitación ordinaria, de las obras de “Rehabilitación del Jardín de la Purísima de Mazarrón”, 
cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 1.048.789,64 € IVA incluido 
(866.768,30 € de principal y 182.021,34 € de IVA).

Visto el Acta de la Mesa de Contratación Permanente celebrada el día 4 de mayo de 
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2022 en la que, atendiendo a los criterios de adjudicación y valoración del contrato 
señalados en la cláusula 2.5 del PCAP “Criterios de adjudicación”, que rige la contratación, 
se formula propuesta de adjudicación del contrato de obras de “Rehabilitación del Jardín de 
la Purísima de Mazarrón”, a favor de Construcciones Hermanos Espín, SLU, en la cantidad 
de 691.247,72 € de principal y 145.162,02 € de IVA, lo que suma un total de 836.409,74 €, 
por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (100 puntos).

Considerando lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

Primero.- Asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación el día 4 de 
mayo de 2022, por la que se propuso la adjudicación del contrato de obras de 
“Rehabilitación del Jardín de la Purísima de Mazarrón”, a favor de Construcciones 
Hermanos Espín, SLU, en la cantidad de 691.247,72 € de principal y 145.162,02 € de IVA, lo 
que suma un total de 836.409,74 €, por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (100 
puntos).

Segundo.- Requerir a Construcciones Hermanos Espín, SLU, con CIF: B30226534, 
para que, dentro del plazo de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido este requerimiento, presente la siguiente documentación:

1) Certificaciones justificativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como certificado acreditativo de no 
tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de 
Mazarrón y, si las tiene, están garantizadas. Dichas certificaciones deberán comprender 
todas las circunstancias a que hace referencia el artículo 15 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En el caso del certificado de estar al corriente de las obligaciones con el 
Ayuntamiento de Mazarrón, podrá ser sustituido por la autorización a este para que recabe 
la información tributaria necesaria.

2) Impuesto sobre Actividades Económicas, si la persona licitadora se hubiera dado 
de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el ejercicio corriente, deberá 
presentar justificante de estar dada de alta en el epígrafe correspondiente al objeto del 
contrato del citado impuesto. En caso de que se hubiera dado de alta en otro ejercicio, 
deberá presentar el justificante de pago del último recibo.

En ambos supuestos se acompañará una declaración responsable de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

En caso de estar exenta de este impuesto presentarán declaración justificativa al 
respecto.

3) Fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía 
definitiva por importe de 34.562,38 € a disposición del Ayuntamiento de Mazarrón.

4) Certificado de inscripción en el registro de empresas acreditadas, conforme a lo 
establecido en la cláusula 2.12.2.j).

5) Documento justificativo de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Asimismo deberán abonar 20 € en concepto de tasa por tramitación del contrato.
Dese traslado al contratista y a los negociados municipales de contratación y 

tesorería”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.
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5. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/7580T.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para dar por aprobar la Certificación Final 
– Liquidación de la obra “Piscina Municipal descubierta en el Complejo Deportivo de la 
Media Legua Fase I”.
 

“VISTO.- Que por parte del Juzgado Contencioso Administrativo 7 de Murcia, se 
comunica Sentencia y Aclaración de la misma en procedimiento ordinario 271/2021, de 17 
de junio del presente, en la que se falla a favor de la mercantil “IMESAPI SA.” con CIF 
A28010478, estimándose el recurso contencioso-administrativo y declarando que la 
mercantil tiene derecho a que el Ayuntamiento de Mazarrón apruebe la Certificación Final – 
Liquidación de la obra “Piscina Municipal descubierta en el Complejo Deportivo de la Media 
Legua Fase I” mediante la factura número 300N20018 presentada por la mercantil en fecha 
10 de noviembre de 2019, por importe de 132.102,61 euros.

VISTO.- Que la Sentencia reconoce el derecho a que la Administración demandada, 
el Ayuntamiento de Mazarrón, proceda al pago del importe de 132.102,61 euros más los 
intereses de demora que legalmente correspondan, dándose por aprobada la Certificación 
Final de Obras referente a la “Piscina Municipal descubierto en el Complejo Deportivo de la 
Media Legua, Fase I”, mediante la aprobación de la factura 300N20018.

VISTO.- Que consta la cuenta bancaria a nombre del interesado con IBAN ES91 
0182 2325 0802 0401 5978.

VISTO.- Que consta ya aprobada autorización y disposición del gasto por la citada 
certificación, por importe de 67.282,45 euros en partida 2020.2.0020593.000.

VISTO.- Que se ha incorporado al expediente retención de crédito por importe de la 
diferencia reclamada, 64.820,16 euros, en partida 2022.2.920.22610.

VISTO.- El informe jurídico emitido por Secretaría de fecha 5 de octubre del 
presente, por el cual se concluye que se debe llevar a efecto y practicar lo que exija el 
cumplimiento del fallo.

CONSIDERANDO- Que la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, establece en su art. 103.2 que “Las partes están obligadas a cumplir las 
sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen”.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

PRIMERO.- Dar por aprobada la Certificación Final – Liquidación de la obra “Piscina 
Municipal descubierta en el Complejo Deportivo de la Media Legua Fase I” mediante la 
factura número 300N20018 presentada por la mercantil en fecha 10 de noviembre de 2019, 
por importe de 132.102,61 euros.

SEGUNDO.- Proceder a la aprobación de la obligación del gasto por la citada 
certificación, por importe de 67.282,45 euros en partida 2020.2.0020593.000

TERCERO.- Proceder a la autorización, disposición y obligación del gasto por la 
diferencia de 64.820,16 euros, en partida 2022.2.920.22610

CUARTO.- Notificar la presente al interesado con expresión de los recursos que en 
su caso procedan, y dar traslado al departamento de intervención y tesorería para su 
cumplimiento”.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

6. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/8088W.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para declarar desierto el contrato de obras 
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de “Construcción de Edificio de información turística y atención al ciudadano en El Puerto de 
Mazarrón”.

“Visto el expediente tramitado para contratación por procedimiento abierto 
simplificado, tramitación ordinaria, de las obras de “Construcción de Edificio de Información 
Turística y Atención al Ciudadano en Puerto de Mazarrón”, cuyo presupuesto de ejecución 
por contrata asciende a 929.388,41 € IVA incluido (768.089,59 € de principal y 161.298,82 € 
de IVA).

Considerando que durante los días 4 al 24 de octubre de 2022, ambos inclusive, no 
consta que se haya presentado oferta alguna al contrato de obras de “Construcción de 
Edificio de Información Turística y Atención al Ciudadano en Puerto de Mazarrón”.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

1º.- Declarar desierto, el anterior procedimiento de adjudicación del contrato de obras 
de “Construcción de Edificio de Información Turística y Atención al Ciudadano en El Puerto 
de Mazarrón”, al no haberse presentado oferta alguna.

2º.- Procédase al archivo del expediente.
Dese traslado de este acuerdo a los negociados municipales de contratación e 

intervención”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

7. DEPORTES.
Referencia: 2022/7391H.
Propuesta del concejal delegado de deportes, para aprobar convenio de colaboración con 
deportista de alto rendimiento.

“Visto.- El borrador de “Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Mazarrón 
y el deportista Ángel Pérez Ruiz”, que tiene por objeto su proyección internacional como 
deportista de alto rendimiento, sabiendo que con su edad es considerado como uno de los 
mejores golfistas sub-18 a nivel nacional y va a seguir formándose en la Universidad de 
Arkansas at Pine Bluff, (EE.UU.) para la temporada 2022-23.

Visto.- El informe del jefe de servicio por parte de la concejalía de deportes.
Vistos.- El informe jurídico favorable e informe del intervención correspondiente de 

fiscalización del ejercicio presupuestario 2022 con nº de partida 202-10-341-48034.
Considerando.- Que el presente convenio tiene carácter de colaboración al amparo de 

lo preceptuado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
Título Preliminar (Capítulo VI), los convenios de colaboración y el artículo 111 del Real 
Decreto 781/1986, de 16 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, que prevén la posibilidad de que se 
celebren pactos, convenios y acuerdos, que sin ser contrarios al ordenamiento jurídico 
tengan por objeto satisfacer el interés público.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el “Convenio de Colaboración ente el MI Ayuntamiento de 
Mazarrón y Ángel Pérez Ruiz”, que tiene por objeto su proyección internacional como 
deportista de alto rendimiento, sabiendo que con su edad es considerado como uno de los 
mejores golfistas sub-18 a nivel nacional y va seguir formándose en la Universidad de 
Arkansas at Pine Bluff, (EE.UU.), para la temporada 2022-23.
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“BORRADOR CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
MAZARRÓN Y EL DEPORTISTA ÁNGEL PÉREZ RUIZ

Mazarrón a _____ de ______________de _____
REUNIDOS:

De una parte, D. Gaspar Miras Lorente, Alcalde-Presidente del MI Ayuntamiento de 
Mazarrón, en representación del Ayuntamiento con CIF P-3002600-I, de acuerdo con el 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
asistido en el presente acto, por el Secretario General del Ayuntamiento de Mazarrón D. 
Jesús López López.

Y de otra de D. Ángel Pérez Ruiz, deportista de alto rendimiento con DNI 17470354-Z, 
con domicilio en la calle España 14, 30870 de Mazarrón.

EXPONEN:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Mazarrón dentro de las competencias que tiene 

atribuidas por la legislación vigente y en concreto, las referidas a actividades deportivas, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 25, apartado I, de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, tiene como objeto prioritario la promoción y el 
desarrollo de toda clase de prácticas deportivas.

SEGUNDO.- Que por parte de Ángel Pérez Ruiz deportista de la modalidad de golf, 
tiene el convenio el objeto de la subvención, es para su proyección internacional como 
deportista de alto rendimiento, sabiendo que con su edad es considerado como uno de los 
mejores golfistas sub-18 a nivel nacional y va seguir formándose en la Universidad de 
Arkansas at Pine Bluff, (EE.UU.)

Asimismo, Ángel Pérez Ruiz deportista de alto rendimiento, existe la previsión de 
gasto anual con un presupuesto que asciende para la temporada 2022-23 a 27.600 €, donde 
los únicos agentes financiadores son su propia familia y la federación murciana de golf con 
las aportaciones que hacen para el desarrollo de dicha actividad anualmente para dicho 
deportista, se adjunta presupuesto desglosado a este borrador.

TERCERA.- Ángel Pérez Ruiz tiene previsto durante la temporada 2022-23, la 
formación académica y participación en los campeonatos de primera división de la liga 
universitaria de Arkansas at Pine Bluff (EE.UU), liga de la NCAA lugar en el que está el top 
del golf mundial. 

CUARTA.- Para cumplir los objetivos anteriores, el Ayuntamiento está interesado en 
cooperar en el fomento de la práctica de esta disciplina deportiva, como ha venido realizando 
con otros deportistas de alto rendimiento o clubes deportivos.

QUINTA.- El artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Mazarrón publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 14 de julio de 
2004, establece que la concesión directa de subvenciones se podrá instrumentar a través de 
convenios de colaboración conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones, o a través de una resolución municipal en la que se fijen las 
condiciones y compromisos que el beneficiario debe asumir.

El artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones 
establece que entre otros supuestos, podrá concederse subvenciones de forma directa con 
carácter excepcional, en aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés 
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública.

El proyecto a desarrollar objeto del presente borrador convenio consistente en la 
concesión de una subvención a Ángel Pérez Ruiz resulta ser un proyecto singular a los 
efectos de lo dispuesto en el supuesto mencionado del artículo 22.2 de la referida ley, al 
tratarse de un deportista de alto rendimiento.
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Por lo expuesto, el Ayuntamiento de Mazarrón de una parte y Ángel Pérez Ruiz, de 
otra, acuerdan suscribir el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN, todo ello con arreglo 
a las siguientes, 

ESTIPULACIONES
PRIMERA.- El presente convenio tiene como objeto la concesión de una subvención a 

Ángel Pérez Ruiz por importe de 2.000 €, para colaborar en los gastos y presupuesto de la 
realización durante la temporada 2022-23 a través del programa de la Blume, participando en 
la Primera División de la liga universitaria de la NCAA (EE.UU.)

Para atender las obligaciones económicas que derivan del presente convenio, se 
hace constar expresamente la existencia de crédito adecuado y suficiente por parte del 
Ayuntamiento de Mazarrón en la aplicación presupuestaria 2022-10-341-48034, el pago se 
hará anticipado del importe de la subvención sin necesidad de garantía.

SEGUNDA.- El periodo de vigencia del presente convenio será de 1 año. 
TERCERO.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
Los gastos subvencionables serán aquellos que por su naturaleza están 

estrechamente ligados con las actividades subvencionadas correspondiente al año 2022 que 
sean imprescindibles para el desarrollo de las mismas y se realicen con anterioridad a la 
finalización del periodo de justificación del año en curso, como se establece el art. 31 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones. 

Serán gastos subvencionables dentro de esta convocatoria de subvenciones, los 
siguientes:

1.- Gastos federativos.
* Licencias.
* Inscripciones y matrículas para torneos federativos, campeonatos y cursos de 

orientación estudiantil para el golf.
* Seguros federativos para las actividades deportivas
2.- Gastos en adquisición de material deportivo para la práctica del deporte.
3.- Gastos de desplazamientos y dietas para participar en eventos deportivos.
CUARTA.- El deportista Ángel Pérez Ruiz asume las obligaciones establecidas en el 

artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, y que son las siguientes:
a) Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Justificar ante al Ayuntamiento la realización de la actividad y el cumplimiento de la 

finalidad que determinen la concesión de la subvención objeto del presente convenio.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Ayuntamiento así 

como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de 
la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la resolución de concesión que se halla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en 
la forma que se determine reglamentariamente.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

g) Adoptar las medidas de difusión necesarias para asegurar la adecuada publicidad 
del carácter público de la financiación de las actividades deportivas objeto de subvención, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley.
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h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

QUINTA.- La subvención aportada por el Ayuntamiento deberá justificarse por Ángel 
Pérez Ruiz del siguiente modo:

1. La justificación de las aportaciones recibidas, objeto del presente convenio se 
acreditaran mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

2. La justificación insuficiente de la cuantía otorgada por el Ayuntamiento, objeto del 
convenio llevara aparejada la minoración proporcional de la cantidad aportada y el reintegro 
de fondos que proceda en su caso.

3. La falta total y absoluta de justificación, además de la anulación de la aportación 
económica municipal al convenio, podrá llevar aparejada la perdida de la condición de 
beneficiario para futuras aportaciones de sucesivos convenios, y subvenciones, sin perjuicio 
del reintegro de fondos en su caso.

4. A la finalización de cada temporada tendrá 3 meses, para el plazo de justificación 
de la subvención concedida, de manera que Ángel Pérez Ruiz deberá aportar todos los 
justificantes de gasto de las actividades deportivas desarrolladas durante el curso 2022-23 
objetos del presente convenio.

5. En todo lo no previsto en el presente convenio, relativo a la justificación, derechos y 
obligaciones de carácter económico, se aplicara si fuese procedente, lo dispuesto en la Ley 
General de Subvenciones.

SEXTA.- El Ayuntamiento ostenta la prerrogativa de interpretar el clausulado del 
presente convenio, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razón de 
interés público, acordar su extinción y determinar los efectos de esta, salvo lo dispuesto en la 
cláusula anterior.

SÉPTIMA.-. El presente convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que cualquier 
cuestión litigiosa que pudiera surgir entre las partes cuanto a su aplicación y cumplimiento, 
que no pudiera resolverse, será sustanciada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Y para que así conste, firman el presente ejemplar por duplicado en la fecha y lugar 
indicado.

El Alcalde-Presidente,                                                    El deportista Alto rendimiento,
D. Gaspar Miras Lorente                                                      D. Ángel Pérez Ruiz
El Secretario General,
D. Jesús López López
”.-----

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuanto requiera la ejecución 
del presente acuerdo, así como para la firma de cuántos documentos sean necesarios 
para ello, asistido por el Sr. Secretario General, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
3.2.i, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

Dese traslado a los negociados municipales de intervención y deportes, para su 
cumplimentación”.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

8. DEPORTES. 
Referencia: 2022/8554P.
Propuesta del concejal delegado de deportes, para aprobar convenio de colaboración con la 
Federación Motonáutica de la Región de Murcia.
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“Visto.- El proyecto o memoria de la Federación Motonáutica de la Región de Murcia 
para la realización de la actividad deportiva en nuestro municipio Copa del Rey Motos 
Acuáticas 2022, donde participaran los mejores pilotos nacionales e internacionales de esta 
modalidad deportiva

Visto.- El informe jurídico favorable emitido por el técnico D. Jesús Ribas Garriga.
Visto.- Que dentro de los presupuesto del ejercicio 2022, se contempla en la 

aplicación presupuestaria 2022-10-341-48033, un importe de 10.000 €, para el convenio de 
colaboración con la Federación Motonáutica de la Región de Murcia, RC 
2022.2.0016125.000.

Considerando.- Que el presente convenio tiene carácter de colaboración al amparo 
de lo preceptuado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, Título Preliminar (Capítulo VI), convenios de colaboración y el artículo 111 del Real 
Decreto 781/1986, de 16 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, que prevén la posibilidad de que se 
celebren pactos, convenios y acuerdos, que sin ser contrarios al ordenamiento jurídico 
tengan por objeto satisfacer el interés público.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el “Convenio de Colaboración entre el MI Ayuntamiento de 
Mazarrón y la Federación Motonáutica de la Región de Murcia”, que tiene por objeto 
establecer la colaboración en el ámbito del municipio de Mazarrón entre las instituciones 
firmantes, para el desarrollo de la actividad Copa del Rey Motos Acuáticas de 2022. Así 
como campañas de sensibilización ciudadana respecto a la difusión de actitudes y 
comportamientos positivos entre los ciudadanos en su relación con el medio marino.

“BORRADOR CONVENIO ENTRE EL MI AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN Y LA 
FEDERACIÓN DE MOTONÁUTICA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

REUNIDOS
De una parte, D. Gaspar Miras Lorente, Alcalde-Presidente del MI Ayuntamiento de 

Mazarrón, en representación del Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, asistido en el presente 
acto, por el Secretario General del Ayuntamiento de Mazarrón, D. Jesús López López.

Y de otra D. Dionisio Baño Mateo, con DNI 22996969-Q, en nombre y representación 
de la Federación Motonáutica de la Región de Murcia, con CIF V-30623847 y domicilio en 
Avda. Pintor Portela, nº 4, 30203 Cartagena, (Murcia), en calidad de Presidente de la 
entidad.

EXPONEN
Desde el año 2016, la Federación Murciana de Motonáutica ha centrado sus 

esfuerzos y ha llevado las pruebas de mayor relevancia del panorama nacional de motos de 
agua a las costas de Mazarrón, en concreto en estos últimos años concentrándolo en el 
Paseo del Puerto de Mazarrón y Puerto deportivo.

Con el paso de los años estas pruebas han sido referente del calendario nacional y a 
su vez han ido cogiendo un nivel cada vez más alto, al igual que sus exigencias y costes.

Es por ello, que la Federación de Motonáutica de la Región de Murcia con el 
consenso de la Real Federación Española de Motonáutica presenta el siguiente proyecto de 
convenio con el Ayuntamiento de Mazarrón.

El artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Mazarrón, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 14 de julio de 
2004, establece que la concesión directa de subvenciones se podrá instrumentar a través de 
convenios de colaboración, conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
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noviembre, general de subvenciones, o a través de una resolución municipal en la que se 
fijen las condiciones y compromisos que el beneficiario debe asumir.

El artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones 
establece que entre otros supuestos, podrá concederse subvenciones de forma directa con 
carácter excepcional, en aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés 
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública.

Para ello resuelve convenios de colaboración con distintas entidades para a través 
de este tipo de eventos conseguir el denominado fin deportivo en la medida de lo posible y 
obtener un retorno en lo social y turístico. Para conseguir estos objetivos concretos acuerda 
con la Federación Motonáutica de la Región de Murcia la firma del presente Convenio

CONVIENEN:
Primero.- Objetivo.
El principal, será desestacionalizar el turismo con fechas fuera de temporada, 

generar ingresos en la localidad con la atracción de pilotos, organización, familiares y 
público de diversos puntos de la geografía, incluso fuera de nuestras fronteras.

En segundo lugar, mediante nuestros comunicadores y productora, dar a conocer 
Mazarrón por medio de televisión, prensa, radio y redes sociales, con parrillas contratadas 
en diferentes cadenas, como TVE, Teledeporte, Nautical chanel, La liga Sport y otras que 
sin contratar se interesan por nuestro trabajo, como en años anteriores, Antena 3, Tele 5, 
7RM, etc.

- El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración en el ámbito del 
municipio de Mazarrón entre las instituciones firmantes, para el desarrollo de la actividad 
Copa del Rey Motos Acuáticas 2022. Así como campañas de sensibilización ciudadana 
respecto a la difusión de actitudes y comportamientos positivos entre los ciudadanos en su 
relación con el medio marino. Asimismo, la Federación Motonáutica de la Región de Murcia, 
existe la previsión de gasto para dicha actividad con un presupuesto que asciende a 29.710 
€, se adjunta presupuesto desglosado a este borrador.

Segundo.- Ámbito Geográfico
El ámbito geográfico planteado y establecer el marco general de colaboración y 

permanencia de esta prueba en la localidad del término municipal de Mazarrón para el 
desarrollo de la Copa del Rey de motos acuáticas.

Tercera.- Obligaciones de ambas partes.
La federación de motonáutica de la Región de Murcia se compromete a:
- Organización y Control de inscripciones.
- Seguros RC de la prueba.
- Contratación preventivo seguridad tierra y mar.
- Contratación ambulancias
- Publicidad del evento.
- Diseño e impresión de cartelería.
- Permisos de capitanía.
- Aportación material necesaria para el desarrollo de la prueba.
- Montaje del campo de regatas.
- Contratación de equipo de jueces, manutención y alojamiento.
- Contratación de personal de montaje de la prueba y manutención.
- Contratación de Speaker, manutención y alojamiento.
- Contratación de seguridad zona del evento.
- Contratación de productora, manutención y alojamiento.
- Video promocional.
- Video resumen diario.
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- Video emisión TVE, tele deporte, Movistar+, La Liga sport, Euro sport, Náutical 
Chanel.
- Contratación y permisos de helicóptero (si procede)
- Contratación de equipos de sonido.
- WC portátiles.
- Contratación de fotógrafos, manutención y alojamiento.
- Contratación de embarcaciones de apoyo.
- Solicitud de colaboración con G.E.A.S
- Gestión de hotelería, manutención, Equitación, etc.
- Gestión de zona de competición.
- Alquiler de espacio en Puerto.
- Diseño y realización de trofeos.
- Acreditaciones organización y participantes.
- Tramites puerto deportivo.
Aportación del Ayuntamiento de Mazarrón.-
- Permiso costas-Litoral, medio ambiente.
- Agua y electricidad en zona de playa.
- Vallado zona Paddock, y o zona de la prueba
- Colocación de cartelería indicaciones.
- Cualquier material propio del Ayuntamiento necesario que no necesite contratación.
- Autorización de espacios en caso necesario.
- Acondicionamiento y retirada de obstáculos de las zonas necesarias para la 
realización de la prueba.
- Colocación de papeleras o contenedores de residuos en la zona de competición.
- Limpieza y revisión de la zona de competición una vez finalizada.
Las fechas de dichas pruebas serán consensuadas entre ambas partes, ya, que en la 

actualidad, por el volumen económico y publicitario que generan para la localidad, se están 
adaptando a desestacionalizar el sector turístico.

Ambas partes se comprometen a realizar una mesa de trabajo, para la organización 
del evento y la mayor repercusión posible.

Cuarta.- Financiación.- 
La partida presupuestaria asignada a este convenio será la determinada por el 

presupuesto municipal del ejercicio en vigor 2022, por un importe de 10.000 € de la partida 
presupuestaria 2022-341-48033.

Quinta.- JUSTIFICACIÓN.- 
La Federación Motonáutica de la Región de Murcia asume las obligaciones 

establecidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, y que son las siguientes:
a) Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Justificar ante al Ayuntamiento la realización de la actividad y el cumplimiento de 

la finalidad que determinen la concesión de la subvención objeto del presente convenio.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Ayuntamiento así 

como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de 
la aplicación dada a los fondos percibidos.
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e) Acreditar con anterioridad a dictarse la resolución de concesión que se halla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

g) Adoptar las medidas de difusión necesarias para asegurar la adecuada publicidad 
del carácter público de la financiación de las actividades deportivas objeto de subvención, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en 
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Sexta.- La subvención aportada por el Ayuntamiento deberá justificarse por la 
Federación Motonáutica de la Región de Murcia del siguiente modo:

1. La justificación de las aportaciones recibidas, objeto del presente convenio se 
acreditaran mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

2. La justificación insuficiente de la cuantía otorgada por el Ayuntamiento, objeto del 
convenio llevará aparejada la minoración proporcional de la cantidad aportada y el reintegro 
de fondos que proceda en su caso.

3. La falta total y absoluta de justificación, además de la anulación de la aportación 
económica municipal al convenio, podrá llevar aparejada la perdida de la condición de 
beneficiario para futuras aportaciones de sucesivos convenios, y subvenciones, sin perjuicio 
del reintegro de fondos en su caso.

4. A la finalización de cada temporada tendrá 3 meses, para el plazo de justificación 
de la subvención concedida, de manera que la Federación Motonáutica de la Región de 
Murcia deberá aportar todos los justificantes de gasto del presupuesto estimado de la 
actividad deportiva, objeto del presente convenio.

5. En todo lo no previsto en el presente convenio, relativo a la justificación, derechos 
y obligaciones de carácter económico, se aplicara si fuese procedente, lo dispuesto en la 
Ley General de Subvenciones.

Séptima: VIGENCIA.- La duración del presente Convenio es para 1 año prorrogable 
por otro, previo acuerdo de las partes, a contar desde el día siguiente de la firma.

Octava.- El Ayuntamiento ostenta la prerrogativa de interpretar el clausulado del 
presente convenio, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razón de 
interés público, acordar su extinción y determinar los efectos de esta, salvo lo dispuesto en 
la cláusula anterior.

Novena.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que cualquier 
cuestión litigiosa que pudiera surgir entre las partes cuanto a su aplicación y cumplimiento, 
que no pudiera resolverse, será sustanciada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Y para que así conste, firman el presente ejemplar por duplicado en la fecha y lugar 
indicados.

El Alcalde-Presidente,                                   El Presidente de Federación Motonáutica
                                                                                  de la Región de Murcia,
Gaspar Miras Lorente                                               Dionisio Baño Mateo

El Secretario General,
Jesús López López
”.-----
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SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuanto requiera la ejecución del 
presente acuerdo, así como para la firma de cuantos documentos sean necesarios para ello, 
asistido por el Secretario General, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3.2.i, del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

Dese traslado de este acuerdo a los negociados municipales de intervención y 
deportes, para su cumplimentación”.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

9. DEPORTES.
Referencia: 2022/8898F.
Propuesta del concejal delegado de deportes, para autorizar la celebración de la actividad 
deportiva “XXVI MTB Bahía de Mazarrón 2022”.

“VISTO.- El escrito de fecha 13 de octubre de 2022, presentado por el Club Ciclista 
9 y media, con CIF G30239149, donde solicita permiso para la celebración de la prueba 
“XXVI MTB Bahía de Mazarrón”, a celebrar el próximo día 6 de noviembre de 2022, con 
salida y meta en Paseo del Rihuete de Puerto de Mazarrón.

VISTO.- Que por esta concejalía de deportes, se estima conveniente para nuestro 
municipio la celebración de un evento de estas características, dado que es una prueba 
regional y nacional con la previsión de 300 deportistas de la modalidad de MTB.

VISTAS.- Las necesidades de infraestructura que se montaran en el Paseo del 
Rihuete de Puerto de Mazarrón, como son 1 caseta, 2 jaimas, vallas, equipo sonido, grupo 
electrógeno, y arco salida y meta.

VISTO.- El seguro de responsabilidad civil general por parte de dicho organizador.
VISTO.- El informe emitido por el departamento de la policía local de Mazarrón, que 

dice: “que no existe inconveniente alguno para la celebración de dicha prueba con el 
recorrido por los parajes del municipio, con salida y meta en el Rihuete debiendo acotar y 
controlar por parte de la organización todo el itinerario por donde se va a desarrollar”.

CONSIDERANDO.- Que la Junta de Gobierno Local es el órgano competente para 
la resolución del asunto, en virtud de las vigentes delegaciones conferidas por la Alcaldía-
Presidencia.

Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

1º) Autorizar la celebración del evento anteriormente mencionado, para el día 6 de 
noviembre de 2022, con salida y meta Paseo del Rihuete.

2º) Comuníquese este acuerdo al Club Ciclista 9 y media, con CIF G30239149 , con 
expresión de los recursos a que haya lugar.

Dese traslado, así mismo, a los negociados municipales de policía local y deportes, 
que lo cumplimentará”.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

10. DEPORTES.
Referencia: 2022/9187C.
Propuesta del concejal delegado de deportes, para autorizar la celebración de la actividad 
deportiva benéfica Asociación MABS Camposol Marcha por la vida 2022.

“Visto.- El escrito de fecha 15 de marzo de 2022, registro de entrada nº 5.303, 
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presentado por Dña. Zuzanna Burgess, con NIE X-6329361-Z, en representación de la 
asociación MABS, donde solicita permiso para la celebración de la prueba “Carrera 
Popular Benéfica MABS Carrera por la Vida 2022”, a celebrar el próximo día 30 de 
octubre de 2022, en el casco urbano de la Urbanización Camposol (Mazarrón).

Visto.- Que por esta concejalía de deportes, se estima conveniente para nuestro 
municipio la celebración de un evento de estas características, dada su importancia y para 
un buen fin de esta asociación, todo lo que se aporte en dicha carrera, se destinara al 
municipio en necesidades sociales.

Visto.- El informe emitido por el departamento de la policía local que dice que “no 
existe inconveniente alguno para la celebración de dicha prueba en el casco urbano de la 
Urbanización Camposol, debiendo acotar por parte de la organización todo el itinerario por 
donde se va a desarrollar”.

Visto.- El seguro de responsabilidad civil de la asociación.
Visto.- Que por parte de Cruz Roja se cubrirá el servicio preventivo.
Considerando.- Que la Junta de Gobierno Local es el órgano competente para la 

resolución del asunto, en virtud de las vigentes delegaciones conferidas por la Alcaldía-
Presidencia.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

1º) Autorizar la celebración del evento anteriormente mencionado, para el día 30 de 
octubre de 2022.

2º) Comuníquese este acuerdo a Dña. Zuzanna Burgess, con NIE X-6329361-Z, en 
representación de la Asociación MABS, con expresión de los recursos a que haya lugar.

Dese traslado, así mismo, a los negociados municipales de policía local y deportes, 
que lo cumplimentará”.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

11. FESTEJOS. 
Referencia: 2022/8967F.
Propuesta del concejal delegado de festejos, para aprobación de las “Bases y convocatoria 
para la concesión de subvenciones y premios en desfile de carrozas para las Fiestas 
Patronales 2022”.

“Vista.- La proximidad de los actos organizados para las Fiestas Patronales Mazarrón 
2022, a celebrar en el mes de diciembre.

Visto.- Que dentro de la programación a organizar se contempla el tradicional desfile 
de carrozas.

Visto.- Que desde este Ayuntamiento se ayuda económicamente con la elaboración 
de las mismas.

Visto.- Que desde este Ayuntamiento se asignan premios a algunos de los 
participantes, los cuales hayan obtenido el mayor número de votos dentro del concurso de 
carrozas.

Considerando.- Que la Junta de Gobierno Local es el órgano competente para la 
resolución del asunto, en virtud de las vigentes delegaciones conferidas por la Alcaldía-
Presidencia.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

Primero.- Aprobación de las “Bases y convocatoria para la concesión de 
subvenciones y premios en desfile de carrozas para las Fiestas Patronales 2022”, que se 
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transcriben a continuación:
“BASES Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES Y 

PREMIOS EN DESFILE DE CARROZAS PARA LAS FIESTAS PATRONALES 2022.
1.- Bases Reguladoras.
Las bases reguladoras de la presente convocatoria se regirán por lo dispuesto en 

estas bases y en la Ordenanza General de Subvenciones publicada en el BORM nº 161 de 
fecha 14 de julio de 2004.

2.- Créditos Presupuestarios.
Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y premios es la 

siguiente:
2.1.- La cuantía en concepto de participación serán asignados a la partida nº 2022-5-

338-48033, siendo este un total de 6.000,00 €.
2.2. -La cuantía en concepto de premios serán asignados de la partida nº 2022-5-

338-48034, siendo este un total de 4.700,00 €.
3.- Objeto, Condiciones y Finalidad.
La subvención tiene por finalidad fomentar la participación de los ciudadanos en las 

actividades organizadas tales como desfile de carrozas a desarrollar el día 11 de diciembre 
del presente año, como apoyo y fomento a las actividades en materia de festejos.

Serán Objeto de subvención las siguientes actividades:
3.1.- Participación en las actividades programadas y organizadas por la concejalía de 

festejos a celebrar el día 11 de diciembre del presente año con motivo de la celebración del 
desfile de carrozas Fiestas Patronales de Mazarrón 2022.

El importe máximo a subvencionar por cada carroza participarte será de 600 euros.
Si por el número de participantes el crédito asignado no fuera suficiente, se 

distribuirá entre las comparsas por estricto orden de registro de la solicitud hasta cubrir el 
importe de 6.000,00 euros retenido a tal efecto.

3.2- Premios en el concurso del desfile de Carrozas que se desarrollará:
El importe de los premios es el que a continuación se detalla, con un importe máximo 

de 4.700,00 euros retenido a tal efecto.

PREMIOS DESFILE CARROZAS APORTACIÓN ECONÓMICA EN EUROS.
Primer premio 1.400,00 €

Segundo premio 1.200,00 €
Tercer premio 700,00 €
Cuarto premio 500,00 €
Quinto premio 400,00 €
Sexto premio 300,00 €
Séptimo premio 200,00 €
TOTAL: 4.700,00 €

La concejalía de festejos se reserva el derecho a dejar algún premio desierto, en 
caso que no se cumpla el nivel exigido, siendo su fallo inapeable.

No optará a premios aquellas comparsas que la carroza no sea de elaboración 
propia.

4.- Requisitos de los solicitantes.
Podrán ser solicitantes de las subvenciones:
4.1.- Las entidades o asociaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas, que 

desarrollen sus actividades principalmente en el municipio.
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4.2.- Personas físicas, en representación particular de un grupo por iniciativa de 
carácter esporádico, o de una agrupación de personas físicas sin finalidad de lucro y con 
residencia en el Municipio.

Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos y obligaciones establecidos en los 
arts. 13 y 14 de la Ley 38/2003. General de Subvenciones.

5.-Procedimiento, órganos y criterios de selección.
5.1.- El procedimiento, de concesión de las subvenciones se regula por los artículos 

9 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5.2.- Se establecerán dos órganos de selección y de valoración:
5.2.1.- Para la valoración de la participación en las actividades programadas y 

organizadas por la concejalía se constituirá una COMISIÓN DE VALORACIÓN que estará 
integrada por el concejal de festejos Miguel Ángel Peña Martínez y el administrativo de 
festejos Miguel García Morales.

5.2.2.- Para la valoración del desfile y la concesión de premios la concejalía de 
festejos nombrará un JURADO, formado por un mínimo de 3 personas (siempre en número 
impar) entendidas en el tema que valorarán los trabajos y esfuerzos realizados por cada 
comparsa, y estará encargado de distribuir los premios. No podrán formar parte de este 
jurado personas que sean vecinos de Mazarrón.

SUBVENCIONES
5.3.1.- Para la valoración de la participación en las actividades programadas y 

organizadas por la concejalía de festejos con único criterio para el otorgamiento de las 
subvenciones será que la carroza sea de elaboración propia.

PREMIOS
5.3.2.- Para la valoración del desfile y la concesión de premios, la valoración de los 

participantes se hará en función del siguiente procedimiento y de los siguientes criterios:
5.3.2.1.- Valoración de participación en el desfile:
Se procederá a la celebración de la votación y se concederán los premios 

correspondientes al primer premio del desfile, segundo, tercero, cuarto y quinto, sexto y 
séptimo premio.

5.3.2.2.- Criterios de valoración de las carrozas se tomaran dos criterios con el 
siguiente rango de puntuaciones:

1. De 5 a 10 puntos por cada carroza, por la originalidad del vestuario de los 
integrantes.

2. De 5 a 10 puntos por cada carroza, por la originalidad de la carroza en sí.
3. El 10 solo podrá ser asignado a una sola carroza en cada una de las dos 

modalidades a valorar.
4. El caso de empate en la suma de resultados entre alguna de las carrozas se 

tomara como referencia el mayor numero de 10 asignado a cada una de ellas y si aun se 
mantuviese en empate se seguiría con el mayor numero de 9, 8, 7, 6 y 5 asignados a cada 
una de ellas.

5. El jurado realizará la votación y asignación de premios el mismo día de la 
celebración del desfile en el Pabellón de Deportes de Mazarrón, mediante votación 
individual de cada miembro, resultado como puntuación final la total sumatoria de cada uno 
de los mismos. El resultado final se recogerá en un acta firmada por todos los miembros.

6. El jurado se reserva el derecho a declarar alguno/algunos premios desiertos en 
caso de no cumplirse el nivel necesario por ninguno de los participantes.

6.- Plazo de presentación de solicitudes y documentación y subsanación.
Las solicitudes se dirigirán a la concejalía de festejos del MI Ayuntamiento de 

Mazarrón, utilizando el Registro General de Entrada, sito en Plaza del Ayuntamiento, s/n, 
30870 Mazarrón (Edificio Administrativo Municipal).
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El plazo de presentación, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia (BORM) y en la Base de datos Nacional de Subvenciones (BDNS), será de 7 días 
naturales.

Deberá acompañarse a la solicitud los documentos siguientes:
- Documentos que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, la 

representación de quien firme la solicitud.
- Declaración responsable de que el solicitante no concurre ninguna de las 

circunstancias que impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, 
establecidas en el artículo 13 de la Ley general de Subvenciones.

- Certificado expedido por la entidad bancaria indicando todos los datos de existencia 
de cuenta corriente a nombre del beneficiario (solicitante), donde conste el número de 
cuenta (20 dígitos) y titular.

- Nombre o título de la Comparsa, motivo que representa o parodia, que será de libre 
elección así como el medio de confección.

- Número de participantes en cada comparsa.
La carroza, ira montada sobre plataforma homologada y arrastrada por vehículo con 

toda su documentación actualizada. Las dimensiones máximas de la carroza serán de 4 
metros de altura y 12 metros de largo, asegurándose la entidad participante que puede 
realizar el recorrido completo, así como se deberán detallar los materiales que compone su 
construcción y decoración y si lleva instalación eléctrica su componentes y fuentes de 
alimentación.

En el caso de tratarse de una comparsa infantil, deberán de ir diversas personas 
mayores de edad en los laterales de la carroza, así impidiendo que pudiera darse alguna 
situación no controlada que afectara tanto a la salud de participantes como de espectadores 
en el desfile.

Si analizada la solicitud y demás documentación presentada, se observara que 
existen defectos formales u omisión de alguno de los documentos exigidos, el órgano 
instructor del procedimiento requerirá a la entidad solicitante para que, en un plazo de diez 
días naturales a constar desde el siguiente al de recepción de la notificación 
correspondiente, subsane el defecto o acompañe los documentos preceptivos, con 
apercibimiento de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

7.- Pago de la subvención.
Dada la naturaleza de las subvenciones, el pago se realizará de una sola vez tras la 

resolución de la convocatoria, mediante transferencia a la cuenta bancaria que figure en la 
solicitud, que se corresponderá con el certificado de la entidad bancaria presentado.

8.- Pago de los premios.
El pago se efectuará a la cuenta bancaria que figure en la solicitud, que 

corresponderá con el certificado bancario presentado.
9.- Justificación de subvenciones.
En el plazo máximo de dos meses desde el otorgamiento de la subvención, el 

departamento responsable emitirá un informe en el que se expresará:
1. El premio obtenido.
2. La cuantía en concepto de participación en el desfile. 
10.- Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes:
a. Cumplir con los requisitos técnicos de las carrozas, en su caso.
b. Respetar el orden de participación establecido en la reunión con las peñas, previa 

al desfile de carrozas
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c. Respetar en caso de avería de los equipos que acompañen el desfile, y continuar 
con el mismo hasta que por parte de la organización se determine el lugar en el que los 
mismos pueden ser sustituidos.

d. Respetar el desarrollo del desfile, penalizándose en su caso las paradas y 
distanciamiento entre carrozas no establecidos por la organización.

e. Respetar el recorrido establecido por la organización, siendo este el que a 
continuación se detalla: Avenida de la Constitución iniciándose dicho recorrido a la altura del 
antiguo Cuartel de la Guardia Civil y finalizando el mismo, en la misma Avenida de la 
constitución, a la altura de la sede de Gasolinera B.P.

f. Custodia, manejo y mantenimiento en perfectas condiciones hasta su devolución 
de los equipos de sonido, generadores y materiales que el ayuntamiento proporcione y 
entregue a cada comparsa participante. Será responsabilidad de la entidad participante los 
daños que puedan sufrir los equipos, descontándose de los premios los daños ocasionados, 
si los hubiera.

g. El desfile de las comparsas estará sujeto a las directrices de la organización 
(personal de Concejalía de Festejos, Protección Civil y Seguridad Ciudadana).

h. Cada entidad participante aportará su propia música, en formato pendrive (al 
menos dos copias).

i. Las tres primeras carrozas clasificadas en el concurso, deberán participar en la 
Cabalgata de Reyes Magos 2023.

11.- Interpretación.
La inscripción en el concurso y la participación en el mismo implican la aceptación de 

las presentes bases.
La concejalía de festejos del Ayuntamiento de Mazarrón tiene la facultad de 

interpretar, aclarar y resolver cualquier incidencia del presente concurso/desfile.
12.- Publicidad en la web del MI Ayuntamiento y Tablón de edictos.
Segundo.- Dar publicidad a las mismas a través de la página web y el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento.
Dese traslado del presente acuerdo al negociado de festejos, que lo cumplimentará”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

12. FESTEJOS. 
Referencia: 2022/9196Y.
Propuesta del concejal delegado de festejos, para aprobación de las “Bases reguladoras 
para la autorización, concesión y uso de barras para las Fiestas Patronales 2022, en el 
interior del pabellón de deportes de Mazarrón”.

“VISTA.- La proximidad de los actos organizados en honor a las Fiestas de la 
Purísima de Mazarrón a celebrar el próximo mes de diciembre del presente año.

VISTA.- La intención como en el año anterior de organizar parte de las actividades a 
tal fin en el interior del pabellón de deportes.

VISTA.- La necesidad de tener que atender a los asistentes que lo deseen teniendo 
que instalar barras provistas de servicio de bebida.

Considerando.- Que la Junta de Gobierno Local es el órgano competente para la 
resolución del asunto, en virtud de las vigentes delegaciones conferidas por la Alcaldía-
Presidencia.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobación de las “Bases reguladoras para la autorización, concesión y 
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uso de barras para las Fiestas Patronales 2022, en el interior del pabellón de deportes de 
Mazarrón”, que se transcriben a continuación:

“PRIMERA.- OBJETO
Estas bases tienen por objeto regular la autorización para la instalación de las barras 

de las Fiestas Patronales de Mazarrón 2022 en el interior del pabellón de deportes de 
Mazarrón los días comprendidos entre el 30 de noviembre y 11 de diciembre del presente 
año los días que por parte de este Ayuntamiento se realicen actividades en su interior. La 
instalación de las barras deberá ajustarse a las presentes condiciones, complementando las 
determinaciones de otra cualquier ordenanza municipal que fueran de aplicación y acuerdos 
municipales.

Las barras, instaladas en el interior del pabellón de deportes municipal tienen, por 
ello, carácter público. Su administración corresponde al Ayuntamiento y tienen como objeto 
fundamental contribuir al realce y esplendor de las Fiestas Patronales de Mazarrón.

Con tal propósito, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de festejos, como 
responsable de la planificación, gestión y ordenación de las fiestas, velará por el 
cumplimiento de la normativa vigente.

SEGUNDA.- CARÁCTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN.
2.1.- UBICACIÓN DE LAS BARRAS.
El número de barras a instalar en el interior del pabellón de deportes es de 2 barras.
Todo lo anterior en el entendimiento que cumplan los requisitos generales de las 

presentes bases.
En el caso de que alguna de dichas barras ya reservadas quedara vacante, se 

procederá a un nuevo sorteo entre las solicitudes que se hubieran presentado en fecha de 
convocatoria y no hubiesen sido agraciados en el sorteo.

TERCERA.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN.
Todas las personas físicas o jurídicas interesadas en la concesión de una barra a 

instalar en el interior del pabellón de deportes de Mazarrón, deberán de solicitarlo por escrito 
al Ayuntamiento mediante instancia que podrán recoger en la concejalía de festejos del 
Ayuntamiento de Mazarrón sita en el propio Ayuntamiento, en la planta 2ª o imprimirlo de la 
página web del Ayuntamiento (www.mazarron.es), junto al formulario se acompañará 
fotocopia del CIF o NIF del solicitante y en su caso, del representante. Sólo se admitirá una 
solicitud por entidad o por local de negocio, la documentación deberá ser presentada en 
Registro General del Ayuntamiento.

Las instancias se podrán recoger desde el mismo día de publicación de las 
presentes, finalizando el plazo de presentación de las mismas el 7 de noviembre de 2022 a 
las 14:00 horas.

CUARTA.- REQUISITOS.
Estar al corriente de sus obligaciones económicas por la participación en ferias 

anteriores y otra obligación económica con el Ayuntamiento.
Presentar licencia título habilitante para el ejercicio de la actividad de Café-Bar con 

música, debiendo estar el local de su propiedad abierto al público en el momento de la 
presentación de instancia de participación y haber permanecido activo en el último año 
natural.

Cada barra deberá patrocinar a una candidata a Reina de las Fiestas de Mazarrón 
2022.

No podrán optar a ser adjudicatario a barras en esta edición 2022, ninguna persona 
física o jurídica que hubiese renunciado a este mismo derecho en los últimos dos años.

Declaración jurada de que la explotación se hará directamente por los peticionarios y 
aceptando las presentes bases y restantes normas que rigen en relación con las fiestas, 
resultando el solicitante responsable de cualquier falsedad o incumplimiento.
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QUINTA.- COMISIÓN SEGUIMIENTO.
La comisión de seguimiento estará integrada por el concejal delegado de festejos, D. 

Miguel Ángel Peña Martínez, que la presidirá, y el funcionario Administrativo-Responsable 
de la concejalía de festejos, D. Miguel García Morales.

La comisión tendrá las competencias que se establecen en estas bases y velará por 
el cumplimiento íntegro, resolviendo las cuestiones que puedan surgir sobre interpretación, 
desarrollo y efectos de la aplicación de las mismas.

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
La adjudicación de las barras se realizará mediante sorteo. Este tendrá lugar en la 

segunda planta del Ayuntamiento de Mazarrón, el día 8 de noviembre de 2022, a las 12:00 
horas.

SÉPTIMA.- OTRAS OBLIGACIONES.
7.1.- Los establecimiento solicitantes se comprometen expresamente a no traspasar 

o ceder su barra a otro titular distinto al solicitado en la instancia de presentación, si se 
incumpliese esta obligación se podrá cerrar la barra por toda la duración de las Fiestas 
Patronales 2022, de oficio o por denuncia, sin que pueda reclamar al Ayuntamiento 
indemnización por daños o perjuicios por el cierre decretado, además de no poder 
presentarse para optar a caseta o chiringuito vacante en los dos años siguientes.

Si se diera el caso de que algún establecimiento beneficiario tuviera que renunciar a 
la barra que se le adjudique, no podrá en ningún caso traspasarla, sino que deberá 
comunicarlo al Ayuntamiento por escrito para que su espacio sea adjudicado nuevamente, 
mediante nuevo sorteo, con las solicitudes presentadas en el plazo establecido y que no 
fueron agraciadas en el sorteo anterior.

7.2. El Ayuntamiento de Mazarrón, dotará a cada una de las barras que se concedan 
de lo siguiente:

*Instalación de luz necesaria.
*Vigilancia privada en todo momento en el interior de las instalaciones hasta la 

finalización de la programación festiva organizada para este año 2022.
*Limpieza del recinto a instalar.
7.3. Los responsables de las barras se comprometen a dejar el lugar de ubicación en 

idénticas condiciones en que se lo encontraron, el día como máximo 12 de diciembre del 
presente año, a cumplir estrictamente las medidas preventivas que regulan las normas 
higiénico-sanitarias, observando medidas de higiene tanto en las barras, como el decoro y 
ornato del interior y exterior de cada barra con motivos propios feriales (farolillos, plantas 
etc), debiendo permanecer desde el primer día hasta el último de feria en unas condiciones 
dignas.

7.4. No se podrán servir bebidas-refrescos (cerveza, cola, etc.), en formato de botella 
de cristal. La bebida deberá ser servida directamente en vasos de plástico o cartón, es decir 
no se podrá entregar al cliente, ningún tipo de envase.

7.5. Habrá un límite máximo de precios para las bebidas a servir siendo el siguiente:
- Refrescos, cerveza y agua: 2,00 €.
- Copas: 5,00 €.
7.6. Se implantara un punto violeta el cual suministrara vasos a los asistentes que lo 

deseen, teniendo las barras la obligación de reducir el precio de las consumiciones a todos 
aquellos asistentes que entreguen su vaso para ser servido con cualquier tipo de bebida, 
quedando los precios para aquellas personas poseedoras de vaso violeta de la siguiente 
manera:

- Refrescos, Cerveza y agua: 1,50 €.
Copas: 4,50 €”.
SEGUNDO.- Dar publicidad a las mismas a través de la página web y el tablón de 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157511534710276763 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

anuncios del Ayuntamiento”.
Dese traslado del presente acuerdo al negociado de festejos, que lo cumplimentará”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

13. FESTEJOS.
Referencia: 2022/9207V.
Propuesta del concejal delegado de festejos, para aprobación de las “Bases reguladoras 
para la autorización, concesión y uso de barras para las Fiestas Patronales 2022”.

“Vista.- La proximidad a los actos organizados en honor a las Fiestas de la Purísima 
de Mazarrón a celebrar el próximo mes de diciembre del presente año.

Visto.- Que se plantea como en el año 2021 la implantación de dos carpas para el 
disfrute de asistentes y participantes en las Fiestas Patronales 2022.

Vista.- La necesidad de tener que atender a los asistentes que lo deseen teniendo 
que instalar barras provistas de servicio de bebida y comida.

Vista.- La necesidad de tramitar las bases que regulen la adjudicación de barras a 
instalar en distintas localizaciones del municipio.

Considerando.- Que la Junta de Gobierno Local es el órgano competente para la 
resolución del asunto en virtud de las vigentes delegaciones conferidas por la Alcaldía-
Presidencia.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

Primero.- Aprobación de las “Bases reguladoras para la autorización, concesión y 
uso de barras para las Fiestas Patronales 2022, que se transcriben a continuación:

PRIMERA.- OBJETO.
Estas bases tienen por objeto regular la autorización para la instalación de las barras 

de las Fiestas Patronales de Mazarrón 2022 en dos puntos diferentes de nuestra localidad 
los días comprendidos entre el 30 de noviembre y 11 de diciembre del presente año, el 
horario de apertura tendrá comienzo a las 12:00 horas y teniendo que cesar la actividad a 
las 22:00 horas de cada día. La instalación de las barras deberá ajustarse a las presentes 
condiciones, complementando las determinaciones de otra cualquier ordenanza municipal 
que fueran de aplicación y acuerdos municipales.

Las barras, instaladas sobre terreno municipal tienen, por ello, carácter público. Su 
administración corresponde al Ayuntamiento y tienen como objeto fundamental contribuir al 
realce y esplendor de las Fiestas Patronales de Mazarrón.

Con tal propósito, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de festejos, como 
responsable de la planificación, gestión y ordenación de las fiestas, velará por el 
cumplimiento de la normativa vigente.

SEGUNDA.- CARÁCTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN.
2.1.- UBICACIÓN DE LAS BARRAS.
El número de barras a instalar en cada una de las plazas designadas es de 4 barras 

en el solar municipal existente en calle Antonio Peñalver (junto a Pabellón de Deportes) de 
Mazarrón y 2 barras en el jardín existente en calle Carmen con calle Libertad de Mazarrón.

Todo lo anterior en el entendimiento que cumplan los requisitos generales de las 
presentes bases.

En el caso de que alguna de dichas barras ya reservadas quedara vacante, se 
procederá a un nuevo sorteo entre las solicitudes que se hubieran presentado en fecha de 
convocatoria y no hubiesen sido agraciados en el sorteo.

TERCERA.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN.
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Todas las personas físicas o jurídicas interesadas en la concesión de una barra 
instaladas en los puntos elegidos del municipio, deberán de solicitarlo por escrito al 
Ayuntamiento mediante instancia que podrán recoger en la concejalía de festejos del 
Ayuntamiento de Mazarrón sita en el propio Ayuntamiento, en la Planta 2ª o imprimirlo de la 
página web del Ayuntamiento (www.mazarron.es), junto al formulario se acompañará 
fotocopia del CIF o NIF del solicitante y en su caso, del representante. Sólo se admitirá una 
solicitud por entidad o por local de negocio, la documentación deberá ser presentada en 
registro general del Ayuntamiento.

Las instancias se podrán recoger desde el mismo día de publicación de las 
presentes, finalizando el plazo de presentación de las mismas el 7 de noviembre de 2022, a 
las 14:00 horas.

CUARTA.- REQUISITOS.
Estar al corriente de sus obligaciones económicas por la participación en ferias 

anteriores y otra obligación económica con el Ayuntamiento.
Presentar licencia título habilitante para el ejercicio de la actividad de Café-Bar, 

debiendo estar el local de su propiedad abierto al público en el momento de la presentación 
de instancia de participación y haber permanecido activo en el último año natural.

Cada barra deberá patrocinar a una candidata a Reina de las Fiestas de Mazarrón 
2022.

No podrán optar a ser adjudicatario a barras en esta edición 2022, ninguna persona 
física o jurídica que hubiese renunciado a este mismo derecho en los últimos dos años.

Declaración jurada de que la explotación se hará directamente por los peticionarios y 
aceptando las presentes bases y restantes normas que rigen en relación con las fiestas, 
resultando el solicitante responsable de cualquier falsedad o incumplimiento.

QUINTA.- COMISIÓN SEGUIMIENTO.
La comisión de seguimiento estará integrada por el concejal delegado de festejos, D. 

Miguel Ángel Peña Martínez, que la presidirá, y el funcionario administrativo-responsable de 
la concejalía de festejos, D. Miguel García Morales.

La comisión tendrá las competencias que se establecen en estas bases y velará por 
el cumplimiento íntegro, resolviendo las cuestiones que puedan surgir sobre interpretación, 
desarrollo y efectos de la aplicación de las mismas.

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
La adjudicación de las barras se realizará mediante sorteo. Este tendrá lugar en la 

segunda planta del Ayuntamiento de Mazarrón, el día 8 de noviembre de 2022, a las 12:30 
horas.

SÉPTIMA.- OTRAS OBLIGACIONES.
7.1. Los establecimiento solicitantes se comprometen expresamente a no traspasar o 

ceder su barra a otro titular distinto al solicitado en la instancia de presentación, si se 
incumpliese esta obligación se podrá cerrar la barra por toda la duración de las Fiestas 
Patronales 2022, de oficio o por denuncia, sin que pueda reclamar al Ayuntamiento 
indemnización por daños o perjuicios por el cierre decretado, además de no poder 
presentarse para optar a caseta o chiringuito vacante en los dos años siguientes.

Si se diera el caso de que algún establecimiento beneficiario tuviera que renunciar a 
la barra que se le adjudique, no podrá en ningún caso traspasarla, sino que deberá 
comunicarlo al Ayuntamiento por escrito para que su espacio sea adjudicado nuevamente, 
mediante nuevo sorteo, con las solicitudes presentadas en el plazo establecido y que no 
fueron agraciadas en el sorteo anterior.

7.2. El Ayuntamiento de Mazarrón, dotará a cada una de las barras que se concedan 
de lo siguiente:

*Barra, con instalación de luz.
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*Vigilancia privada cubriendo las horas comprendidas entre las 24:00 horas y las 
8:00 horas.

*Limpieza del recinto a utilizar para asistentes y público.
7.3. Los responsables de las barras se comprometen a dejar el lugar de ubicación en 

idénticas condiciones en que se lo encontraron, el día como máximo 13 de diciembre del 
presente año, a cumplir estrictamente las medidas preventivas que regulan las normas 
higiénico-sanitarias, observando medidas de higiene tanto en las barras, como el decoro y 
ornato del interior y exterior de cada barra con motivos propios feriales (farolillos, plantas 
etc.), debiendo permanecer desde el primer día hasta el último de feria en unas condiciones 
dignas.

7.4. No se podrán servir bebidas-refrescos (cerveza, cola, etc.), en formato de botella 
de cristal. La bebida deberá ser servida directamente en vasos de plástico o cartón, es decir 
no se podrá entregar al cliente, ningún tipo de envase.

7.5. Habrá un límite máximo de precios para las bebidas a servir siendo él siguiente:
Refrescos, Cerveza y agua: 2,00 €.
Copas: 5,00 €.
7.6. Se implantara un punto violeta el cual suministrara vasos a los asistentes que lo 

deseen, teniendo las barras la obligación de reducir el precio de las consumiciones a todos 
aquellos asistente que entreguen su vaso para ser servido con cualquier tipo de bebida, 
quedando los precios para aquellas personas poseedoras de vaso violeta de la siguiente 
manera:

Refrescos, Cerveza y agua: 1,50 €.
Copas: 4,50 €”.
Segundo.- Dar publicidad a las mismas a través de la página web y el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento.
Dese traslado del presente acuerdo al negociado de festejos, que lo cumplimentará”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

14. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2022/9234K.
Propuesta del concejal delegado de hacienda, para autorizar y disponer gastos y reconocer 
obligaciones a favor de terceros (sin contrato).
 

“Vistas.- Las propuestas de gastos de las distintas áreas del Ayuntamiento para 
aprobar las relaciones de gastos que se han confeccionado.

Visto.- El acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local con fecha 8 de noviembre 
de 2019, por el que se aprueban las normas reguladoras para la tramitación de las facturas 
derivadas de la continuidad por los contratistas municipales en la prestación de servicios 
una vez finalizados los contratos correspondientes, acuerdo que se adopta en virtud de 
informe de la Intervención municipal de fecha 31 de octubre de 2019.

Visto.- Que en el mismo se dice que las normas aprobadas entrarán en vigor de 
forma inmediata y tendrán efecto retroactivo en todo aquello que favorezca a los contratistas 
interesados.

Visto.- El informe favorable de fiscalización de los correspondientes expedientes.
Considerando.- Que el órgano competente para autorizar y disponer los gastos de 

estos expedientes es la Alcaldía, por la cuantía de los mismos, y para reconocer y liquidar 
las obligaciones correspondientes a las respectivas facturas es en todo caso de la Alcaldía, 
si bien todas estas facultades se encuentran delegadas en la Junta de Gobierno Local.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
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ACUERDO:
Primero.- Aprobar la siguiente relación de gastos:
1.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.0000198F, (ADO) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 31.123.08 euros.
Segundo.- Dese traslado al negociado municipal de intervención, que lo 

cumplimentará”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

15. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2022/9247B.
Propuesta del concejal delegado de hacienda, para autorizar y disponer gastos y reconocer 
obligaciones a favor de terceros.
 

“Vistas.- Las propuestas de gastos de las distintas áreas del Ayuntamiento para 
aprobar las relaciones de gastos que se han confeccionado.

Visto.- El informe favorable de fiscalización de los correspondientes expedientes.
Considerando.- Que el órgano competente para autorizar y disponer los gastos de 

estos expedientes es la Alcaldía, por la cuantía de los mismos, y para reconocer y liquidar 
las obligaciones correspondientes a las respectivas facturas es en todo caso de la Alcaldía, 
si bien todas estas facultades se encuentran delegadas en la Junta de Gobierno Local.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

Primero.- Aprobar las siguientes relaciones de gastos, en sus distintas fases:
1.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000197F, (O) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 244.096,11 
euros.

2.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000199F, (ADO) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 1.029,01 euros.

3.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000200F, (ADO) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 80,70 euros.

4.- Listado relación contable nº 2022.00000687R, (ADO) de los proveedores y 
beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 67,95 euros.

Segundo.- Dese traslado al negociado municipal de intervención, que lo 
cumplimentará”.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

16. PERSONAL. 
Referencia: 2022/3796B.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar las “Bases específicas y 
convocatoria para la provisión, mediante concurso, de plazas de la plantilla del MI 
Ayuntamiento de Mazarrón, en el marco del proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal”.
 

“Visto.- Que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 8 de julio de 2022, se 
aprobaron las bases generales reguladoras de la provisión de plazas, mediante 
estabilización, incluidas en la oferta extraordinaria de empleo público de 2021.

Visto.- Que procede aprobar las bases específicas de este proceso extraordinario de 
estabilización.
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Visto.- Que dichas bases específicas fueron negociadas con los sindicatos en fecha 
18 de octubre de 2022.

Visto.- El informe jurídico del TAG, D. Jesús Ribas Garriga, de fecha 25 de octubre 
de 2022, que obra en el expediente.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

Primero.- Aprobar las bases siguientes como siguen:
“Bases específicas y convocatoria para la provisión, mediante concurso, de 

plazas de la plantilla del MI Ayuntamiento de Mazarrón, en el marco del proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal. 

Primera.- Objeto de la convocatoria. 
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante el sistema de concurso, 

de las siguientes plazas de estabilización, de la plantilla de este Ayuntamiento, incluidas en 
la Oferta de Empleo Público 2021, (BORM, número 21, de fecha 27 de enero de 2022), y su 
corrección (BORM Nº 58, de 11 de marzo de 2022.):

Nº plazas Denominación Grupo ESC Tipo PROV.
2 Psicólogo A1 AE F Concurso
1 Abogado C.A.V.I A1 AE F Concurso
1 Ingeniero informático A1 AE F Concurso
1 Ingeniero telecomunicaciones A1 AE F Concurso
1 Ingeniero de obras públicas A2 AE F Concurso
5 Trabajador social A2 AE F Concurso
2 Agente Desarrollo Local A2 AG F Concurso
1 Técnico de empleo joven A2 AE F Concurso
1 Técnico de recursos turísticos A2 AG F Concurso

1 Coordinador de prevención y 
RR.HH A2 AG F Concurso

1 Administrativo C1 AG F Concurso
1 Informador juvenil C1 AE F Concurso
6 Auxiliar administrativo C2 AG F Concurso
1 Monitor centro ocupacional C2 AE F Concurso
1 Peón E AE F Concurso
4 Conserje E AG F Concurso

Segunda.- Normativa aplicable. 
El proceso selectivo se regirá por lo establecido en estas Bases Específicas y en las 

Bases Generales de Estabilización aprobadas por la Junta de Gobierno en fecha 8 de julio 
de 2022, y publicadas en el BORM núm. 179, de jueves 4 de agosto de 2022, y por la 
normativa establecida en la citadas Bases Generales de Estabilización.

Tercera.- Requisitos de los aspirantes. 
Para ser admitido a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán estar 

en posesión del título especificado para cada una de las plazas en el anexo I. Además 
deberá reunir el resto de requisitos establecidos en la Base cuarta de las Bases Generales 
de Estabilización de este Ayuntamiento.

Cuarta.- Solicitudes.
Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en la Base Quinta de las Bases 

Generales de Estabilización de este Ayuntamiento. Las solicitudes irán dirigidas a la Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mazarrón, se presentarán en el Registro General 
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del Ayuntamiento de Mazarrón dentro del plazo de veinte días naturales a partir del siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, 
personalmente o por cualquier otro medio que autoriza el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en 
adelante Ley 39/2015). La no solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión del 
aspirante al proceso selectivo. En el caso de presentarse las solicitudes de participación por 
cualquiera de los modos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 que no sea el 
Registro General del Ayuntamiento de Mazarrón, una copia de la solicitud de participación 
presentada deberá ser remitida al correo electrónico personal@mazarron.es. Los aspirantes 
deberán hacer constar que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en las 
Bases, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. 

La solicitud irá acompañada de copia de la siguiente documentación, sin perjuicio de 
la obligación futura de presentación del original o fotocopia compulsada:

a. Anexo III. Autobaremación.
b. Documento nacional de identidad o pasaporte, siempre en vigor. 
c. Titulación académica oficial requerida en la convocatoria Competente. 
d. Resguardo acreditativo de haber hecho efectivo los derechos de examen. TASAS:
Cuerpo General
Grupo A / Subgrupo A1 29 euros
Grupo A / Subgrupo A2 25 euros
Grupo C / Subgrupo C1 13 euros
Grupo C / Subgrupo C2 11 euros
Otros supuestos 11 euros
Cuerpo Especial
Grupo A / Subgrupo A1 32 euros
Grupo A / Subgrupo A2 28 euros
Grupo C / Subgrupo C1 15 euros
Grupo C / Subgrupo C2 13 euros
Otros supuestos 13 euros

Los aspirantes, en su caso, podrán acogerse a las reducciones contempladas en la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen u otras pruebas selectivas.

https://borm.es/#/home/anuncio/28-06-2021/4490

Autoliquidación de tasas

Los aspirantes deberán aportar junto a la solicitud fotocopia de los documentos 
acreditativos de los méritos alegados, en su caso. No será necesaria la compulsa de los 
documentos que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada del interesado 
sobre la autenticidad de los mismos, así como de los datos que figuran en la instancia, sin 
perjuicio de que, en cualquier momento, el Tribunal calificador o los órganos competentes 
del Ayuntamiento de Mazarrón puedan requerir a los aspirantes que acrediten la veracidad 
de las circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración. 

La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de los documentos 
relativos a los mismos será la de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. En 
ningún caso se valorarán méritos no acreditados documentalmente en plazo. 

Conforme al artículo 28.2 de Ley 39/2015, aquella documentación que obre en poder 
del Ayuntamiento, no será necesaria aportarla.

Quinta.- Tribunal.
Se regirá por lo establecido en la Base séptima de las Bases Generales de 

mailto:personal@mazarron.es
https://borm.es/#/home/anuncio/28-06-2021/4490
https://autoliquidaciones.mazarron.es/eParticipa/Products/Carpeta/Public/Autoliq/InetAutoliqPublic.aspx?TypeId=38573&URLConfirmation=InetAutoliqConfirmationPublic.aspx&AppScope=CIUDADANO&Type=A&parIncTypeCode=TDEREXA&parIncTypeInst=1&parIncTypeYear=0
https://www.supercontable.com/informacion/Recurso_Hacienda/Indice_de_la_Ley_39-2015-_de_1_de_octubre-_.html


 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157511534710276763 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

Estabilización de este Ayuntamiento.
Sexta.- Sistema de selección.
El proceso selectivo se realizará a través del sistema de concurso de méritos y se 

regirá por lo establecido en la Base octava de las Bases Generales de Estabilización.
La titulación académica acreditada como requisito de admisión no será objeto de 

valoración. 
1. Experiencia profesional (hasta un máximo de 60 puntos) 
Se valorará según establecido en la base octava de las bases generales. 
2. Méritos académicos (hasta un máximo de 40 puntos) 
* Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel igual o 

superior distintas a la requerida para el acceso al cuerpo, escala o categoría 
correspondiente. (5 puntos) 

* Por cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos u homologados por 
instituciones oficiales y/o entidades privadas homologadas que estén directamente 
relacionados con las funciones a desarrollar en la plaza que se opta objeto de las presentes 
Bases Específicas. En todo caso siempre serán objeto de valoración los cursos referentes a 
las siguientes materias transversales: Prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática e 
informática, calidad, atención al público, procedimiento administrativo común, así como 
materias de igualdad y habilidades sociales. (0,2 puntos por hora de formación para los 
grupos A1 y A2. 0,4 puntos por hora de formación para el resto de grupos) 

* Por haber superado alguno de los ejercicios para el acceso a dicho cuerpo, escala 
o categoría (5 puntos). 

* Otros méritos relacionados con la plaza de la convocatoria:
- Acreditación B1 de idiomas distinto de español: 2 puntos 
- Acreditación B2 de idiomas distinto de español: 3 puntos 
- Acreditación C1 idiomas distinto de español: 4 puntos 
- Acreditación C2 idiomas. distinto de español: 5 Puntos 
- Carnets de conducir A o B: 2 puntos (*excepto a trabajador social)
- Carnets de conducir C o superior: 3 puntos 
- Otros carnets profesionales relacionados con el puesto. 2 puntos 
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 los documentos originales 
justificativos a requerimiento del Tribunal conllevará la pérdida de la puntuación que pudiera 
corresponder para la fase de concurso.

Séptima.- Calificación definitiva. 
La calificación del proceso selectivo se obtendrá de la suma de las calificaciones 

obtenidas en cada uno de apartados.
Los eventuales empates en la puntuación total, se resolverán a favor del aspirante 

que hubiere obtenido mayor puntuación por el criterio 1.a) de la base octava de las Bases 
Generales.

Octava. Propuesta de selección. 
Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará en la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Mazarrón https://sede.mazarron.es la relación de aspirantes aprobados, 
por orden de puntuación, sin que el número de aspirantes propuestos para su 
nombramiento, pueda rebasar el número de plazas convocadas, elevando la propuesta a la 
Alcaldía Presidencia. 

Novena.- Presentación de documentos y nombramiento. 
Se realizará conforme a la base undécima de las bases generales. 
Décima.- Incidencias, incompatibilidades y recursos. 

https://sede.mazarron.es
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Se regirá por lo establecido en la Bases Generales de Estabilización de este 
Ayuntamiento.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al que se produzca la presente notificación, considerando 
desestimado el recurso si, transcurrido un mes desde la fecha de la interposición no se 
hubiera dictado y notificado resolución, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la 
presente notificación ante el órgano jurisdiccional competente, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I. REQUISITOS ESPECÍFICOS - TITULACIONES

Nº plazas Denominación Titulación
2 Psicólogo Licenciatura-grado o equivalente en Psicología  
1 Abogado C.A.V.I Licenciatura-grado o equivalente en Derecho 
1 Ingeniero informático Licenciatura-grado o equivalente en Ingeniería informática.

1 Ingeniero telecomunicaciones Ingeniería de telecomunicaciones, o título universitario oficial 
que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada.

1 Ingeniero de obras públicas Diplomatura-grado-licenciatura o equivalente 

5 Trabajador social 
Diplomatura-grado-licenciatura o equivalente en trabajo 
social
Carnet de conducir B 

2 Agente Desarrollo Local Diplomatura-grado-licenciatura o equivalente 
1 Técnico de empleo joven Diplomatura-grado-licenciatura o equivalente 
1 Técnico de recursos turísticos Diplomatura-grado-licenciatura o equivalente 

1 Coordinador de prevención y 
RR.HH 

Diplomatura-grado-licenciatura o equivalente 
Máster en PRL o equivalente 

1 Administrativo Título de Bachiller o Técnico. o equivalente 
1 Informador juvenil Título de Bachiller o Técnico. o equivalente 

6 Auxiliar administrativo Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. o 
equivalente 

1 Monitor centro ocupacional Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. o 
equivalente 

1 Peón No requerido 
4 Conserje No requerido 

-----
ANEXO II. Solicitud de participación en el proceso selectivo conforme Bases 

Genéricas y específicas para la provisión, mediante concurso, de plazas de la plantilla 
del MI Ayuntamiento de Mazarrón, en el marco del proceso extraordinario de 
estabilización de empleo temporal.

Datos personales

Nombre y apellidos:
DNI:
Puesto/Plaza a la que se opta:

EXPONGO 
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Que reúno los requisitos exigidos en las bases y convocatoria. 
Que son ciertos y veraces todos los datos consignados en esta solicitud y en los 

documentos aportados, que dispongo de la documentación original que así lo acredita, y que 
la pondré a disposición de la Administración cuando sea requerida. 

SOLICITO 
Participar en el proceso selectivo para el puesto indicado.
Que SÍ se incorporen de oficio, para su valoración, la experiencia previa en el 

Ayuntamiento de Mazarrón y organismos autónomos.
Que NO se incorporen de oficio, para su valoración, la experiencia previa en el 

Ayuntamiento de Mazarrón y sus organismos autónomos. 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
DNI 
TITULACIÓN REQUERIDA
Mazarrón, ______de _________de 202_
-----

ANEXO III. AUTOBAREMACIÓN

1. Experiencia profesional (hasta un máximo de 60 puntos) 
a) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Mazarrón o sus Organismos 

Autónomos, como personal funcionario en régimen de interinidad o como personal laboral 
temporal o laboral indefinido no fijo, en el puesto de trabajo de la plaza convocada: 0,50 
puntos por mes completo de servicio.

Puntuación 1.a:__________________
b) Tiempo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, como 

funcionario interino o como personal laboral temporal o laboral indefinido no fijo, en puestos 
de naturaleza funcionarial o laboral de la misma categoría a la plaza convocada (escala, 
subescala y clase para personal funcionario y grupo profesional para personal laboral): 0,12 
puntos por mes completo de servicio. 

Puntuación 1.b:__________________ 
c) Servicios prestados en Cuerpos y Escalas de otras administraciones Públicas: 

0,12 puntos por mes completo de servicio.
Puntuación 1.c:__________________ 
d) Servicios prestados en el resto del Sector Público: 0,12 puntos por mes completo 
Puntuación 1.d:__________________ 
1. Resultado Puntuación (Experiencia Profesional):__________________
2. Méritos académicos (hasta un máximo de 40 puntos) 
a) Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel igual 

o superior distintas a la requerida para el acceso al cuerpo, escala o categoría 
correspondiente. (5 puntos) 

Puntuación 2.a:__________________ 
b) Por cursos de formación y perfeccionamiento. (0,2 puntos por hora de formación 

para los grupos A1 y A2. 0,4 puntos por hora para el resto de grupos) 
Puntuación 2.b:__________________ 
c) Por haber superado alguno de los ejercicios para el acceso a dicho cuerpo, escala 

o categoría (5 puntos). 
Puntuación 2.c:__________________ 
d) Otros méritos relacionados con la plaza de la convocatoria
- Acreditación B1 de idiomas distinto de español: 2 puntos 
- Acreditación B2 de idiomas distinto de español: 3 puntos 
- Acreditación C1 de idiomas distinto de español: 4 puntos 
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- Acreditación C2 de idiomas distinto de español: 5 Puntos 
- Carnets de conducir A o B: 2 puntos 
- Carnets de conducir C o superior: 3 puntos 
- Otros carnets profesionales relacionados con el puesto. 2 puntos 
Puntuación 2.d:__________________ 
2. Resultado Puntuación (Méritos Académicos):__________________
PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMACIÓN:
Mazarrón, ______de _________de 202_
AL ALCALDE PRESIDENTE DEL MI AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN”.
-----
Segundo.- Dese cuenta de este acuerdo al negociado de personal que lo tramitará”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

17. PERSONAL. 
Referencia: 2022/9158Z.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar las “Bases del proceso 
selectivo para cubrir en propiedad una plaza de letrado urbanista, personal funcionario, 
mediante el sistema de oposición”.
 

“Visto.- Que fue publicada la Oferta de Empleo Público de 2021, (BORM 21 de fecha 
27 de enero de 2022), aprobada por resolución de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de 
diciembre de 2021.

Visto.- Que en la mencionada Oferta de Empleo viene incluida una plaza de letrado 
urbanista, por oposición, turno libre.

Visto.- Que las bases fueron negociadas con los sindicatos en fecha 18 de octubre 
de 2022.

Visto.- El informe jurídico del TAG, D. Jesús Ribas Garriga, de fecha 25 de octubre 
de 2022, que obra en el expediente.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

Primero.- Aprobar las bases siguientes como siguen:
“BASES DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA 

PLAZA DE LETRADO URBANISTA, PERSONAL FUNCIONARIO, MEDIANTE EL 
SISTEMA DE OPOSICIÓN PARA EL MI AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN.

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de la presente convocatoria la selección, como funcionario/a de carrera, 

mediante el sistema de oposición, de una plaza de Letrado Urbanista, vacante en la plantilla 
de personal funcionario del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Superior, dotada con las retribuciones 
correspondientes al Grupo A1, pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente y perteneciente a la Oferta de Empleo 
Público de 2021.

SEGUNDA. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
El proceso selectivo se regirá por lo establecido en esta convocatoria. Asimismo, 

será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
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781/1986, de 18 de abril; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, 
por el que se regula el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos de Trabajo de 
las Personas con Discapacidad; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento de Selección de los 
Funcionarios de Administración Local; la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común (en lo sucesivo LPACAP) y demás disposiciones que sean de 
aplicación. 

TERCERA. REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES. 
3.1. Para tomar parte en la citada convocatoria será necesario reunir los requisitos 

que a continuación se indican, de acuerdo con los requisitos generales establecidos en los 
artículos 56 y 57 del TREBEP.

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea que reúna los requisitos establecidos en el artículo 57 del TREBEP, así como en 
estas mismas circunstancias las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los 
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los 
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

b) Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

c) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes: Licenciado 
en Derecho, o el título de Grado o Licenciatura equivalente. Los aspirantes con titulaciones 
obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de 
homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito 
no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su 
cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las 
disposiciones de Derecho Comunitario. 

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Publicas 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. En el 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 él acceso al 
empleo público. 

f) No estar incurso en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad 
establecidos en las disposiciones vigentes. 

3.2. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de solicitudes, mantenerse durante el proceso selectivo y habrán de 
acreditarse conforme a lo establecido en estas Bases. 

3.3. Las personas con minusvalía serán admitidas en igualdad de condiciones con 
los demás aspirantes, sin que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o 
físicas sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o 
funciones correspondientes. Para estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado 
en la instancia, el Tribunal adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de los 
ejercicios de forma que gocen de igualdad de oportunidades.

CUARTA. SOLICITUDES.
4.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud 
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dirigida al Sr. Alcalde del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia) en el plazo de veinte días 
hábiles a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria de las plaza 
en el Boletín Oficial del Estado, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la misma.

4.2. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina Municipal de Información y 
Atención al Ciudadano y Registro General de Entrada de este Ayuntamiento, sito en Plaza 
del Ayuntamiento 1, Mazarrón (30870), Murcia. Asimismo, se podrá acceder a estas, a 
través de la página web del Ayuntamiento (www.mazarron.es). 

4.3. Los/las aspirantes deberán manifestar en sus solicitudes que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, debiendo presentar junto con la 
solicitud: 

- fotocopias del DNI. 
- fotocopia de la titulación exigida.
- Los aspirantes acompañarán a su instancia, además, resguardo del ingreso, por 

importe de 32,00 €, en concepto de tasa por derecho a examen. 
Dicha tasa, en aquellos casos en los que, el sujeto pasivo sea una persona que 

figura como demandante de empleo con antigüedad mínima de tres meses referida a la 
fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial del 
Estado o en defecto de la anterior Boletín Oficial de la Región de Murcia, se aplicará una 
reducción, sobre las tarifas anteriores del 50%. Para la aplicación de la mencionada 
reducción, el sujeto pasivo deberá acreditar las circunstancias descritas en el apartado 
anterior, mediante la presentación de certificado de desempleo, emitido por el Instituto 
Nacional de Empleo o, en su caso el Servicio Regional de Empleo que corresponda.

Dicha tasa tendrá una reducción del 100%, en aquellos casos en los que el sujeto 
pasivo sea una persona que figura como demandante de empleo, con una antigüedad 
mínima de doce meses, referida a la fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas 
selectivas en el “Boletín Oficial del Estado” o en defecto de la anterior Boletín Oficial de la 
Región de Murcia. Para la aplicación de la mencionada reducción, el sujeto pasivo deberá 
acreditar las circunstancias descritas en el párrafo anterior, mediante la presentación de 
certificado de desempleo, emitido por el Instituto Nacional de Empleo o, en su caso, el 
Servicio Regional de Empleo que corresponda.

Dicha tasa tendrá una reducción del 100% a favor de víctimas de violencia de 
género. Para la aplicación de esta reducción, el sujeto pasivo deberá aportar resolución 
judicial u orden de protección dictada a favor de la víctima o, en su defecto, informe del 
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, 
hasta tanto se dicte la orden de protección, o cualquier otra documentación acreditativa de 
tal condición, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

Dicha tasa tendrá una reducción del 100% a favor de personas en situación de 
discapacidad igual o superior al 33%. Para la aplicación de esta reducción, el sujeto pasivo 
deberá aportar la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad expedida por la 
correspondiente Comunidad Autónoma.

Dicha tasa tendrá una reducción del 50% en caso de pertenencia a familia numerosa 
de categoría general, y del 100% en caso de categoría especial, debiendo aportarse el 
Carné de Familia numerosa expedido por la Comunidad Autónoma

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
5.1. Transcurrido el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará 

Resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha 
Resolución, se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento. El plazo de subsanación de las causas de exclusión, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento 
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será de cinco días hábiles a partir 
de la publicación de la citada Resolución; además se realizará la designación nominal del 
Tribunal de Selección.

5.2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las hubiere, serán aceptadas o 
rechazadas, previo informe por el Negociado de Personal. La resolución de la Alcaldía-
Presidencia por la que se apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos, que será 
publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, servirá de notificación a efectos de 
impugnaciones y recursos y se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse 
el primer ejercicio de selección. 

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR. 
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por: 
Presidente: Funcionario/a de carrera designado por el Sr. Alcalde. 
Vocales: Cuatro funcionarios/as designados por el Sr. Alcalde. 
Secretario/a el de Corporación o funcionario en quien delegue, sin voto. 
La determinación concreta de los miembros del Tribunal, así como la de los 

suplentes, se hará pública en el Boletín Oficial de la Región de Murcia conjuntamente con la 
Resolución de admisión provisional de admitidos y excluidos. 

6.2. El Tribunal actuará válidamente cuando concurran al menos el/la Presidente/a, 
Secretario/a y dos vocales. En todos los casos los/as vocales deberán poseer titulación o 
especialización igual o superior a la exigida para el acceso a esta plaza. Las decisiones se 
adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate 
el voto de calidad del Presidente/a del Tribunal. 

6.3. Los/as miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir y los/ 
as aspirantes podrán recusar a aquellos/as cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

6.4. Cuando el procedimiento selectivo así lo aconseje, por razón del número de 
aspirantes presentados/as a las pruebas o por otras circunstancias, el Tribunal por medio de 
su Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal, de 
otros/as trabajadores/as municipales para colaborar en el desarrollo del proceso de 
selección, bajo la dirección del citado Tribunal. Cuando lo considere conveniente, el Tribunal 
podrá recabar la colaboración de asesores/as expertos/as en la materia de que se trate, que 
intervendrán con voz, pero sin voto.

6.5. Comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los 
sucesivos anuncios de la celebración de las siguientes pruebas en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia. Será suficiente con la publicación en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, página web municipal o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas 
anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata 
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio. 

6.6. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del 
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días hábiles. 

6.7. El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las dudas que se presenten 
y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria en todo lo no 
previsto en estas bases y disposiciones vigentes que regulen la materia. 

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN. 
El procedimiento de selección constará de una única fase: Fase de Oposición. 
Los/as aspirantes accederán a la realización de las pruebas, previa acreditación de 

su identidad mediante la exhibición del DNI. 
Al finalizar cada prueba, el Tribunal de selección hará pública, en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, la lista con las puntuaciones otorgadas. 
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El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspirantes que el de plaza/s 
convocada/s. 

No obstante lo anterior, una vez 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, antes de su 
nombramiento o toma de posesión, se formará relación complementaria de los aspirantes 
que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera. 

FASE DE OPOSICIÓN:
1. Ejercicios a realizar: El máximo de puntos que pueden obtenerse en esta fase son 

20.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de oposición libre que 

constará de los siguientes ejercicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:
- Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos los/as aspirantes, 

consistirá en contestar por escrito, un cuestionario de 100 preguntas tipo test,  más 10 
preguntas de reserva, que deberán ser contestadas en el tiempo máximo previsto, con tres o 
cuatro respuestas alternativas, en el tiempo máximo a determinar por el Tribunal de 
Selección. Será elaborado por este inmediatamente antes de su realización y versará sobre 
los temas contenidos en el anexo I de esta convocatoria. Las contestaciones erróneas se 
penalizarán con un tercio del valor de una contestación acertada.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una 
calificación mínima de 5 puntos para superarlo.

El tribunal calificador, teniendo en cuenta todas las circunstancias y para un mejor 
desarrollo de su cometido, queda facultado para la determinación del número de aciertos 
netos (A-E/3) necesario para obtener el 5 en este primer ejercicio eliminatorio.

El ejercicio que se proponga tendrá diez preguntas más de reserva, claramente 
identificadas como tales, las cuales sustituirán por su orden a las preguntas que en su caso 
pudieran ser objeto de anulación. Dichas preguntas de reserva sólo serán valoradas en el 
caso de que sustituyan a alguna otra que haya sido objeto de anulación. Estas 10 preguntas 
de reserva habrán de ser contestadas dentro del tiempo otorgado para la realización del 
ejercicio. El tribunal publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mazarrón la 
plantilla provisional de respuestas. Las personas aspirantes podrán formular alegaciones a 
la misma en el plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a la publicación. La resolución 
de estas reclamaciones se hará pública entendiéndose desestimadas todas aquellas no 
incluidas en ella, tras lo que se publicará la lista de aprobados/as del ejercicio.

- Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, consistirá en un mínimo de dos y un 
máximo de cinco supuestos prácticos, iguales para todos los aspirantes, que planteará el 
tribunal inmediatamente antes de su realización, relativos a las tareas propias de las 
funciones asignadas a la plaza objeto de la convocatoria, en tiempo máximo de cuatro 
horas. Dichos supuestos prácticos podrán consistir en supuestos tipo test o bien preguntas 
cortas con espacio tasado para responder. 

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una 
calificación mínima de 5 puntos para superarlo.

2. Calificación de los ejercicios.
Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar 

obtener como mínimo 5 puntos. 
Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar 

obtener como mínimo 5 puntos. 
En el caso de ponerse varios supuestos por el Tribunal, si se valoran con distinta 

puntuación cada uno de ellos, deberá indicarse en el ejercicio entregado al opositor la 
ponderación sobre el total de este ejercicio o la puntuación de cada uno de ellos. Con el fin 
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de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que 
deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá calificar los ejercicios de los 
aspirantes de acuerdo con los criterios de corrección y los baremos de puntuación 
establecidos en esta convocatoria. 

Una vez aprobados los dos ejercicios, la calificación final será la resultante de sumar 
las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios eliminatorios, resultando, en 
consecuencia, que han superado la fase de oposición por acceso libre, el número de 
aspirantes de la misma cuya suma total de puntuaciones de los ejercicios eliminatorios, 
ordenadas de mayor a menor, entre dentro del número de plazas de la convocatoria. 

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en el primer ejercicio, y si esto no fuera suficiente, en el segundo por este orden. 

Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único, 
salvo casos justificados de fuerza mayor apreciada por el Tribunal. 

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente deberá 
transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días 
hábiles.

Una vez terminada la calificación de los/as aspirantes el Tribunal hará público en el 
tablón de anuncios de esta Corporación la lista provisional de aprobados/as, con indicación 
de la puntuación obtenida en la fase de oposición. 

Contra esta lista podrán presentar alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, 
ante el Tribunal Calificador, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la misma. 

Dichas alegaciones serán decididas en la relación definitiva de aprobados. 
Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior y resueltas las alegaciones en su 

caso presentadas, el Tribunal Calificador hará pública la relación de aprobados por orden de 
puntuación, con expresión de la puntuación obtenida en cada una de los ejercicios. Dicha 
publicación se hará en el tablón de anuncios de esta Corporación. 

En el caso de que al proceder a la ordenación de los/las aspirantes se produjeran 
empates, éstos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios: 

• Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición. 
• Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición. 
Una vez terminada la calificación de los/as aspirantes el Tribunal hará público en el 

tablón de anuncios de esta Corporación, la puntuación de los/as aspirantes 
seleccionados/as. El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspirantes que el 
de plaza/s convocada/s, no suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones 
obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho a los/as aspirantes salvo a los/as 
propuestos/as por el Tribunal. El tribunal extenderá acta, la cual elevará al Sr. Alcalde del 
M.I. Ayuntamiento de Mazarrón junto a la propuesta de nombramiento de la persona que 
obtenga mayor puntuación como resultado de las pruebas previstas. Los interesados podrán 
interponer reclamación en el plazo de tres días hábiles ante el Tribunal, y este deberá 
resolver en idéntico plazo la reclamación. 

OCTAVA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 
8.1. El/La aspirante propuesto/a presentará en el Ayuntamiento, en el plazo de 10 

días hábiles desde el siguiente a que se haga pública su selección, los documentos 
acreditativos de los requisitos exigidos:

Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el 
ejercicio de las funciones públicas.

Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, de 
acuerdo con la legislación vigente. En el caso de que el candidato/a tuviera la condición de 
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funcionario/a público/a, estará exento/a de justificar documentalmente las condiciones y 
demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar 
certificación acreditativa de su condición y demás circunstancias que consten en su 
expediente personal.

8.2. Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentase la 
documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en estas Bases, no podrán ser nombrados/as funcionarios/as de 
carrera, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hayan podido incurrir por falsedad en la solicitud. En caso de que alguno/a de los/as 
aspirantes que fuese propuesto/a para ser nombrado/a funcionario/a, no cumpliese alguno 
de los requisitos o renunciase a su nombramiento, será en su lugar propuesto/a el/la 
siguiente que, habiendo superado los ejercicios, no hubiese sido propuesto/a por existir 
otro/a candidato/a con una puntuación superior.

8.3. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el Alcalde procederá al 
nombramiento del/la aspirante propuesto/a, una vez que haya acreditado documentalmente 
los requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, quién deberá tomar posesión 
en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha de notificación.

El/La aspirante que no tomara posesión de su cargo en el plazo señalado sin causa 
justificada decaerá en todo derecho que pudiera haber adquirido y se entenderá que 
renuncia a la plaza.

NOVENA. BOLSA DE EMPLEO. 
Todas las personas que superen alguna de las fases de oposición serán incluidas en 

una bolsa de empleo que serán ordenadas según la puntuación obtenida para los futuros 
nombramientos que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes que se produzca 
temporalmente. El integrante de la bolsa que obtenga un nombramiento causará baja en la 
bolsa, y una vez que finalice su interinidad con el Ayuntamiento volverá a causar alta en la 
bolsa de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación con los puntos 
obtenidos. La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al 
último lugar de la bolsa de empleo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias: 
Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas. Enfermedad grave que impida la 
asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente. Ejercicio de cargo público 
representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. Esta bolsa de empleo tendrá una 
vigencia máxima de tres años.

DÉCIMA. RECLAMACIONES. 
En el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal resolverá las cuestiones que surjan 

en la aplicación de las normas establecidas en estas Bases y demás normativa aplicable. La 
convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de las 
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos y 
en la forma establecidos 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.

ANEXO I
TEMA 1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. Estructura y contenido esencial. 

La constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma 
constitucional. 

TEMA 2. LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES. La protección y 
suspensión de los derechos fundamentales. 

TEMA 3. LA CORONA. Atribuciones según la Constitución. 
TEMA 4. LAS CORTES GENERALES. Composición y funciones. Regulación y 

funcionamiento de las Cámaras: Los Reglamentos parlamentarios. Órganos de control 
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dependientes de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. 
TEMA 5. EL GOBIERNO EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. El 

Presidente del Gobierno. El control parlamentario del Gobierno. El Gobierno: Composición, 
organización y funciones. 

TEMA 6. EL PODER JUDICIAL: Regulación constitucional, el poder judicial, órdenes 
jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales, demarcación y planta judicial, funciones, 
conflictos de jurisdicción y conflictos de competencia. 

TEMA 7. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL en la Constitución y en su Ley Orgánica. 
Composición, designación y organización. Funciones del Tribunal Constitucional. 

TEMA 8. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN. El derecho 
administrativo básico dictado en virtud del artículo 149.1.18 de la Constitución. El desarrollo 
legal llevado a cabo por las Comunidades Autónomas. 

TEMA 9. LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: Disposiciones legales y 
su normativa de desarrollo. La estructura departamental y los órganos superiores. La 
organización territorial de la Administración General del Estado. Los Delegados y 
Subdelegados del Gobierno. Directores Insulares. 

TEMA 10. LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO. El 
Estado Autonómico. Naturaleza jurídica y principios. Las formas de acceso a la autonomía 
en la Constitución Española. 

TEMA 11. EL PROCESO ESTATUYENTE: Los Estatutos de Autonomía. La 
organización política y administrativa de las Comunidades Autónomas. La reforma de los 
Estatutos de Autonomía. Especial referencia al Estatuto de Autonomía de la Región de 
Murcia.

TEMA 12. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: Entidades que la integran. Evolución de la 
normativa básica de régimen local. El marco competencial de las Entidades Locales.

TEMA 13. LA ADMINISTRACIÓN INSTRUMENTAL. Los organismos públicos. 
Organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y 
fundaciones públicas. Otro tipo de entidades públicas para la gestión de los servicios 
públicos.

TEMA 14. LA UNIÓN EUROPEA: Origen y evolución. El proceso de integración de 
España. Instituciones y organismos de la Unión Europea: Composición, funcionamiento y 
competencias. La unión económica y monetaria.

TEMA 15. EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. Formación y caracteres: El 
proceso de toma de decisiones en la Unión Europea. Tratados y derecho derivado. Las 
directivas y los Reglamentos Comunitarios. Las decisiones, recomendaciones y dictámenes. 
Derecho europeo y derecho de los países miembros. Relaciones con Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales.

BLOQUE II: DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL.
TEMA 1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Concepto, derecho administrativo: 

Concepto y contenidos. Administración Pública y derecho. El principio de legalidad en la 
Administración. Potestades regladas y discrecionales: Discrecionalidad y conceptos jurídicos 
indeterminados. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la discrecionalidad. La 
desviación de poder.

TEMA 2. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (I): La Constitución. 
Las Leyes estatales y autonómicas. Tipos de disposiciones legales. Los Tratados 
Internacionales.

TEMA 3. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO (II). El reglamento: 
Concepto y clases. La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El 
control de la potestad reglamentaria.

TEMA 4. ADMINISTRADO VERSUS CIUDADANO: Concepto y clases. La capacidad 
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de los ciudadanos y sus causas modificativas. El Estatuto del ciudadano: Derechos 
subjetivos e intereses legítimos, diferencias entre ambos conceptos y obligaciones. 

TEMA 5. EL ACTO ADMINISTRATIVO. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: La 
motivación y forma. 

TEMA 6. LA EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: El principio de 
autotutela declarativa. Condiciones. La notificación: Contenido, plazo y práctica. La 
notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y 
retroactividad de la eficacia. 

TEMA 7. LA EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: El principio de 
autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus medios y 
principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho. 

TEMA 8. LA INVALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Supuestos de nulidad de 
pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La 
revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: Supuestos. La acción de 
nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La 
rectificación de errores materiales o de hecho. 

TEMA 9. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. Los medios electrónicos aplicados al procedimiento administrativo 
común. La iniciación del procedimiento: Clases, subsanación y mejora de solicitudes. 
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. 
Términos y plazos: Cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: 
Intervención de los interesados, prueba e informes. 

TEMA 10. TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. LA OBLIGACIÓN DE 
RESOLVER. Contenido de la resolución expresa: Principios de congruencia y de no 
agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución 
expresa: El régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad. 
La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. 

TEMA 11. RECURSOS ADMINISTRATIVOS: Principios generales. Actos 
susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos 
administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos 
administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.

TEMA 12. LA POTESTAD SANCIONADORA: Concepto y significado. Principios del 
ejercicio de la potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia 
sancionadora. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad 
sancionadora local.

TEMA 13. LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: Las directivas europeas en 
materia de contratación pública. Objeto y ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Tipos de contratos del Sector Público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen 
jurídico de los contratos administrativos y los de derecho privado; los actos separables. Los 
principios generales de la contratación del sector público: Racionalidad, libertad de pactos y 
contenido mínimo, perfección y forma, el régimen de invalidez de los contratos y el recurso 
especial en materia de contratación.

TEMA 14. LAS PARTES EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. Los 
órganos de contratación. La capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. 
Clasificación. La sucesión del contratista.

TEMA 15. PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS POR LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS. Valor estimado del contrato, presupuesto base de licitación y precio del 
contrato. La revisión de precios. Garantías en la contratación del sector público. Clases de 
expedientes de contratación. Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos. 
Criterios de adjudicación. Perfeccionamiento y formalización de los contratos 
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administrativos.
TEMA 16. EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS. Prerrogativas de la Administración. Extinción. La cesión de los 
contratos y la subcontratación.

TEMA 17. EL CONTRATO DE OBRAS. Actuaciones administrativas preparatorias. 
Formas de adjudicación. Ejecución, modificación y extinción. La cesión del contrato y 
subcontrato de obras. Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato de 
concesión de obras.

TEMA 18. EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS. El contrato de 
suministro. El contrato de servicios. Contratos mixtos.

TEMA 19. LA EXPROPIACIÓN FORZOSA: La causa expropiandi. El justiprecio, 
procedimiento expropiatorio. Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. 
Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.

TEMA 20. LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: caracteres. 
Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. 
Principios del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La 
responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. TEMA 

21. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. La 
iniciativa económica pública y los servicios públicos. El servicio público. Concepto. Evolución 
y crisis. Las formas de gestión de los servicios públicos.

TEMA 22. LAS OTRAS FORMAS DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. La actividad 
de policía: La autorización administrativa previa y otras técnicas autorizadoras tras la 
Directiva 123/2006/CE de Servicios. La policía de la seguridad pública. Actividad de 
fomento: Sus técnicas.

TEMA 23. EL PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Las 
propiedades públicas: Tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. 
Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Régimen de las 
autorizaciones y concesiones demaniales. El Patrimonio Nacional. Propiedad de titularidad 
privada de interés público.

TEMA 24. EL PATRIMONIO PRIVADO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
Régimen jurídico. Potestades de la Administración y régimen de adquisición, uso y 
enajenación. La cesión de bienes y derechos patrimoniales.

BLOQUE III. RÉGIMEN LOCAL.
TEMA 1. EL RÉGIMEN LOCAL: Significado y evolución histórica. La Administración 

Local en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El principio de Autonomía Local: 
Significado, contenido y límites.

TEMA 2. LAS FUENTES DEL DERECHO LOCAL. Regulación básica del Estado y 
normativa de las Comunidades Autónomas en materia de Régimen Local. La incidencia de 
la legislación sectorial sobre el Régimen Local. La potestad reglamentaria de las Entidades 
Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento 
orgánico. Los Bandos.

TEMA 3. EL MUNICIPIO: Concepto y elementos. El término municipal: El problema 
de la planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y 
legislación autonómica. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los 
vecinos. Derechos de los extranjeros.

TEMA 4. LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes 
de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones 
Informativas y otros órganos. Los grupos políticos y los Concejales no adscritos. La 
participación vecinal en la gestión municipal. El Concejo abierto. Otros regímenes 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157511534710276763 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

especiales. Especialidades del régimen orgánico-funcional en los municipios de gran 
población. 

TEMA 5. LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES: Sistema de determinación. 
Competencias propias, delegadas y competencias distintas de las propias. La sostenibilidad 
financiera de la Hacienda Local como presupuesto del ejercicio de las competencias. Los 
convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los servicios mínimos. 

TEMA 6. LA PROVINCIA COMO ENTIDAD LOCAL. Organización y competencias. 
La cooperación municipal. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las 
Diputaciones Provinciales. Regímenes especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos 
Insulares. La coordinación en la prestación de determinados servicios por las Diputaciones 
Provinciales. 

TEMA 7. OTRAS ENTIDADES LOCALES: Las entidades locales de ámbito inferior al 
municipio. Las comarcas. Las Mancomunidades de Municipios. Las áreas metropolitanas. 
Sociedades interadministrativas. Los consorcios: Régimen jurídico. 

TEMA 8. EL SISTEMA ELECTORAL LOCAL. Causas de inelegibilidad e 
incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales 
y Presidentes de las Diputaciones Provinciales. Elección de Consejeros y Presidentes de 
Cabildos y Consejos Insulares. La moción de censura y la cuestión de confianza en el 
ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El estatuto de los miembros electivos de las 
Corporaciones Locales. 

TEMA 9. RÉGIMEN DE SESIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO LOCAL. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de 
los acuerdos. El registro de documentos. La utilización de medios telemáticos. 

TEMA 10. SINGULARIDADES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES. La revisión y revocación de los actos de los entes locales. 
Tramitación de expedientes. Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos 
administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales. 

TEMA 11. LAS FORMAS DE ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS ENTIDADES 
LOCALES. La actividad de policía: La intervención administrativa local en la actividad 
privada. Las autorizaciones administrativas: Sus clases. El régimen de las licencias. La 
comunicación previa y la declaración responsable. 

TEMA 12. LA INICIATIVA ECONÓMICA DE LAS ENTIDADES LOCALES: La reserva 
de servicios en favor de las Entidades Locales. El servicio público en las Entidades Locales. 
Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales. Las formas de gestión 
directa. 

TEMA 13. GESTIÓN INDIRECTA: La concesión de servicios públicos. Concepto y 
naturaleza. Elementos. Potestades de la Administración. Derechos y obligaciones del 
concesionario. Relaciones del concesionario con los usuarios. Extinción de la concesión. 
Otras formas de gestión indirecta de los servicios públicos. 

TEMA 14. EL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES LOCALES: Bienes y derechos 
que lo conforman. Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y 
potestades de las Entidades Locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El 
inventario. Los montes vecinales en mano común. 

TEMA 15. LOS TRIBUTOS LOCALES: Principios. La potestad reglamentaria de las 
Entidades Locales en materia tributaria: Contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y 
régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. El 
establecimiento de recursos no tributarios. 

TEMA 16. LA PARTICIPACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN LOS 
TRIBUTOS DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Regímenes 
especiales. La cooperación del Estado y de las Comunidades Autónomas a las inversiones 
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de las Entidades Locales. Los Fondos de la Unión Europea para Entidades Locales. 
TEMA 17. LOS RECURSOS EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN DE LAS 

HACIENDAS LOCALES: De los municipios, las Provincias y otras Entidades Locales. 
Regímenes especiales. Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos 
de derecho público. 

TEMA 18. EL PRESUPUESTO GENERAL DE LAS ENTIDADES LOCALES. 
Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: Especial referencia a las bases de 
ejecución del presupuesto. La prórroga del presupuesto. La ejecución y liquidación del 
presupuesto. 

TEMA 19. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
EN LA CONSTITUCIÓN Y NORMATIVA DE DESARROLLO. Principios generales. 
Incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y 
regla de gasto de las Corporaciones Locales. 

TEMA 20. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES: Clases y 
régimen jurídico. La función pública local: Clases de funcionarios locales. El acceso a la 
función púbica local: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de 
la condición de empleado público. El régimen de provisión de puestos de trabajo: Sistemas 
de provisión. El contrato de trabajo. Las situaciones administrativas de los funcionarios 
locales. 

TEMA 21. LA RELACIÓN ESTATUTARIA. Los derechos y deberes de los 
funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y 
patrimonial. El régimen de incompatibilidades. 

BLOQUE IV: DERECHO PROCESAL. 
TEMA 1. LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA. Naturaleza, 

extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: Legitimación. 
El objeto del recurso contencioso-administrativo. Causas de inadmisibilidad. 

TEMA 2. LAS PARTES DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO -
ADMINSITRATIVO: Principios: el principio de dualidad de partes, el principio de igualdad de 
partes, el principio de contradicción; Capacidad, legitimación y postulación. 

TEMA 3. OBJETO DEL PROCEDIMIETO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
Actividad impugnable, las pretensiones de las partes, la cuantía del procedimiento. 

TEMA 4. EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ORDINARIO: 
forma y plazo de interposición, el anuncio, emplazamiento y personación, admisión, la 
demanda, la contestación, las alegaciones previas, la prueba, Vista y conclusiones. 

TEMA 5. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. Requisitos, iniciación interposición y 
admisión a trámite, la vista oral, la sentencia, el acta de la vista. 

TEMA 6. TERMINACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO I: Modos de 
terminación: desistimiento, renuncia, allanamiento, satisfacción extraprocesal, transacción y 
caducidad, La sentencia, contenido del fallo, causas de inadmisión, estimación y 
desestimación, efectos de la sentencia. 

TEMA 7. EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA: Objeto y sujetos de la ejecución de 
sentencias, forma de ejecución, reglas especiales, supuestos de inejecución, ejecución 
provisional y ejecución en caso de recurso de casación. 

TEMA 8. LOS RECURSOS DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO: El 
recurso de súplica, el recurso de apelación, el recurso de casación, el recurso extraordinario 
de revisión. 

TEMA 9. LOS DELITOS RELATIVOS A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO, LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEL MEDIO 
AMBIENTE. Elementos del delito, bien jurídico protegido y penas y encuadre tipológico. 

BLOQUE VI: DERECHO URBANÍSTICO. 
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TEMA 1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 
ESPAÑOLA: Desde la Ley del Suelo de 1956 hasta el texto refundido de 2015. El marco 
constitucional del urbanismo. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias del 
Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 

TEMA 2. EL RÉGIMEN DEL SUELO SITUACIONES DEL SUELO Y 
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO: Las situaciones básicas del suelo, estatutos 
jurídicos de derechos y deberes respecto al suelo, las clases urbanísticas de suelo derecho, 
relaciones entre situaciones de suelo y clases de suelo; especial referencia a las situaciones 
de suelo a efectos catastrales. 

TEMA 3. LAS ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA Y 
EDIFICATORIA: Tipos y fundamento. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones 
de transformación urbanísticas y de las actuaciones edificatorias. 

TEMA 4. LA ORDENACIÓN TERRITORIAL: Concepto, competencias, la carta 
europea de la ordenación territorial, la estrategia territorial europea 2030, el sistema de 
ordenación territorio de la Región de Murcia, los instrumentos de ordenación territorial de la 
Región de Murcia, clases, objetivos y determinaciones, actuaciones de interés regional 
autonómicas y la planificación territorial autonómica supramunicipal. 

TEMA 5. El régimen del suelo en la legislación de la Región de Murcia. Disposiciones 
generales. La clasificación y categorización del suelo. Derechos y deberes. El régimen del 
suelo en municipios sin planeamiento urbanístico. 

TEMA 6. EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. Concepto, caracteres y clasificación. 
El carácter público y naturaleza normativa de los instrumentos de planeamiento. Distinción 
del planeamiento con otras figuras afines. 

TEMA 7. EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (II). Disposiciones generales del 
planeamiento urbanístico. Las determinaciones de ordenación general y detallada. La 
incidencia de la legislación sectorial. 

TEMA 8. EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (III). Instrumentos de planificación 
general en la legislación de la Región de Murcia. Concepto, clases y contenido. 

TEMA 9. EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (IV). Instrumentos de planificación de 
desarrollo en la legislación de la Región de Murcia. Concepto, clases y contenido. Otros 
instrumentos en las regulaciones autonómicas. 

TEMA 10. EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (V). La elaboración y aprobación de 
los instrumentos de planeamiento general y de desarrollo en la legislación de la Región de 
Murcia. La vigencia, modificación y revisión de los instrumentos de planeamiento. Efectos de 
la aprobación de los planes. 

TEMA 11. EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO: Presupuestos de la ejecución. Los 
diversos sistemas de actuación: Elección del sistema de actuación, la unidad de actuación. 
El proyecto de actuación, el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización. 
Cambio del sistema de actuación. 

TEMA 12. EL PRINCIPIO DE EQUIDISTRIBUCIÓN: Concepto, técnicas de 
equidistribución de beneficios y cargas, las cuotas de urbanización, la edificabilidad; tipos de 
aprovechamiento: lucrativo total, materializable y el patrimonializable, aprovechamiento 
objetivo y subjetivo, el aprovechamiento medio y el aprovechamiento tipo; ámbitos de 
referencia: el sector, el área de reparto y la unidad de actuación. 

TEMA 13. LOS SISTEMAS DE ACTUACIÓN I: Generalidades, especialidades del 
sistema de Compensación, estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación; 
especialidades, sistema de cooperación, especialidades del sistema de concierto. 

TEMA 14. LOS SISTEMAS DE ACTUACIÓN II: Generalidades, especialidades del 
sistema de expropiación, la concesión de la condición de urbanizador y la liberación de la 
expropiación; el sistema de concurrencia Excepciones a la actuación mediante unidades de 
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actuación. 
TEMA 15. LAS ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS: Actuaciones asistemáticas; las 

técnicas de obtención de terrenos dotacionales; especial referencia al sistema de cesiones 
gratuitas, los convenios urbanísticos: modalidades y características. 

TEMA 16. EXPROPIACIONES URBANÍSTICAS: Supuestos expropiatorios. 
Procedimientos de tasación individual y conjunta. Supuestos indemnizatorios; las 
valoraciones urbanísticas. 

TEMA 17. INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DEL SUELO. 
Los patrimonios públicos de suelo. Régimen jurídico del Patrimonio Municipal del suelo, los 
parques municipales de vivienda, las áreas de tanteo y retracto y el derecho de superficie. 
Las áreas de reserva. Programas municipales y áreas prioritarias. 

TEMA 18. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EDIFICACIÓN O USO DEL 
SUELO: La autorización administrativa previa a través de la licencia urbanística: régimen 
jurídico con especial referencia al silencio administrativo. Clases de licencias. Especial 
referencia a las licencias de parcelación. 

TEMA 19. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EDIFICACIÓN O USO DEL 
SUELO II: Las autorizaciones previas para la obtención de licencia urbanística: la 
autorización de uso excepcional para suelo rústico. Licencia de obra y licencia ambiental. 
Otras técnicas autorizadoras: La comunicación previa o la declaración responsable. Las 
órdenes de ejecución. Deberes de conservación y régimen de la declaración de ruina. 

TEMA 20. LA INSPECCIÓN URBANÍSTICA. Protección de la legalidad urbanística. 
Obras sin la preceptiva autorización administrativa o contrarias a sus condiciones. 
Autorizaciones ilegales. La restauración de la legalidad urbanística. Infracciones y sanciones 
urbanísticas. 

TEMA 21. ASPECTOS URBANÍSTICOS CON TRASCENDENCIA ECONÓMICA. El 
programa de actuaciones. Las contribuciones especiales y cuotas de urbanización, 
concepto, naturaleza jurídica, régimen y diferencias, el límite del deber de conservación, la 
amortización de edificios en situación de fuera de ordenación, el presupuesto cautelar y 
liquidación definitiva en la ejecución subsidiaria, naturaleza jurídica, régimen recaudatorio. 

TEMA 22. RÉGIMEN DE VALORACIONES EN LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO: 
Ámbito del régimen de valoraciones. Criterios generales. Supuestos y clases de 
valoraciones. 

TEMA 23. LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DERIVADA DE LA 
ACCIÓN URBANÍSTICA. Supuestos indemnizatorios. Procedimiento para su exigibilidad. 

TEMA 24. LAS COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE 
URBANISMO. Las competencias en materia de planeamiento, la gestión urbanística, la 
ejecución de las determinaciones del planeamiento, la intervención en el mercado de suelo, 
la intervención de los usos del suelo, la disciplina urbanística. 

TEMA 25. EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MAZARRÓN. 
Régimen jurídico aplicable. 

TEMA 26. LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EN MATERIA DE VIVIENDA: Las 
políticas municipales del suelo y viviendas de protección pública, el patrimonio municipal del 
suelo como instrumento de gestión en la promoción de viviendas de protección pública, los 
planes municipales de vivienda y los convenios interadministrativos de colaboración. 

TEMA 27. La evaluación ambiental estratégica de planes y programas en la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental y la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de 
Protección Ambiental Integrada. Procedimiento ordinario y simplificado.

TEMA 28. La inscripción registral de actos de naturaleza urbanística. Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al reglamento 
para la ejecución de la ley hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de 
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actos de naturaleza urbanística”.
Segundo.- Dese cuenta de este acuerdo al negociado de personal que lo tramitará”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

18. PERSONAL. 
Referencia: 2022/9172M.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar las “Bases de la convocatoria 
de concurso-oposición para la selección de 2 plazas de Técnico en Emergencias y 
Protección Civil, mediante promoción interna”.
 

“Visto.- Que fue publicada la Oferta de Empleo Público de 2021 (BORM 21 de fecha 
27 de enero de 2022), aprobada por resolución de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de 
diciembre de 2021.

Visto.- Que en la mencionada Oferta de Empleo vienen incluidas dos plazas de 
técnico de emergencias y protección civil, por concurso oposición, promoción interna.

Visto.- Que las bases fueron negociadas con los sindicatos en fecha 18 de octubre 
de 2022.

Visto.- El informe jurídico del TAG, D. Jesús Ribas Garriga, de fecha 25 de octubre 
de 2022, que obra en el expediente.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

Primero.- Aprobar las bases siguientes como siguen:
“Bases de la convocatoria de concurso-oposición para la selección de 2 plazas 

de Técnico en Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Mazarrón, 
mediante promoción interna.

Primera.- Naturaleza y características de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por concurso-oposición, de 2 plazas 

de Técnico en Emergencias y Protección Civil, por el turno de promoción interna, todas ellas 
correspondientes a la OEP de 2021.

Las plazas de trabajo a cubrir corresponderán al Grupo C, Subgrupo C1, de los 
establecidos en el 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 (TREBEP), en 
relación con su Disposición Transitoria Tercera.

La presente convocatoria y bases serán publicadas íntegramente en el BORM y en el 
Tablón de anuncios de este Ayuntamiento, publicándose un extracto de la misma en el BOE.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en estas bases y el resto de 
normativa de aplicación, de conformidad con lo dispuesto en la base vigésima.

Segunda.- Condiciones y requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos, referidos todos ellos al día en que finalice el plazo 
de presentación de instancias, debiendo mantenerse los mismos durante el desarrollo del 
proceso selectivo.

Requisitos generales:
* Tener la nacionalidad española. También podrán acceder, en igualdad de 

condiciones que los españoles, con excepción de aquellos puestos que directa o 
indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las 
funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado o de las 
Administraciones Públicas, los nacionales de otros Estados a que hace referencia el artículo 
57 del TREBEP.
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* Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
* Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa.
* No haber sido separado 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. 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.

* Estar en posesión del título de bachiller o técnico o equivalente.
* Quienes aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas habrán 

de aportar una certificación en la que se reconozca dicha equivalencia, expedida en tal 
sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación o cualquier otro órgano de la 
Administración pública competente para ello.

* Estar en posesión de los permisos de conducción B y A2 o equivalentes.
* Estar en posesión del título náutico de Patrón de Embarcaciones de Recreo o 

superior.
* Estar en posesión de los títulos de Piloto de drones A1, A2, A3, STS-ES-01, STS-

ES-02 y STS-ES-RP, así como el Certificado Médico de Piloto LAPL expedido por AESA en 
vigor.

* Haber recibido, o estar en condiciones de recibir, una formación teórica y práctica 
suficiente y adecuada en materia de prevención de riesgos laborales, en los términos fijados 
en el artículo 19.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales.

Requisitos promoción interna:
* Los participantes deberán tener una antigüedad de, al menos 2 años en la 

plaza del grupo C2, Auxiliar de Protección Civil, y hallarse en servicio activo en este 
Ayuntamiento.

* Podrán acceder quienes estén en posesión del título de Bachiller o técnico 
equivalente, o quien acredite una antigüedad de diez años en un cuerpo o escala del grupo 
C2, o de cinco años y la superación de un curso específico de formación al que se accederá 
por criterios objetivos.

* De acuerdo con lo establecido en el art. 59 TREBEP, en concordancia con lo 
previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de su Inclusión Social, en las presentes pruebas serán admitidas las 
personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. Dichos 
aspirantes deberán presentar certificación expedida por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado, que acrediten tal condición, así 
como su capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a la plaza objeto de la 
presente.

La Comisión Técnica de Valoración establecerá, para las personas con discapacidad 
que así lo soliciten, las adaptaciones posibles, de tiempo y medios, para la realización de 
prueba. A tal efecto los interesados deberán presentar la petición correspondiente en la 
solicitud de participación en la convocatoria.

Tercera.- Instancias y plazos de presentación.
Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, deberán 

ajustarse al modelo que se contiene en el ANEXO II de las presentes bases y estar 
debidamente cumplimentadas. Los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada 
una de las condiciones y requisitos exigidos en la BASE SEGUNDA, referidas al día en 
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que concluya el plazo de presentación de instancias, se dirigirán a la Alcaldía de este 
Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General del mismo o en los lugares que 
determina 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 20 días hábiles, 
contados a partir del siguiente de la publicación del anuncio extracto de estas bases en el 
Boletín Oficial del Estado.

La presentación del modelo de instancia o solicitud de admisión a las pruebas 
selectivas supone la declaración de que son ciertos los datos consignados en  la misma, 
de que se reúnen las condiciones exigidas para el ingreso en las Administraciones 
Públicas como funcionario y de que se reúnen, asimismo, las condiciones específicamente 
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose los interesados a probar 
documentalmente, una vez superado el proceso selectivo, todos los datos que figuren en la 
solicitud.

Asimismo, deberá abonarse la tasa por derechos de examen que asciende a la 
cantidad de 15 euros.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o 
administrativa que constituye el hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la 
devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá devolución alguna de los 
derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas 
imputables al interesado. 

Se establecen las siguientes reducciones: 
1.- Del 100 por 100, a favor de víctimas de violencia de género. Para la aplicación de 

esta reducción, el sujeto pasivo deberá aportar resolución judicial u orden de protección 
dictada a favor de la víctima o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la 
existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden de 
protección, o cualquier otra documentación acreditativa de tal condición, de conformidad con 
la normativa vigente en la materia. 

2.- Del 100 por 100 a favor de personas en situación de discapacidad igual o superior 
al 33 por 100. Para la aplicación de esta reducción, el sujeto pasivo deberá aportar la tarjeta 
acreditativa del grado de discapacidad expedida por la correspondiente Comunidad 
Autónoma. 

3.- Del 50% en caso de pertenencia a familia numerosa de categoría general, y del 
100% en caso de categoría especial, debiendo aportarse el Carné de Familia numerosa 
expedido por la Comunidad Autónoma.

De igual modo, se deberá acompañar la siguiente documentación, sin perjuicio de la 
obligación futura de presentación de los documentos originales o fotocopias compulsadas, 
en los términos previstos en estas bases:

- Fotocopia simple del DNI (españoles) o fotocopia simple de la 
documentación acreditativa de la capacidad para presentarse al proceso selectivo, en los 
términos del artículo 57 del TREBEP (extranjeros).

- Fotocopia simple del título de bachiller o técnico o equivalente y, en su caso, 
acreditación del cumplimiento de los requisitos para el acceso por promoción interna. 
Equivaldrá al título un certificado acreditativo de reunir los requisitos para la expedición del 
mismo, emitido por el organismo público competente, junto con el justificante de liquidación 
del pago de las tasas académicas por su expedición, en su caso.

- Fotocopia del resguardo de haber abonado las tasas por derecho de examen.
En caso de solicitar adaptación del examen, certificado de discapacidad y adaptación 

solicitada.
No se admitirá documentación alguna con posterioridad a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de instancias.
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Las personas con discapacidad acreditada, deberán formular, en la instancia de 
solicitud de participación, la correspondiente petición concreta de adaptación de tiempo y 
medios para la realización de las pruebas.

Cuarta.- Tramitación del procedimiento.
Expirado el plazo de presentación de instancias, desde Alcaldía se dictará resolución, 

en el plazo máximo de 1 mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos. En dicha resolución se indicarán, igualmente, los siguientes extremos:

* Relación nominal de aspirantes admitidos y excluidos (en el supuesto de aspirantes 
excluidos, indicación expresa de la/las causa/as de exclusión).

* Lugar en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas 
de aspirantes admitidos y excluidos.

* Lugar y fecha de realización del ejercicio de la fase de oposición.
* Composición de la Comisión Técnica de Valoración.
* Relación de aspirantes que, en su caso, hayan solicitado adaptación, con 

indicación, para cada uno de ellos, de la adaptación concedida y, en su caso, de las razones 
de la denegación.

La precedente resolución se publicará en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Mazarrón, concediéndose un plazo único e 
improrrogable de 10 días hábiles para que los aspirantes excluidos expresamente, así 
como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, puedan subsanar 
el/los defectos que hayan motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Quienes dentro 
de dicho plazo no subsanen los defectos, justificando su derecho a ser admitidos, serán 
definitivamente excluidos del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan 
detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán ponerlo de manifiesto 
en el plazo señalado.

Los errores materiales o de hecho y los errores aritméticos podrán subsanarse 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.

Finalizado el plazo de subsanación de defectos y corrección de errores, las 
reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas mediante resolución de 
Alcaldía, que será publicada. 

Contra la resolución que apruebe las listas definitivas de admitidos y excluidos podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
de la publicación de las listas, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso- administrativo.

El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los 
interesados la posesión de los requisitos exigidos para participar en el procedimiento 
selectivo convocado.

Los anuncios relativos al proceso selectivo se publicarán en el tablón de anuncios de 
la sede electrónica del Ayuntamiento de Mazarrón.

Quinta.– Comisión técnica de valoración.
La Comisión Técnica de Valoración, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 55 y 60 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público será 
designada por el órgano competente de la Corporación, ajustándose a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre 
mujer y hombre. La Comisión actuará en todo caso, conforme a los principios de 
independencia y discrecionalidad técnica, y estará integrada por cinco miembros, 
funcionarios de carrera, de los cuales uno será el presidente, tres actuarán como vocales y 
otro como secretario. Todos ellos con voz y voto.

Estará compuesto por un funcionario de carrera que preste sus servicios en el 
Ayuntamiento de Mazarrón y cuatro funcionarios de carrera, con igual o superior titulación 
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académica que la exigida en la convocatoria, uno de los cuales actuará como secretario/a.
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.

La composición de la Comisión Técnica de Valoración incluirá también  la de los 
respectivos suplentes, que serán designados conjuntamente con los titulares.

La Comisión Técnica de Valoración no podrá constituirse ni actuar sin  la asistencia, 
como mínimo, de la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente.

En cumplimiento del principio de paridad entre mujer y hombre en la composición de 
los Órganos de Selección, se procurará, siempre que sea posible, que el titular y el suplente 
de cada representación sean de distinto sexo.

El régimen jurídico aplicable al Comisión Técnica de Valoración se ajustará, en 
todo momento, a lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás disposiciones vigentes que sean 
de aplicación.

La Comisión Técnica de Valoración podrá disponer del asesoramiento de 
especialistas para todas o algunas de las pruebas, con los cometidos que les fueren 
asignados. Dichos asesores tendrán voz, pero no voto, y prestarán su colaboración 
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.

Los miembros de la Comisión Técnica de Valoración deberán abstenerse de formar 
parte del mismo, y los asesores especialistas de intervenir o colaborar en tal condición, 
cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En la sesión de 
constitución de la Comisión Técnica de Valoración, el Presidente exigirá de sus miembros 
declaración verbal de no hallarse incursos en ninguna de las citadas circunstancias, 
dejando constancia de la misma el Sr. Secretario. Esta declaración deberá ser también 
formulada por los asesores especialistas.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión Técnica de Valoración, 
y a los asesores especialistas, cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna o varias de las 
circunstancias señaladas en el apartado anterior, siguiendo para ello el procedimiento 
establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

A efectos de percepción de asistencias por los miembros de la Comisión Técnica de 
Valoración, se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica vigente.

La Comisión Técnica de Valoración queda facultada para resolver todas las dudas 
que pudieran surgir en la aplicación de las bases de la convocatoria, y adoptará los acuerdos 
necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas, en todo lo no previsto 
expresamente en aquéllas, siempre que no se opongan a las mismas. En particular, podrá 
excluir del proceso selectivo a aquellos opositores que lleven a cabo cualquier actuación de 
tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.

La Comisión Técnica de Valoración podrá requerir de los aspirantes, en cualquier 
momento del proceso selectivo, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en 
la convocatoria. En caso de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o 
varios de los requisitos, la Comisión Técnica de Valoración, previa audiencia al interesado, 
deberá emitir propuesta motivada de exclusión del mismo del proceso selectivo, dirigida al 
órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, 
asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de 
participación a los efectos pertinentes. Contra el acuerdo de dicho órgano podrán 
interponerse los recursos administrativos que procedan en Derecho.
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Las resoluciones de la Comisión Técnica de Valoración vinculan a la Corporación, 
que sólo podrá revisarlas por los procedimientos de revisión de oficio previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Contra los actos de la Comisión Técnica de Valoración se podrá interponer el siguiente 
recurso: Contra las propuestas finales de los aspirantes aprobados y, en general, contra los 
actos de trámite, si estos últimos deciden, directa o indirectamente, el fondo del asunto, 
determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos e intereses legítimos, y que no agoten la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada en base al artículo 121 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su notificación, o de su publicación en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento. Transcurridos tres meses desde la interposición sin que 
recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, quedando expedita la vía del 
recurso contencioso administrativo, y ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro 
que estime pertinente.

La Comisión Técnica de Valoración tendrá la categoría segunda de las recogidas en 
el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, a efectos del percibo de asistencias 
en las cuantías vigentes en su momento. Asimismo, cuando concurran los supuestos 
excepcionales del artículo 30.3 del RD 462/2002, procederá aplicar los incrementos previstos 
en el citado precepto.

Sexta.- Calendario del proceso selectivo.
La fecha de celebración del ejercicio se publicará en el tablón de anuncios de la 

sede electrónica de este Ayuntamiento y en su sitio web.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas los anuncios respecto del lugar y hora 

donde deban celebrarse las restantes, se publicarán en la sede electrónica del tablón de 
anuncios del Ayuntamiento. Estos anuncios deberán publicarse como mínimo con 12 horas 
de antelación cuando se trate del mismo ejercicio y de 48 cuando se trate de ejercicios 
diferentes.

Los aspirantes que serán convocados en llamamiento único quedarán decaídos en 
su derecho cuando se personen en los lugares de celebración una vez iniciadas las pruebas 
o por la inasistencia a las mismas, aún, cuando se deba a causas justificadas. Tratándose de 
pruebas de carácter individual y sucesivo, la Comisión Técnica de Valoración podrá apreciar 
las causas alegadas y admitir al aspirante, siempre y cuando las mismas no hayan finalizado 
y dicha admisión no menoscabe el principio de igualdad con el resto de aspirantes.

El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios en los que  no puedan 
actuar conjuntamente comenzará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra 
seleccionada en el último sorteo publicado en el BOE, a que se refiere el art. 17 del Real 
Decreto 364/1995, letra B para el año 2020. En el caso de que no existiera ningún aspirante 
cuyo apellido comenzara por la letra “B”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra «C», y así sucesivamente.

La Comisión Técnica de Valoración podrá requerir a los aspirantes en cualquier 
momento para que acrediten su personalidad, a cuyo fin deberán acudir provistos del DNI o, 
en defecto de éste, de otro documento oficial que acredite su identidad.

Séptima.- Procedimiento selectivo.
El procedimiento de selección constará de las siguientes Fases, detallándose en las 

bases Octava y Novena siguientes el contenido y desarrollo de cada una de ellas:
* Fase Primera: Oposición.
* Fase Segunda: Concurso de méritos.
Octava.- Fase de oposición (máximo 60,00 puntos).
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Constará de dos ejercicios, obligatorios y eliminatorios, para todos los aspirantes, 
que se realizarán en ejercicio único.

Ejercicio n.º 1 (Cuestionario Tipo-Test): Prueba tipo test con 30 preguntas con 3 
respuestas alternativas. Cada respuesta correcta puntuará 1, disminuyendo 0,25 
puntos por cada respuesta incorrecta, a realizar en el plazo máximo de 60 minutos. Dichas 
preguntas versarán sobre la totalidad del temario que figura en Anexo I a estas Bases, y 
serán planteadas por la Comisión Técnica de Valoración inmediatamente antes de la 
realización del cuestionario.

El ejercicio será calificado con una puntuación máxima de 30,00 puntos, quedando 
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 15,00 puntos.

Ejercicio n.º 2 (Práctico: Escrito): Resolver, por escrito, 1 supuesto práctico, 
relativos a las tareas de Técnico de Emergencias y Protección Civil, propias de los puestos 
de trabajo correspondientes, relacionados con la totalidad del temario que figura en anexo I 
a estas bases, durante el período de tiempo fijado por la Comisión Técnica de Valoración.

Dicho ejercicio será́ planteado por la Comisión Técnica de Valoración 
inmediatamente antes de su realización.

En este ejercicio se valorará, fundamentalmente, la corrección y exactitud en la 
resolución de los supuestos prácticos, los conocimientos acreditados, la capacidad de 
raciocinio, la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones y el 
conocimiento y adecuada interpretación de la normativa aplicable.

El ejercicio podrá ser leído ante la Comisión por el aspirante apreciándose 
fundamentalmente la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y 
rigor de la exposición y la calidad de la expresión escrita. La Comisión no podrá valorar a 
aquellos opositores que hubieren dejado sin desarrollar en absoluto alguno de los temas, 
pudiendo igualmente invitar al opositor a retirarse de la lectura pública si aprecian una 
manifiesta deficiencia en la expresión, dejando constancia de todo ello en el acta que se 
levante en cada sesión. En caso de que por el tribunal se acordara la lectura del ejercicio, 
está se celebrará el día y hora que señale la Comisión Técnica de Valoración, pudiendo ser 
aquellos, objeto de cuantas preguntas se estimen necesarias para aclarar, ampliar o valorar el 
contenido de la exposición.

El ejercicio será calificado con una puntuación máxima de 30,00 puntos, quedando 
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 15,00 puntos.

La calificación se obtendrá calculando la media aritmética de las puntuaciones 
otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión Técnica de Valoración. Se 
despreciarán las dos puntuaciones extremas, la mayor y la menor de las concedidas o, en 
su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales, y ello cuando disten en más de 
dos puntos de la más cercana.

La Comisión Técnica de Valoración adoptará las medidas necesarias para 
garantizar el anonimato de los aspirantes en la realización de los Ejercicios, siguiendo el 
siguiente procedimiento:

- No podrá constar ningún dato de identificación personal de los mismos en la parte 
inferior de la hoja normalizada de examen que les será entregada, y que habrá de ser 
corregida por la Comisión Técnica de Valoración.

- El Secretario de la Comisión Técnica de Valoración separará la cabecera del 
examen, guardando aquéllas en sobre cerrado. En la cabecera o parte superior, donde 
constarán los datos del opositor, figurará un número, que será el mismo que irá impreso en 
la hoja de examen, y que será la que permitirá la identificación del aspirante una vez 
corregido el ejercicio.

La adopción de estas medidas no será necesaria para el desarrollo del segundo 
ejercicio, si el tribunal acuerda que se deberá proceder a la lectura del ejercicio en sesión 
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pública.
Novena.- Calificación de la fase de oposición.
La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las 

calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de esta fase. Cada uno de los 
ejercicios de la oposición será calificado hasta un máximo de 30 puntos, siendo necesario 
para aprobar un mínimo de 15 puntos en cada uno de ellos.

Las calificaciones obtenidas por los aspirantes que hayan superado los dos 
ejercicios de que consta la fase de oposición se harán públicas mediante anuncio con las 
relaciones de aspirantes aprobados en el turno de promoción interna.

Décima.- Fase de concurso de méritos (máximo 40,00 puntos).
Solamente se procederá a puntuar la fase de concurso de méritos a aquellos 

aspirantes que hayan superado la fase de oposición. A estos efectos, presentarán en 
cualquiera de los registros del Ayuntamiento, en el plazo de  10 días hábiles, contados a 
partir de la publicación de la relación definitiva de aprobados, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en el sitio web, los documentos originales o compulsados acreditativos de 
los méritos.

Se deberá presentar cumplimentado el documento de autobaremación, que figura en 
estas bases como anexo III, y se deberán acompañar la documentación acreditativa de los 
méritos que se alegan, mediante documentos originales o debidamente compulsados.

Los méritos a valorar por la Comisión Técnica de Valoración, hasta un máximo global 
de 40,00 puntos, estarán sujetos al siguiente baremo:

Experiencia profesional (Máximo 20,00 puntos):
- Por cada mes completo de servicios prestados en las distintas 

Administraciones Públicas, como funcionario o personal laboral, en puesto de trabajo 
encuadrado en Protección Civil con la categoría C2 Auxiliar de Protección Civil: 0,40 
puntos/mes completos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en la empresa privada, en puesto de 
trabajo con funciones similares, y con la categoría de Auxiliar de Protección Civil: 0,15 
puntos/mes.

La acreditación servicios prestados en Administraciones Públicas se realizará 
mediante: La certificación de servicios expedida por la Administración Pública 
correspondiente, en la que se indicará la relación funcionarial/laboral y el número total de 
años, meses y días de servicios prestados, así como informe de vida laboral expedido por 
la Administración de la Seguridad Social. El número total  de días de servicios prestados en 
las Administraciones Públicas (como personal funcionario o laboral) será el que resulte del 
informe de vida laboral expedido por la Administración de la Seguridad Social, en relación 
con la información obrante en el resto de medios documentales.

La acreditación servicios prestados en la empresa privada se realizará mediante la 
aportación del contrato de trabajo, la última nómina y el Informe de vida laboral expedido por 
la Administración de la Seguridad Social.

No se valorará la experiencia profesional que no resulte suficientemente acreditada a 
través de los anteriores medios documentales.
Titulaciones académicas (Máximo 8,00 puntos):

Por estar en posesión de las siguientes titulaciones, distintas a la exigida para 
participar en el proceso selectivo:

- Por cada titulación de Bachiller o Técnico grado medio: 0,75 puntos por cada uno. 
- Por cada titulación de Grado Superior (**nivel 1): Por cada título 1 punto.
- Por cada titulación Universitaria de Grado (**nivel 2): Por cada título 2 puntos.
- Por cada titulación universitaria de Posgrado (**nivel 3): Por cada título 3 puntos.
- Por cada titulación universitaria de doctorado (**nivel 4): Por cada título 4 puntos.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157511534710276763 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

- Por cada certificado de profesionalidad Nivel 1: 0,25 puntos.
- Por cada certificado de profesionalidad Nivel 2: 0,50 puntos.
- Por cada certificado de profesionalidad Nivel 3: 0,75 puntos.
Acreditación de la titulación, mediante: Título, o resguardo de haber satisfecho 

los derechos para su expedición, o certificación expedida por la Secretaría de la 
Universidad, Centro Educativo u órgano competente correspondiente.

No se valorarán aquellas titulaciones que fueran imprescindibles para la 
consecución de otras de nivel superior.

** Niveles del marco español de cualificaciones para la Educación Superior.
Acciones formativas (Máximo 6,00 puntos):
Se valorará la participación, solamente como alumno, en acciones de formación o 

perfeccionamiento, sobre cualquiera de las siguientes materias relacionadas, única y 
exclusivamente, con las funciones propias del puesto de trabajo de Técnico de 
Emergencias y Protección Civil:

* Informática, Ofimática y nuevas tecnologías.
* Telecomunicaciones. Red RadioCARM TETRA. Red municipal UHF.
* Sistemas cartográficos y SIG. Manejo de sistemas GPS y afines.
* Coordinación, operativas de mando y similares.
* Soporte Vital Básico, RCP y DESA.
* Primeros Auxilios.
* Socorrismo Acuático.
* Búsqueda y rescate en superficie, montaña, espeleosocorro, espacios confinados y 

afines.
* Manejo de embarcaciones, motos acuáticas, kayaks, elementos de rescate, 

salvamento en playas/marítimo y afines.
* Orientación en montaña.
* Evacuación, albergue y logística.
* Extinción de incendios urbanos, forestales, prevención de incendios y afines.
* Intervención en inundaciones y aguas rápidas.
* Manejo de RPAs, drones cuatrimotores y afines.
Únicamente se valorarán las acciones formativas organizadas por: Administraciones 

Públicas (en los términos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público). Universidades (públicas o privadas). Colegios Profesionales, Institutos o 
Escuelas Oficiales. Instituciones Sindicales, o instituciones privadas, siempre que cuenten 
con la colaboración u homologación (la acción formativa) de una Administración o 
institución de Derecho Público. Estarán incluidas, en todo caso, todas las acciones formativas 
realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones 
Públicas.

No se valorarán, en ningún caso, las acciones formativas: Que no guarden relación 
con las funciones propias del puesto de trabajo objeto de la Convocatoria. Los cursos 
pertenecientes a titulaciones académicas. Los cursos de doctorado. Los cursos derivados de 
procesos selectivos cuya realización sea requisito previo necesario para el acceso a un 
cuerpo o escala de funcionario. Las sucesivas ediciones organizadas de un mismo curso, 
salvo que se trate de reciclajes anuales o periódicos. Las acciones formativas que no 
vengan cuantificadas por horas. De expresarse en créditos, deberán los interesados 
acreditar, en debida forma, su correspondencia en horas. La asistencia o participación en 
acciones formativas de duración inferior a 10 horas.

Las acciones formativas que excedan de 100 horas de formación podrán valorarse 
por módulos formativos, atendiendo a la relación de cada módulo con las funciones propias 
del puesto de trabajo objeto de la Convocatoria.
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La valoración de las acciones formativas (exceptuadas las de conocimientos de 
idiomas, que se valorarán conforme a la escala específica), se realizará conforme a la 
siguiente escala:

* Cursos de hasta 20 horas, 0,20 puntos por curso.
* Cursos de 21 a 39 horas, 0,50 puntos por curso.
* Cursos de 40 a 99 horas, 0,60 puntos por curso.
* Cursos de 100 a 149 horas, 0,70 puntos por curso.
* Cursos de 150 a 299 horas, 0,80 puntos por curso.
* Cursos de 300 horas en adelante, 0,90 puntos por curso.
La acreditación de las acciones formativas se realizará mediante la 

presentación de título, diploma o certificación expedida por la Administración, Universidad, 
Organismo o Institución que hubiere impartido la acción formativa, o que resulte competente 
para su expedición. En ningún caso se valorarán acciones formativas impartidas por 
entidades privadas, distintas a las enunciadas.

Los títulos, diplomas o certificaciones deberán contener la siguiente información:
* Órgano o entidad que lo ha impartido.
* Denominación de la acción formativa.
* Materia de la acción formativa.
* Número de horas de duración, o de créditos con correspondencia en horas.
* Fecha de realización.
Otros méritos (Máximo 6,00 puntos):
- Por cada ejercicio o prueba superado en procesos selectivos convocados por 

cualquiera de las Administraciones Públicas para acceso a plazas/puestos vacantes de 
personal funcionario (interino o de carrera) o de personal laboral (contratado temporal, 
indefinido o fijo), con categoría relacionada con Protección Civil: 0,5 puntos. No será 
valorado, en el turno de promoción interna el proceso selectivo por el que se accedió a la 
plaza que ocupa y que constituye requisito de acceso al indicado turno.

- Por cada ejercicio o prueba superado en procesos selectivos convocados por 
cualquiera de las Administraciones Públicas para formación o creación de bolsas de 
trabajo, bolsas de empleo, listas de espera o similares, para cubrir plazas/puestos con 
categoría relacionada con Protección Civil: 1 punto.

- Por cada titulación acreditativa de conocimientos de idiomas, atendiendo a los 
niveles establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER), o a los niveles equivalentes para idiomas no incluidos dentro del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER):

- Nivel C2: 1,00 puntos.
- Nivel C1: 0,70 puntos.
- Nivel B2: 0,60 puntos.
- Nivel B1: 0,50 puntos
- Nivel A2: 0,25 puntos.
Acreditación de la superación de ejercicios o pruebas en procesos selectivos 

convocados por Administraciones Públicas (plazas vacantes funcionario/personal laboral o 
bolsas de trabajo, bolsas de empleo, listas de espera o similares) mediante: Certificación 
oficial expedida por la Administración correspondiente.

Acreditación conocimientos de idiomas: Mediante la presentación de título, diploma o 
certificación expedida por la Administración, Organismo, Institución, Escuela Oficial o 
entidad pública/privada suficientemente acreditada, en los términos previstos en la 
normativa de aplicación. La valoración de los títulos académicos de nivel superior excluye 
la valoración de los títulos de nivel inferior necesarios para la obtención de aquellos.

Las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en la fase de concurso de méritos se 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157511534710276763 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

harán públicas mediante relación que se expondrá a través de anuncio publicado en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en la página web del Ayuntamiento de 
Mazarrón.

Undécima.- Calificación de la fase de concurso.
Solamente se procederá a puntuar la fase de concurso a los aspirantes que hayan 

superado la fase de oposición.
Con independencia de los límites parciales establecidos, la puntuación total de la 

fase de concurso no podrá superar los 40 puntos.
Baremados los méritos, la Comisión Técnica de Valoración expondrá al público las 

dos listas separadas de los aspirantes, con la puntuación obtenida en esta fase, así como la 
de aprobados por orden de puntuación total, concediéndoles un plazo de 10 días hábiles para 
que formulen las reclamaciones y alegaciones que estimen pertinentes en relación con la 
baremación

Duodécima.- Relación de aprobados.
La puntuación final vendrá determinada por la suma de la  puntuación de la fase de 

oposición y la de concurso.
En caso de empate se decidirá a favor del aspirante que haya obtenido más 

puntuación en la fase de oposición, y en caso de persistir el empate se decidirá por sorteo.
Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, si las hubiera, la Comisión 

Técnica de Valoración publicará en el tablón de anuncios de la Corporación el listado 
correspondiente al turno de promoción interna, la “relación de candidatos propuestos”, por 
orden de puntuación, no pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas en el 
concurso-oposición. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente 
establecido será nula de pleno derecho.

Quien ostente la Presidencia de la Comisión Técnica de Valoración propondrá 
“relación de candidatos” al órgano competente, la Junta de Gobierno, para que formule los 
correspondientes nombramientos del turno de promoción interna.

No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de las plazas 
convocadas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su 
nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir de la Comisión 
Técnica de Valoración relación complementaria de los aspirantes que sigan a los 
propuestos, para su posible nombramiento como funcionario de carrera.

Junto con la propuesta, se aportará el acta de la última sesión, en la que habrán de 
figurar los aspirantes, por orden de calificación, que hayan superado las pruebas. El listado 
de aspirantes con su puntuación final y orden de prelación deberá ser previamente 
publicado, concediendo un plazo de máximo de 10 días hábiles para realizar alegaciones. 
Transcurrido el plazo y resueltas las alegaciones, se elevará la propuesta para ser aprobada 
por el órgano competente y publicada.

Quienes no reúnan los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber 
incurrido por falsedad en su instancia, pasando a ser nombrado el siguiente aspirante que 
conste en la lista de aspirantes que han superado todas las pruebas.

Decimotercera.- Presentación de documentación y nombramiento de 
funcionarios de carrera.

En el plazo de 10 días hábiles, a contar del de la publicación de la “relación de 
candidatos propuestos” a que se refiere la base anterior, los aspirantes que figuren en 
ella deberán presentar los documentos acreditativos  de capacidad y requisitos exigidos en 
la base Segunda. A tales efectos deberán presentar:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documentación que acredite 
cumplir el requisito de la base Segunda, que se presentarán con el original para su 
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compulsa.
- Título de bachiller o técnico o equivalente. Equivaldrá al título un certificado 

acreditativo de reunir los requisitos para la expedición del mismo, emitido por el organismo 
público competente, junto con el justificante de liquidación del pago de las tasas 
académicas por su expedición. En su caso, justificación del cumplimiento de los requisitos 
para acceder al puesto, por promoción interna.

- Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes.
- Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, del 

servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, así como no hallarse incurso en 
ninguna de las causas de incapacidad específica, conforme a la normativa vigente.

- Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad o defecto 
físico que imposibilite el normal desempeño de las funciones o tareas propias del puesto 
de trabajo de Técnico de Emergencias y Protección Civil. En el supuesto de personas con 
discapacidad, deberán aportar certificación expedida por los órganos de la Comunidad 
Autónoma correspondiente o, en su caso, del Ministerio competente, acreditativa del grado 
de minusvalía y de la compatibilidad para el desempeño de las tareas y funciones 
correspondientes al concreto puesto de trabajo.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentaran la 
documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la Base Segunda, no  podrán ser nombrados y quedarán anuladas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en la solicitud inicial.

Quien tuviere la condición de funcionario público o contratado en régimen laboral 
fijo por Organismos Públicos, estará exento de justificar las condiciones y los 
requisitos exigidos cuando obtuvieron su anterior nombramiento, por lo que tendrán que 
presentar, únicamente, el certificado del Ministerio, Corporación Local u Organismo Público 
de que dependan, justificativo de su condición, de que cumplen las condiciones y requisitos 
señalados en la Base Segunda, sin perjuicio de tener que acreditar aquellos que se exigen y 
no consten en su expediente personal.

Decimocuarta.- Nombramiento y toma de posesión.
Cumplimentado por los aspirantes propuestos lo establecido en la Base anterior 

y realizados los trámites administrativos pertinentes, el órgano competente propondrá 
al órgano que corresponda en función del régimen de delegaciones el nombramiento 
correspondiente, debiendo los interesados tomar posesión de su cargo en el plazo de 10 
días hábiles. Si no tomaran posesión en  el citado plazo, sin causa justificada, decaerán en 
su derecho, por caducidad del nombramiento.

Dicha propuesta será vinculante para el citado órgano de gobierno municipal 
(Alcaldía o Junta de Gobierno Local), que aprobará la relación de aspirantes con expresión 
del orden de llamamiento y la remitirá al Servicio de Empleo y Formación de Mazarrón a los 
efectos oportunos.

Decimoquinta.- Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las 

prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades 
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Decimosexta.– Publicidad.
El extracto del anuncio de la convocatoria del procedimiento selectivo se publicará en 

el Boletín Oficial del Estado, abriéndose a partir del mismo el plazo para la presentación de 
instancias previsto en la base Tercera.

Con independencia de ello, a las presentes bases, y convocatoria, se dará la debida 
publicidad mediante su publicación íntegra en el BORM y en el tablón de anuncios de la 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157511534710276763 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

sede electrónica del Ayuntamiento de Mazarrón.
Decimoséptima.- Protección de datos de carácter personal.
En la gestión del concurso-oposición, el tratamiento de los datos personales se 

realizará en el fichero del correspondiente, siendo el órgano administrativo responsable del 
fichero el propio servicio. El personal administrativo del servicio de personal, los miembros 
de la Comisión Técnica de Valoración y, en su caso, el personal especializado que apoye a 
la misma, tendrán el deber de secreto respecto de la información de datos personales a 
los que tengan acceso en la gestión del procedimiento.

Decimoctava.- Incidencias.
La Comisión Técnica de Valoración queda facultado para resolver todas las dudas 

que se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso-
oposición, aplicando en todo caso la normativa de general aplicación en la materia.

Decimonovena.- Régimen impugnatorio.
La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos se deriven de las 

mismas, así como la actuación de la Comisión Técnica de Valoración, podrán ser 
impugnados por los interesados legitimados, mediante la interposición del recurso potestativo 
de reposición, en base al artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de   1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante la Junta de 
Gobierno de la Corporación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del extracto de estas bases en el Boletín Oficial del Estado o bien, interponer 
directamente Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de este orden, en el 
plazo de dos meses, a tenor de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora   de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa advirtiéndole que tales 
recursos no tienen efecto suspensivo, y ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier 
otro que estime pertinente.

Vigésima.- Legislación aplicable.
En lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la legislación y 

reglamentación de general aplicación a las Entidades Locales, entre otras:
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto - 
Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido.
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública.
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de 

las Administraciones Públicas.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres.
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social.

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

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 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.

- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y 
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los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local.

- Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la 
selección y nombramiento de personal funcionario interino.

- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 
empleo público y la revisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Y demás disposiciones aplicables y concordantes.
-----

ANEXO I
Temario general:
Tema 1. La Constitución Española. Derechos y Deberes fundamentales. 

Organización territorial del Estado.
Tema 2. Los Órganos de Gobierno del Ayuntamiento: el Alcalde, la Junta de 

Gobierno Local y el Pleno municipal. Composición y funciones. Organización de los 
Servicios Municipales del Ayuntamiento de Mazarrón.

Tema 3. El personal al servicio de las entidades locales. Derechos y deberes del 
personal al servicio de los entes locales. Régimen disciplinario. Régimen de 
incompatibilidades.

Temario específico:
Tema 4. Procedimiento PAS. Soporte Vital Básico, RCP y manejo de DESA. 

Atención al politraumatizado.
Tema 5. El 112 en la Región de Murcia, Terminales Remotas de Mando y Control 

112. Coordinación, servicios preventivos y comunicaciones de servicios de emergencias.
Tema 6. Planes de emergencia y dispositivos de riesgo previsible. Plan de 

Emergencias Municipal. Plan de actuación ante Inundaciones. 
Tema 7. El Plan de Vigilancia y Salvamento en Playas, baño adaptado y lucha contra 

la contaminación de Mazarrón, desde 2021 en adelante. Ordenanza municipal de playas.
Tema 8. Técnicas de búsqueda de desaparecidos y técnicas de rescate. 

Organización de dispositivos.
Tema 9. Extinción de incendios, urbanos y forestales. Teoría del fuego y Medios de 

extinción. Extintores e hidrantes.
Tema 10. Manejo de RPA. Operativa y mantenimiento. Sistemas de visión y cámara 

térmica en operaciones de búsqueda y salvamento.
Tema 11. Manejo de embarcaciones de rescate y salvamento. Moto acuática de 

rescate. Kayak de rescate. Inmovilización de politraumatizado en el agua. 
Tema 12. Sistemas GPS y Plotter cartográfico. Sistemas GIS.
Tema 13. El municipio de Mazarrón, medio físico, hidrología, toponimia, núcleos, 

pedanías, edificios públicos, callejero.
Tema 14. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Tema 15. Manejo de comunicaciones radioeléctricas, procedimiento de llamada, 

repetidores, código Q.
-----

ANEXO II
MODELO DE INSTANCIA

D./D.ª ________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. 
núm. ____________________ vigente, y domicilio 
en______________________________________________________, provincia de 
___________________ calle ________________________________, número de 
teléfono______________, correo electrónico _______________________, ante el Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mazarrón comparece y
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EXPONE
Que estoy enterado/a de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Mazarrón 

para la PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO DE 2 PLAZAS, DE TÉCNICO DE 
EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA, mediante el 
sistema de Concurso-Oposición.

Que estoy igualmente enterado/a de las bases reguladoras del procedimiento, 
que acepto en su totalidad.

Que reúno todos y cada una de los requisitos exigidos en la base Segunda, a cuyo 
efecto acompaño la documentación prescrita en la base Tercera, que a continuación se 
relaciona, y me comprometo a aportar, en su caso, dentro de los plazos establecidos al 
efecto, la documentación que se detalla en las bases:

- Fotocopia simple del DNI (españoles) o fotocopia simple de la 
documentación acreditativa de la capacidad para presentarse al proceso selectivo, en los 
términos del artículo 57 del TREBEP (extranjeros).

- Fotocopia simple del título de bachiller o técnico o equivalente.
- Fotocopia del resguardo de haber abonado las tasas por derecho de examen. 
Que solicito participar en las pruebas de selección por turno por Promoción Interna.
Que solicito la adaptación del examen ________________________, adjuntando 

el documento acreditativo de discapacidad reconocido.
Por todo lo cual, SOLICITO, ser admitido/a al procedimiento selectivo convocado por 

el Ayuntamiento de Mazarrón para PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO DE 2 PLAZAS DE 
TÉCNICO DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL MEDIANTE PROMOCIÓN 
INTERNA.

En     a        de       de         . (Fecha y Firma)
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN.
-----

ANEXO III
FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN

DATOS PERSONALES Y CONVOCATORIA.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE
DIRECCIÓN
LOCALIDAD PROVINCIA CP
EMAIL TELÉFONO
CONVOCATORIA TURNO

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL PROCESO DE 
AUTOBAREMACIÓN.

Junto a este formulario debe acreditar/adjuntar los originales o fotocopias 
debidamente compulsadas de las titulaciones, certificados y/o cualquier otro o documento 
oficial de títulos, cursos, méritos, etc., debidamente homologados, así como el resto de 
documentación necesaria, de conformidad con lo dispuesto en bases que regulan el 
procedimiento.

Los méritos se aportarán siguiendo el mismo orden de los apartados del presente 
formulario, de manera que se irá numerando (“en el apartado Nº de documento”), 
iniciando con el número 1 y así sucesivamente. El número asignado al documento en este 
formulario se anotará en el documento que se adjunte. Se reflejará en la parte derecha de 
la cabecera del documento. Muy importante y fundamental que, en la cumplimentación del 
presente formulario de autobaremación, se tengan las bases de la convocatoria presentes 
para seguir las indicaciones de las mismas.
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FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN.

N.º DOC DESCRIPCIÓN CÁLCULO PUNTUACIÓN

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

TOTAL PUNTUACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL

TITULACIONES
ACADÉMICAS

TOTAL PUNTUACIÓN TITULACIONES ACADÉMICAS

ACCIONES 
FORMATIVAS

TOTAL PUNTUACIÓN ACCIONES FORMATIVAS
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OTROS MÉRITOS

TOTAL PUNTUACIÓN OTROS MÉRITOS
PUNTUACIÓN TOTAL FASE DE CONCURSO

El/la abajo firmante SOLICITA sea admitida la documentación que adjunta para el 
proceso selectivo señalado y DECLARA bajo su responsabilidad que: 

- Que cumple todos los requisitos especificados en las bases de la 
convocatoria.

- Que son ciertos los datos aportados en este informe. 
Firma:
”.-----
Segundo.- Dese cuenta al negociado de personal que lo tramitará”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

19. PERSONAL. 
Referencia: 2022/9177X.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar las “Bases de la convocatoria 
de concurso-oposición para la selección de 1 plaza de Técnico de Gestión de Emergencias 
y Protección Civil, mediante promoción interna”.
 

“Visto.- Que fue publicada la Oferta de Empleo Público de 2021 (BORM 21 de fecha 
27 de enero de 2022) aprobada por resolución de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de 
diciembre de 2021.

Visto.- Que en la mencionada Oferta de Empleo viene incluida una plaza de técnico 
de gestión de emergencias y protección civil, por concurso oposición, promoción interna.

Visto.- Que las bases fueron negociadas con los sindicatos en fecha 18 de octubre 
de 2022.

Visto.- El informe jurídico del TAG, D. Jesús Ribas Garriga, de fecha 25 de octubre 
de 2022, que obra en el expediente.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

Primero.- Aprobar las bases siguientes como siguen:
“Bases de la convocatoria de concurso-oposición para la selección de 1 plaza 

de Técnico de Gestión de Emergencias y Protección Civil, mediante promoción 
interna.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157511534710276763 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

Primera.- Naturaleza y características de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante el sistema selectivo de 

concurso-oposición, de 1 plaza de Técnico de Gestión de Emergencias y Protección Civil, 
por el turno de promoción interna, correspondiente a la OEP de 2021.

La plaza de trabajo a cubrir corresponderá o será equivalente al Grupo C, Subgrupo 
C1, de los establecidos en el 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 
(TREBEP), en relación con su Disposición Transitoria Tercera.

La presente convocatoria y bases serán publicadas íntegramente en el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia y en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento, publicándose un 
extracto de la misma en el BOE.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en estas bases y el resto de 
normativa de aplicación, de conformidad con lo dispuesto en la base vigésima.

Segunda.- Condiciones y requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos, referidos todos ellos al día en que finalice el plazo 
de presentación de instancias, debiendo mantenerse los mismos durante el desarrollo del 
proceso selectivo.

Requisitos generales:
- Tener la nacionalidad española. También podrán acceder, en igualdad de 

condiciones que los españoles, con excepción de aquellos puestos que directa o 
indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las 
funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado o de las 
Administraciones Públicas, los nacionales de otros Estados a que hace referencia el artículo 
57 del TREBEP.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa.
- No haber sido separado 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. 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.

- Estar en posesión del título de bachiller o técnico o equivalente.
- Quienes aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas habrán 

de aportar una certificación en la que se reconozca dicha equivalencia, expedida en tal 
sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación o cualquier otro órgano de la 
Administración pública competente para ello.

- Estar en posesión de los permisos de conducción B y A2 o equivalentes.
- Estar en posesión del título náutico de Patrón de Embarcaciones de Recreo o 

superior.
- Estar en posesión de los títulos de Piloto de drones A1, A2, A3, STS-ES-01, STS-

ES-02 y STS-ES-RP, así como el Certificado Médico de Piloto LAPL expedido por AESA en 
vigor.

- Haber recibido, o estar en condiciones de recibir, una formación teórica y práctica 
suficiente y adecuada en materia de prevención de riesgos laborales, en los términos fijados 
en el artículo 19.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales.

Requisitos promoción interna:
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- Aquellos aspirantes que participen por este turno, deberán tener una 
antigüedad de, al menos 2 años en la plaza del grupo C2, Auxiliar de Protección Civil, y 
hallarse en servicio activo en este Ayuntamiento.

- Podrán acceder quienes estén en posesión del título de Bachiller o técnico 
equivalente, o quien acredite una antigüedad de diez años en un cuerpo o escala del grupo 
C2, o de cinco años y la superación de un curso específico de formación al que se accederá 
por criterios objetivos.

- De acuerdo con lo establecido en el art. 59 TREBEP, en concordancia con lo 
previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de su Inclusión Social, en las presentes pruebas serán admitidas las 
personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. Dichos 
aspirantes deberán presentar certificación expedida por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado, que acrediten tal condición, así 
como su capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a la plaza objeto de la 
presente.

La Comisión Técnica de Valoración establecerá, para las personas con discapacidad 
que así lo soliciten, las adaptaciones posibles, de tiempo y medios, para la realización de 
prueba. A tal efecto los interesados deberán presentar la petición correspondiente en la 
solicitud de participación en la convocatoria.

Tercera.- Instancias y plazos de presentación.
Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, deberán 

ajustarse al modelo que se contiene en el ANEXO II de las presentes bases y estar 
debidamente cumplimentadas. Los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada 
una de las condiciones y requisitos exigidos en la BASE SEGUNDA, referidas al día en 
que concluya el plazo de presentación de instancias, se dirigirán a la Alcaldía de este 
Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General del mismo o en los lugares que 
determina 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 20 días hábiles, 
contados a partir del siguiente de la publicación del anuncio extracto de estas bases en el 
Boletín Oficial del Estado.

La presentación del modelo de instancia o solicitud de admisión a las pruebas 
selectivas supone la declaración de que son ciertos los datos consignados en la misma, 
de que se reúnen las condiciones exigidas para el ingreso en las Administraciones 
Públicas como funcionario y de que se reúnen, asimismo, las condiciones específicamente 
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose los interesados a probar 
documentalmente, una vez superado el proceso selectivo, todos los datos que figuren en la 
solicitud.

Asimismo, deberá abonarse la tasa por derechos de examen que asciende a la 
cantidad de 15 euros.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o 
administrativa que constituye el hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la 
devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá devolución alguna de los 
derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas 
imputables al interesado. 

Se establecen las siguientes reducciones: 
1.- Del 100 por 100, a favor de víctimas de violencia de género. Para la aplicación de 

esta reducción, el sujeto pasivo deberá aportar resolución judicial u orden de protección 
dictada a favor de la víctima o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la 
existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden de 
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protección, o cualquier otra documentación acreditativa de tal condición, de conformidad con 
la normativa vigente en la materia. 

2.- Del 100 por 100 a favor de personas en situación de discapacidad igual o superior 
al 33 por 100. Para la aplicación de esta reducción, el sujeto pasivo deberá aportar la tarjeta 
acreditativa del grado de discapacidad expedida por la correspondiente Comunidad 
Autónoma. 

3.- Del 50% en caso de pertenencia a familia numerosa de categoría general, y del 
100% en caso de categoría especial, debiendo aportarse el Carné de Familia numerosa 
expedido por la Comunidad Autónoma.

De igual modo, se deberá acompañar la siguiente documentación, sin perjuicio de la 
obligación futura de presentación de los documentos originales o fotocopias compulsadas, 
en los términos previstos en estas bases:

- Fotocopia simple del DNI (españoles) o fotocopia simple de la 
documentación acreditativa de la capacidad para presentarse al proceso selectivo, en los 
términos del artículo 57 del TREBEP (extranjeros).

- Fotocopia simple del título de bachiller o técnico o equivalente y, en su caso, 
acreditación del cumplimiento de los requisitos para el acceso por promoción interna. 
Equivaldrá al título un certificado acreditativo de reunir los requisitos para la expedición del 
mismo, emitido por el organismo público competente, junto con el justificante de liquidación 
del pago de las tasas académicas por su expedición, en su caso.

- Fotocopia del resguardo de haber abonado las tasas por derecho de examen.
En caso de solicitar adaptación del examen, certificado de discapacidad y adaptación 

solicitada.
No se admitirá documentación alguna con posterioridad a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de instancias.
Las personas con discapacidad acreditada, deberán formular, en la instancia de 

solicitud de participación, la correspondiente petición concreta de adaptación de tiempo y 
medios para la realización de las pruebas.

Cuarta.- Tramitación del procedimiento.
Expirado el plazo de presentación de instancias, desde Alcaldía se dictará resolución, 

en el plazo máximo de 1 mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos. En dicha resolución se indicarán, igualmente, los siguientes extremos:

Relación nominal de aspirantes admitidos y excluidos (en el supuesto de aspirantes 
excluidos, indicación expresa de la/las causa/as de exclusión).
Lugar en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de 
aspirantes admitidos y excluidos.
Lugar y fecha de realización del ejercicio de la fase de oposición.
Composición de la Comisión Técnica de Valoración.
Relación de aspirantes que, en su caso, hayan solicitado adaptación, con indicación, para 
cada uno de ellos, de la adaptación concedida y, en su caso, de las razones de la 
denegación.

La precedente resolución se publicará en el tablón de anuncios de  la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Mazarrón, concediéndose un plazo único e 
improrrogable de 10 días hábiles para que los aspirantes excluidos expresamente, así 
como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, puedan subsanar 
el/los defectos que hayan motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Quienes dentro 
de dicho plazo no subsanen los defectos, justificando su derecho a ser admitidos, serán 
definitivamente excluidos del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan 
detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán ponerlo de manifiesto 
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en el plazo señalado.
Los errores materiales o de hecho y los errores aritméticos podrán subsanarse 

en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.
Finalizado el plazo de subsanación de defectos y corrección de errores, las 

reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas mediante resolución de 
Alcaldía, que será publicada.

Contra la resolución que apruebe las listas definitivas de admitidos y excluidos podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
de la publicación de las listas, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso- administrativo.

El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los 
interesados la posesión de los requisitos exigidos para participar en el procedimiento 
selectivo convocado.

Los anuncios relativos al proceso selectivo se publicarán en el tablón de anuncios de 
la sede electrónica del Ayuntamiento de Mazarrón.

Quinta.– Comisión técnica de valoración.
La Comisión Técnica de Valoración, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 55 y 60 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público será 
designada por el órgano competente de la Corporación, ajustándose a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre 
mujer y hombre. La Comisión actuará en todo caso, conforme a los principios de 
independencia y discrecionalidad técnica, y estará integrada por cinco miembros, 
funcionarios de carrera, de los cuales uno será el presidente, tres actuarán como vocales y 
otro como secretario. Todos ellos con voz y voto.

Estará compuesto por un funcionario de carrera que preste sus servicios en el 
Ayuntamiento de Mazarrón y cuatro funcionarios de carrera, con igual o superior titulación 
académica que la exigida en la convocatoria, uno de los cuales actuará como secretario/a.

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.

La composición de la Comisión Técnica de Valoración incluirá también la de los 
respectivos suplentes, que serán designados conjuntamente con los titulares.

La Comisión Técnica de Valoración no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, 
como mínimo, de la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente.

En cumplimiento del principio de paridad entre mujer y hombre en la composición de 
los Órganos de Selección, se procurará, siempre que sea posible, que el titular y el suplente 
de cada representación sean de distinto sexo.

El régimen jurídico aplicable al Comisión Técnica de Valoración se ajustará, en 
todo momento, a lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás disposiciones vigentes que sean 
de aplicación.

La Comisión Técnica de Valoración podrá disponer del asesoramiento de 
especialistas para todas o algunas de las pruebas, con los cometidos que les fueren 
asignados. Dichos asesores tendrán voz, pero no voto, y prestarán su colaboración 
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.

Los miembros de la Comisión Técnica de Valoración deberán abstenerse de formar 
parte del mismo, y los asesores especialistas de intervenir o colaborar en tal condición, 
cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En la sesión de 
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constitución de la Comisión Técnica de Valoración, el Presidente exigirá de sus miembros 
declaración verbal de no hallarse incursos en ninguna de las citadas circunstancias, 
dejando constancia de la misma el Sr. Secretario. Esta declaración deberá ser también 
formulada por los asesores especialistas.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión Técnica de Valoración, 
y a los asesores especialistas, cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna o varias de las 
circunstancias señaladas en el apartado anterior, siguiendo para ello el procedimiento 
establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

A efectos de percepción de asistencias por los miembros de la Comisión Técnica de 
Valoración, se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica vigente.

La Comisión Técnica de Valoración queda facultada para resolver todas las dudas 
que pudieran surgir en la aplicación de las bases de la convocatoria, y adoptará los acuerdos 
necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas, en todo lo no previsto 
expresamente en aquéllas, siempre que no se opongan a las mismas. En particular, podrá 
excluir del proceso selectivo a aquellos opositores que lleven a cabo cualquier actuación de 
tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.

La Comisión Técnica de Valoración podrá requerir de los aspirantes, en cualquier 
momento del proceso selectivo, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en 
la convocatoria. En caso de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o 
varios de los requisitos, la Comisión Técnica  de Valoración, previa audiencia al interesado, 
deberá emitir propuesta motivada de exclusión del mismo del proceso selectivo, dirigida al 
órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, 
asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de 
participación a los efectos pertinentes. Contra el acuerdo de dicho órgano podrán 
interponerse los recursos administrativos que procedan en Derecho.

Las resoluciones de la Comisión Técnica de Valoración vinculan a la Corporación, 
que sólo podrá revisarlas por los procedimientos de revisión de oficio previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Contra los actos de la Comisión Técnica de Valoración se podrá interponer el siguiente 
recurso: Contra las propuestas finales de los aspirantes aprobados y, en general, contra los 
actos de trámite, si estos últimos deciden, directa o indirectamente, el fondo del asunto, 
determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos e intereses legítimos, y que no agoten la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada en base al artículo 121 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su notificación, o de su publicación en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento. Transcurridos tres meses desde la interposición sin que 
recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, quedando expedita la vía del 
recurso contencioso administrativo, y ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro 
que estime pertinente.

La Comisión Técnica de Valoración tendrá la categoría segunda de las recogidas en 
el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, a efectos del percibo de asistencias 
en las cuantías vigentes en su momento. Asimismo, cuando concurran los supuestos 
excepcionales del artículo 30.3 del RD 462/2002, procederá aplicar los incrementos previstos 
en el citado precepto.

Sexta.- Calendario del proceso selectivo.
La fecha de celebración del ejercicio se publicará en el tablón de anuncios de la 

sede electrónica de este Ayuntamiento y en su sitio web.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157511534710276763 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

Una vez comenzadas las pruebas selectivas los anuncios respecto del lugar y hora 
donde deban celebrarse las restantes, se publicarán en la sede electrónica del tablón de 
anuncios del Ayuntamiento. Estos anuncios deberán publicarse como mínimo con 12 horas 
de antelación cuando se trate del mismo ejercicio y de 48 cuando se trate de ejercicios 
diferentes.

Los aspirantes que serán convocados en llamamiento único quedarán decaídos en 
su derecho cuando se personen en los lugares de celebración una vez iniciadas las pruebas 
o por la inasistencia a las mismas, aún, cuando se deba a causas justificadas. Tratándose de 
pruebas de carácter individual y sucesivo, la Comisión Técnica de Valoración podrá apreciar 
las causas alegadas y admitir al aspirante, siempre y cuando las mismas no hayan finalizado 
y dicha admisión no menoscabe el principio de igualdad con el resto de aspirantes.

El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios en los que  no puedan 
actuar conjuntamente comenzará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra 
seleccionada en el último sorteo publicado en el BOE, a que se refiere el art. 17 del Real 
Decreto 364/1995, letra “U” para el año 2022-2023. En el caso de que no existiera ningún 
aspirante cuyo apellido comenzara por la letra “U”, el orden de actuación se iniciará por 
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “V”, y así sucesivamente.

La Comisión Técnica de Valoración podrá requerir a los aspirantes en cualquier 
momento para que acrediten su personalidad, a cuyo fin deberán acudir provistos del DNI o, 
en defecto de éste, de otro documento oficial que acredite su identidad.

Séptima.- Procedimiento selectivo.
El procedimiento de selección constará de las siguientes Fases, detallándose en las 

bases Octava y Novena siguientes el contenido y desarrollo de cada una de ellas:
- Fase Primera: Oposición.
- Fase Segunda: Concurso de méritos.
Octava.- Fase de oposición (máximo 60,00 puntos).
Constará de dos ejercicios, obligatorios y eliminatorios, para todos los aspirantes, 

que se realizarán en ejercicio único.
Ejercicio nº 1 (Cuestionario Tipo-Test): Prueba tipo test con 30 preguntas con 3 

respuestas alternativas. Cada respuesta correcta puntuará 1, disminuyendo 0,25 
puntos por cada respuesta incorrecta, a realizar en el plazo máximo de 60 minutos. Dichas 
preguntas versarán sobre la totalidad del temario que figura en Anexo I a estas Bases, y 
serán planteadas por la Comisión Técnica de Valoración inmediatamente antes de la 
realización del cuestionario.

El ejercicio será calificado con una puntuación máxima de 30,00 puntos, quedando 
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 15,00 puntos.

Ejercicio nº 2 (Práctico: Escrito): Resolver, por escrito, 1 supuesto práctico, 
relativos a las tareas de Técnico de Gestión de Emergencias y Protección Civil, propias de 
los puestos de trabajo correspondientes, relacionados con la totalidad del temario que figura 
en anexo I a estas bases, durante el período de tiempo fijado por la Comisión Técnica de 
Valoración.

Dicho ejercicio será́ planteado por la Comisión Técnica de Valoración 
inmediatamente antes de su realización.

En este ejercicio se valorará, fundamentalmente, la corrección y exactitud  en la 
resolución de los supuestos prácticos, los conocimientos acreditados, la capacidad de 
raciocinio, la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones y el 
conocimiento y adecuada interpretación de la normativa aplicable.

El ejercicio podrá ser leído ante la Comisión por el aspirante apreciándose 
fundamentalmente la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y 
rigor de la exposición y la calidad de la expresión escrita. La Comisión no podrá valorar a 
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aquellos opositores que hubieren dejado sin desarrollar en absoluto alguno de los temas, 
pudiendo igualmente invitar al opositor a retirarse de la lectura pública si aprecian una 
manifiesta deficiencia en la expresión, dejando constancia de todo ello en el acta que se 
levante en cada sesión. En caso de que por el tribunal se acordara la lectura del ejercicio, 
está se celebrará el día y hora que señale la Comisión Técnica de Valoración, pudiendo ser 
aquellos, objeto de cuantas preguntas se estimen necesarias para aclarar, ampliar o valorar el 
contenido de la exposición.

El ejercicio será calificado con una puntuación máxima de 30,00 puntos, quedando 
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 15,00 puntos.

La calificación se obtendrá calculando la media aritmética de las puntuaciones 
otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión Técnica de Valoración. Se 
despreciarán las dos puntuaciones extremas, la mayor y la menor de las concedidas o, en 
su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales, y ello cuando disten en más de 
dos puntos de la más cercana.

La Comisión Técnica de Valoración adoptará las medidas necesarias para 
garantizar el anonimato de los aspirantes en la realización de los Ejercicios, siguiendo el 
siguiente procedimiento:

- No podrá constar ningún dato de identificación personal de los mismos en la parte 
inferior de la hoja normalizada de examen que les será entregada, y que habrá de ser 
corregida por la Comisión Técnica de Valoración.

- El Secretario de la Comisión Técnica de Valoración separará la cabecera del 
examen, guardando aquéllas en sobre cerrado. En la cabecera o parte superior, donde 
constarán los datos del opositor, figurará un número, que será el mismo que irá impreso en 
la hoja de examen, y que será la que permitirá la identificación del aspirante una vez 
corregido el ejercicio.

La adopción de estas medidas no será necesaria para el desarrollo del segundo 
ejercicio, si el tribunal acuerda que se deberá proceder a la lectura del ejercicio en sesión 
pública.

Novena.- Calificación de la fase de oposición.
La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las 

calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de esta fase. Cada uno de los 
ejercicios de la oposición será calificado hasta un máximo de 30 puntos, siendo necesario 
para aprobar un mínimo de 15 puntos en cada uno de ellos.

Las calificaciones obtenidas por los aspirantes que hayan superado los dos 
ejercicios de que consta la fase de oposición se harán públicas mediante anuncio con las 
relaciones de aspirantes aprobados en el turno de promoción interna.

Décima.- Fase de concurso de méritos (máximo 40,00 puntos).
Solamente se procederá a puntuar la fase de concurso de méritos a aquellos 

aspirantes que hayan superado la fase de oposición. A estos efectos, presentarán en 
cualquiera de los registros del Ayuntamiento, en el plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir de la publicación de la relación definitiva de aprobados, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en el sitio web, los documentos originales o compulsados acreditativos de 
los méritos.

Se deberá presentar cumplimentado el documento de autobaremación, que figura en 
estas bases como anexo III, y se deberán acompañar la documentación acreditativa de los 
méritos que se alegan, mediante documentos originales o debidamente compulsados.

Los méritos a valorar por la Comisión Técnica de Valoración, hasta un máximo global 
de 40,00 puntos, estarán sujetos al siguiente baremo:

Experiencia profesional (Máximo 20,00 puntos):
- Por cada mes completo de servicios prestados en las distintas 
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Administraciones Públicas, como funcionario o personal laboral, en puesto de trabajo con 
la categoría C2 Auxiliar de Protección Civil: 0,40 puntos/mes completos.
Por cada mes completo de servicios prestados en la empresa privada, en puesto de trabajo 
con funciones similares, y con la categoría de Auxiliar de Protección Civil: 0,15 puntos/mes.

- La acreditación servicios prestados en Administraciones Públicas se realizará 
mediante: La certificación de servicios expedida por la Administración Pública 
correspondiente, en la que se indicará la relación funcionarial/laboral y el número total de 
años, meses y días de servicios prestados, así como informe de vida laboral expedido por 
la Administración de la Seguridad Social. El número total de días de servicios prestados en 
las Administraciones Públicas (como personal funcionario o laboral) será el que resulte del 
informe de vida laboral expedido por la Administración de la Seguridad Social, en relación 
con la información obrante en el resto de medios documentales.

La acreditación servicios prestados en la empresa privada se realizará mediante la 
aportación del contrato de trabajo, la última nómina y el Informe de vida laboral expedido por 
la Administración de la Seguridad Social.

No se valorará la experiencia profesional que no resulte suficientemente acreditada a 
través de los anteriores medios documentales.

Titulaciones académicas (Máximo 8,00 puntos):
Por estar en posesión de las siguientes titulaciones, distintas a la exigida para 

participar en el proceso selectivo:
- Por cada titulación de Bachiller o Técnico grado medio: 0,75 puntos por cada uno. 
- Por cada titulación de Grado Superior (**nivel 1): Por cada título 1 punto.
- Por cada titulación Universitaria de Grado (**nivel 2): Por cada título 2 puntos.
- Por cada titulación universitaria de Posgrado (**nivel 3): Por cada título 3 puntos.
- Por cada titulación universitaria de doctorado (**nivel 4): Por cada título 4 puntos.
- Por cada certificado de profesionalidad Nivel 1: 0,25 puntos.
- Por cada certificado de profesionalidad Nivel 2: 0,50 puntos.
- Por cada certificado de profesionalidad Nivel 3: 0,75 puntos.
Acreditación de la titulación, mediante: Título, o resguardo de haber satisfecho 

los derechos para su expedición, o certificación expedida por la Secretaría de la 
Universidad, Centro Educativo u órgano competente correspondiente.
No se valorarán aquellas titulaciones que fueran imprescindibles para la consecución de 
otras de nivel superior.

** Niveles del marco español de cualificaciones para la Educación Superior.
Acciones formativas (Máximo 6,00 puntos):
Se valorará la participación, tanto como alumno como formador, en acciones de 

formación o perfeccionamiento, sobre cualquiera de las siguientes materias relacionadas, 
única y exclusivamente, con las funciones propias del puesto de trabajo de Técnico de 
Gestión de Emergencias y Protección Civil:

- Informática, Programación, Bases de Datos, Ofimática y nuevas tecnologías.
- Formador de Formadores y asimilados.
- Elaboración de Planes de Emergencias, planes de autoprotección y afines.
- Telecomunicaciones.
- Sistemas cartográficos y SIG.
- Coordinación, operativas de mando y similares.
- Soporte Vital Básico, RCP y DESA.
- Primeros Auxilios.
- Socorrismo Acuático.
- Búsqueda y rescate en superficie, montaña, espeleosocorro, espacios confinados y 

afines.
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- Manejo de embarcaciones, motos acuáticas, kayaks, elementos de rescate, 
salvamento en playas/marítimo y afines.

- Orientación en montaña, manejo de sistemas GPS y afines.
- Evacuación, albergue y logística.
- Extinción de incendios urbanos, forestales, prevención de incendios y afines.
- Publicaciones técnicas, ponencias y actividades acreditables de divulgación.
Únicamente se valorarán las acciones formativas organizadas por: Administraciones 

Públicas (en los términos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público). Universidades (públicas o privadas). Colegios Profesionales, Institutos o 
Escuelas Oficiales. Instituciones Sindicales, o instituciones privadas, siempre que cuenten 
con la colaboración u homologación (la acción formativa) de una Administración o 
institución de Derecho Público. Estarán incluidas, en todo caso, todas las acciones formativas 
realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones 
Públicas.

No se valorarán, en ningún caso, las acciones formativas: Que no guarden relación 
con las funciones propias del puesto de trabajo objeto de la Convocatoria. Los cursos 
pertenecientes a titulaciones académicas. Los cursos de doctorado. Los cursos derivados de 
procesos selectivos cuya realización sea requisito previo necesario para el acceso a un 
cuerpo o escala de funcionario. Las sucesivas ediciones organizadas de un mismo curso, 
salvo que se trate de reciclajes anuales o periódicos. Las acciones formativas que no 
vengan cuantificadas por horas. De expresarse en créditos, deberán los interesados 
acreditar, en debida forma, su correspondencia en horas. La asistencia o participación en 
acciones formativas de duración inferior a 10 horas.

Las acciones formativas que excedan de 100 horas de formación podrán valorarse 
por módulos formativos, atendiendo a la relación de cada módulo con las funciones propias 
del puesto de trabajo objeto de la Convocatoria.

La valoración de las acciones formativas (exceptuadas las de conocimientos de 
idiomas, que se valorarán conforme a la escala específica), se realizará conforme a la 
siguiente escala:

- Cursos de hasta 20 horas, 0,20 puntos por curso. 
- Cursos de 21 a 39 horas, 0,50 puntos por curso. 
- Cursos de 40 a 99 horas, 0,60 puntos por curso. 
- Cursos de 100 a 149 horas, 0,70 puntos por curso. 
- Cursos de 150 a 299 horas, 0,80 puntos por curso. 
- Cursos de 300 horas en adelante, 0,90 puntos por curso. 

La acreditación de las acciones formativas se realizará mediante la 
presentación de título, diploma o certificación expedida por la Administración, Universidad, 
Organismo o Institución que hubiere impartido la acción formativa, o que resulte competente 
para su expedición. En ningún caso se valorarán acciones formativas impartidas por 
entidades privadas, distintas a las enunciadas.

Los títulos, diplomas o certificaciones deberán contener la siguiente información:
- Órgano o entidad que lo ha impartido.
- Denominación de la acción formativa.
- Materia de la acción formativa.
- Número de horas de duración, o de créditos con correspondencia en horas.
- Fecha de realización.
Otros méritos (Máximo 6,00 puntos):
- Por cada ejercicio o prueba superado en procesos selectivos convocados por 

cualquiera de las Administraciones Públicas para acceso a plazas/puestos vacantes de 
personal funcionario (interino o de carrera) o de personal laboral (contratado temporal, 
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indefinido o fijo), con categoría relacionada con Protección Civil: 0,5 puntos. No será 
valorado, en el turno de promoción interna el proceso selectivo por el que se accedió a la 
plaza que ocupa y que constituye requisito de acceso al indicado turno.

- Por cada ejercicio o prueba superado en procesos selectivos convocados por 
cualquiera de las Administraciones Públicas para formación o creación de bolsas de 
trabajo, bolsas de empleo, listas de espera o similares, para cubrir plazas/puestos con 
categoría relacionada con Protección Civil: 1 punto.

- Por cada titulación acreditativa de conocimientos de idiomas, atendiendo a los 
niveles establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER), o a los niveles equivalentes para idiomas no incluidos dentro del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER):

- Nivel C2: 1,00 puntos.
- Nivel C1: 0,70 puntos.
- Nivel B2: 0,60 puntos.
- Nivel B1: 0,50 puntos
- Nivel A2: 0,25 puntos.
Acreditación de la superación de ejercicios o pruebas en procesos selectivos 

convocados por Administraciones Públicas (plazas vacantes funcionario/personal laboral o 
bolsas de trabajo, bolsas de empleo, listas de espera o similares) mediante: Certificación 
oficial expedida por la Administración correspondiente.

Acreditación conocimientos de idiomas: Mediante la presentación de título, diploma o 
certificación expedida por la Administración, Organismo, Institución, Escuela Oficial o 
entidad pública/privada suficientemente acreditada, en los términos previstos en la 
normativa de aplicación. La valoración de los títulos académicos de nivel superior excluye 
la valoración de los títulos de nivel inferior necesarios para la obtención de aquellos.

Las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en la fase de concurso de méritos se 
harán públicas mediante relación que se expondrá a través de anuncio publicado en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en la página web del Ayuntamiento de 
Mazarrón.

Undécima.- Calificación de la fase de concurso.
Solamente se procederá a puntuar la fase de concurso a los aspirantes que hayan 

superado la fase de oposición.
Con independencia de los límites parciales establecidos, la puntuación total de la 

fase de concurso no podrá superar los 40 puntos.
Baremados los méritos, la Comisión Técnica de Valoración expondrá al público las 

dos listas separadas de los aspirantes, con la puntuación obtenida en esta fase, así como la 
de aprobados por orden de puntuación total, concediéndoles un plazo de 10 días hábiles para 
que formulen las reclamaciones y alegaciones que estimen pertinentes en relación con la 
baremación.

Duodécima.- Relación de aprobados.
La puntuación final vendrá determinada por la suma de la puntuación de la fase de 

oposición y la de concurso.
En caso de empate se decidirá a favor del aspirante que haya obtenido más 

puntuación en la fase de oposición, y en caso de persistir el empate se decidirá por sorteo.
Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, si las hubiera, la Comisión 

Técnica de Valoración publicará en el tablón de anuncios de la Corporación el listado 
correspondiente al turno de promoción interna, la “relación de candidatos propuestos”, por 
orden de puntuación, no pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas en el 
concurso-oposición. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente 
establecido será nula de pleno derecho.
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Quien ostente la Presidencia de la Comisión Técnica de Valoración propondrá 
“relación de candidatos” al órgano competente, la Junta de Gobierno, para que formule los 
correspondientes nombramientos del turno de promoción interna.

No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de las plazas 
convocadas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su 
nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir de la Comisión 
Técnica de Valoración relación complementaria de los aspirantes que sigan a los 
propuestos, para su posible nombramiento como funcionario de carrera.

Junto con la propuesta, se aportará el acta de la última sesión, en la que habrán de 
figurar los aspirantes, por orden de calificación, que hayan superado las pruebas. El listado 
de aspirantes con su puntuación final y orden de prelación deberá ser previamente 
publicado, concediendo un plazo de máximo de 10 días hábiles para realizar alegaciones. 
Transcurrido el plazo y resueltas las alegaciones, se elevará la propuesta para ser aprobada 
por el órgano competente y publicada.

Quienes no reúnan los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber 
incurrido por falsedad en su instancia, pasando a ser nombrado el siguiente aspirante que 
conste en la lista de aspirantes que han superado todas las pruebas.

Decimotercera.- Presentación de documentación y nombramiento de 
funcionarios de carrera.

En el plazo de 10 días hábiles, a contar del de la publicación de la “relación de 
candidatos propuestos” a que se refiere la base anterior, los aspirantes que figuren en 
ella deberán presentar los documentos acreditativos  de capacidad y requisitos exigidos en 
la base Segunda. A tales efectos deberán presentar:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documentación que acredite 
cumplir el requisito de la base Segunda, que se presentarán con el original para su 
compulsa.

- Título de bachiller o técnico o equivalente. Equivaldrá al título un certificado 
acreditativo de reunir los requisitos para la expedición del mismo, emitido por el organismo 
público competente, junto con el justificante de liquidación del pago de las tasas 
académicas por su expedición. En su caso, justificación del cumplimiento de los requisitos 
para acceder al puesto, por promoción interna.

- Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes.
- Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, del 

servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, así como no hallarse incurso en 
ninguna de las causas de incapacidad específica, conforme a la normativa vigente.

- Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad o defecto 
físico que imposibilite el normal desempeño de las funciones o tareas propias del puesto 
de trabajo de Técnico de Emergencias y Protección Civil. En el supuesto de personas con 
discapacidad, deberán aportar certificación expedida por los órganos de la Comunidad 
Autónoma correspondiente o, en su caso, del Ministerio competente, acreditativa del grado 
de minusvalía y de la compatibilidad para el desempeño de las tareas y funciones 
correspondientes al concreto puesto de trabajo.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentaran la 
documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la Base Segunda, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en la solicitud inicial.

Quien tuviere la condición de funcionario público o contratado en régimen laboral 
fijo por Organismos Públicos, estará exento de justificar las condiciones y los 
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requisitos exigidos cuando obtuvieron su anterior nombramiento, por lo que tendrán que 
presentar, únicamente, el certificado del Ministerio, Corporación Local u Organismo Público 
de que dependan, justificativo de su condición, de que cumplen las condiciones y requisitos 
señalados en la Base Segunda, sin perjuicio de tener que acreditar aquellos que se exigen y 
no consten en su expediente personal.

Decimocuarta.- Nombramiento y toma de posesión.
Cumplimentado por los aspirantes propuestos lo establecido en la Base anterior 

y realizados los trámites administrativos pertinentes, el órgano competente propondrá 
al órgano que corresponda en función del régimen de delegaciones el nombramiento 
correspondiente, debiendo los interesados tomar posesión de su cargo en el plazo de 10 
días hábiles. Si no tomaran posesión en el citado plazo, sin causa justificada, decaerán en 
su derecho, por caducidad del nombramiento.

Dicha propuesta será vinculante para el citado órgano de gobierno municipal 
(Alcaldía o Junta de Gobierno Local), que aprobará la relación de aspirantes con expresión 
del orden de llamamiento y la remitirá al Servicio de Empleo y Formación de Mazarrón a los 
efectos oportunos.

Decimoquinta.- Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las 

prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades 
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Decimosexta.– Publicidad.
El extracto del anuncio de la convocatoria del procedimiento selectivo se publicará en 

el Boletín Oficial del Estado, abriéndose a partir del mismo el plazo para la presentación de 
instancias previsto en la base Tercera.

Con independencia de ello, a las presentes bases, y convocatoria, se dará la debida 
publicidad mediante su publicación íntegra en el BORM y en el tablón de anuncios de la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Mazarrón.

Decimoséptima.- Protección de datos de carácter personal.
En la gestión del concurso-oposición, el tratamiento de los datos personales se 

realizará en el fichero del correspondiente, siendo el órgano administrativo responsable del 
fichero el propio servicio. El personal administrativo del servicio de personal, los miembros 
de la Comisión Técnica de Valoración y, en su caso, el personal especializado que apoye a 
la misma, tendrán el deber de secreto respecto de la información de datos personales a 
los que tengan acceso en la gestión del procedimiento.

Decimoctava.- Incidencias.
La Comisión Técnica de Valoración queda facultado para resolver todas las dudas 

que se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso-
oposición, aplicando en todo caso la normativa de general aplicación en la materia.

Decimonovena.- Régimen impugnatorio.
La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos se deriven de las 

mismas, así como la actuación de la Comisión Técnica de Valoración, podrán ser 
impugnados por los interesados legitimados, mediante la interposición del recurso potestativo 
de reposición, en base al artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante la Junta de 
Gobierno de la Corporación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del extracto de estas bases en el Boletín Oficial del Estado o bien, interponer 
directamente Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de este orden, en el 
plazo de dos meses, a tenor de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa advirtiéndole que tales 
recursos no tienen efecto suspensivo, y ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier 
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otro que estime pertinente.
Vigésima.- Legislación aplicable.
En lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la legislación y 

reglamentación de general aplicación a las Entidades Locales, entre otras:
- 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.
- Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido.
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública.
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de 

las Administraciones Públicas.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres.
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social.

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

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 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.

- Real Decreto 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 de los 
funcionarios de Administración Local.

- Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la 
selección y nombramiento de personal funcionario interino.

- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 
empleo público y la revisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Y demás disposiciones aplicables y concordantes.
-----

ANEXO I.
Temario general:
Tema 1. La Constitución Española. Derechos y Deberes fundamentales.
Organización territorial del Estado.
Tema 2. Los Órganos de Gobierno del Ayuntamiento: el Alcalde, la Junta de 

Gobierno Local y el Pleno municipal. Composición y funciones. Organización de los 
Servicios Municipales del Ayuntamiento de Mazarrón.

Tema 3. El personal al servicio de las entidades locales. Derechos y deberes del 
personal al servicio de los entes locales. Régimen disciplinario. Régimen de 
incompatibilidades.

Temario específico:
Tema 4. Procedimiento PAS. Soporte Vital Básico, RCP y manejo de DESA. 

Atención al politraumatizado.
Tema 5. El 112 en la Región de Murcia, Terminales Remotas de Mando y Control 

112. Coordinación, servicios preventivos y comunicaciones de servicios de emergencias.
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Tema 6. Planes de emergencia y dispositivos de riesgo previsible. Plan de 
Emergencias Municipal. Plan de actuación ante Inundaciones. 

Tema 7. El Plan de Vigilancia y Salvamento en Playas, baño adaptado y lucha contra 
la contaminación de Mazarrón, desde 2021 en adelante. Ordenanza municipal de playas.

Tema 8. Técnicas de búsqueda de desaparecidos y técnicas de rescate. 
Organización de dispositivos.

Tema 9. Extinción de incendios, urbanos y forestales. Teoría del fuego y Medios de 
extinción. Extintores e hidrantes.

Tema 10. Manejo de RPA. Operativa y mantenimiento. Sistemas de visión y cámara 
térmica en operaciones de búsqueda y salvamento.

Tema 11. Manejo de embarcaciones de rescate y salvamento. Moto acuática de 
rescate. Kayak de rescate. Inmovilización de politraumatizado en el agua. 

Tema 12. Sistemas GPS y Plotter cartográfico. Sistemas GIS.
Tema 13. El municipio de Mazarrón, medio físico, hidrología, toponimia, núcleos, 

pedanías, edificios públicos, callejero.
Tema 14. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Tema 15. Manejo de comunicaciones radioeléctricas, procedimiento de llamada, 

repetidores, código Q. 
-----

ANEXO II
MODELO DE INSTANCIA

D./D.ª ________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. 
núm. ____________________ vigente, y domicilio en 
______________________________________________________,  provincia de 
___________________ calle ________________________________, número de 
teléfono______________, correo electrónico _______________________, ante el Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mazarrón comparece y

EXPONE
Que estoy enterado/a de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Mazarrón 

para la PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO DE 1 PLAZA, DE TÉCNICO DE GESTIÓN 
DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA, 
mediante el sistema de Concurso-Oposición.

Que estoy igualmente enterado/a de las bases reguladoras del procedimiento, 
que acepto en su totalidad.

Que reúno todos y cada una de los requisitos exigidos en la base Segunda, a cuyo 
efecto acompaño la documentación prescrita en la base Tercera, que a continuación se 
relaciona, y me comprometo a aportar, en su caso, dentro de los plazos establecidos al 
efecto, la documentación que se detalla en las bases:

- Fotocopia simple del DNI (españoles) o fotocopia simple de la 
documentación acreditativa de la capacidad para presentarse al proceso selectivo, en los 
términos del artículo 57 del TREBEP (extranjeros).

- Fotocopia simple del título de bachiller o técnico o equivalente.
- Fotocopia del resguardo de haber abonado las tasas por derecho de examen.
Que solicito participar en las pruebas de selección por turno por Promoción Interna.
Que solicito la adaptación del examen ________________________, adjuntando 

el documento acreditativo de discapacidad reconocido.
Por todo lo cual, SOLICITO, ser admitido/a al procedimiento selectivo convocado por 

el Ayuntamiento de Mazarrón para PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO DE 1 PLAZA DE 
TÉCNICO DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL MEDIANTE 
PROMOCIÓN INTERNA.
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En        , a     de           de        . (Fecha y Firma)
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN.
-----

ANEXO III
FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN

DATOS PERSONALES Y CONVOCATORIA.
NOMBRE Y APELLIDOS E
DIRECCIÓN
LOCALIDAD PROVINCIA C

PEMAIL TELÉFONO
CONVOCATORIA TURNO

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL PROCESO DE 
AUTOBAREMACIÓN.

Junto a este formulario debe acreditar/adjuntar los originales o fotocopias 
debidamente compulsadas de las titulaciones, certificados y/o cualquier otro o documento 
oficial de títulos, cursos, méritos, etc., debidamente homologados, así como el resto de 
documentación necesaria, de conformidad con lo dispuesto en bases que regulan el 
procedimiento.

Los méritos se aportarán siguiendo el mismo orden de los apartados del presente 
formulario, de manera que se irá numerando (“en el apartado Nº de documento”), 
iniciando con el número 1 y así sucesivamente. El número asignado al documento en este 
formulario se anotará en el documento que se adjunte. Se reflejará en la parte derecha de 
la cabecera del documento. Muy importante y fundamental que, en la cumplimentación del 
presente formulario de autobaremación, se tengan las bases de la convocatoria presentes 
para seguir las indicaciones de las mismas.

FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN.

N.º DOC DESCRIPCIÓN CÁLCULO PUNTUACIÓN

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

TOTAL PUNTUACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL

TITULACIONES
ACADÉMICAS

TOTAL PUNTUACIÓN TITULACIONES ACADÉMICAS

ACCIONES 
FORMATIVAS
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TOTAL PUNTUACIÓN ACCIONES FORMATIVAS

OTROS MÉRITOS

TOTAL PUNTUACIÓN OTROS MÉRITOS
PUNTUACIÓN TOTAL FASE DE CONCURSO

El/la abajo firmante SOLICITA sea admitida la documentación que adjunta para el 
proceso selectivo señalado y DECLARA bajo su responsabilidad que:

- Que cumple todos los requisitos especificados en las bases de la 
convocatoria.

- Que son ciertos los datos aportados en este informe.
Firma:”
-----
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Segundo.- Dese cuenta al negociado de personal que lo tramitará”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

20. PERSONAL. 
Referencia: 2022/9180J.
 Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar las “Bases de la 
convocatoria de concurso-oposición para la selección de 6 plazas de Técnico Operador de 
Cecopal 112 en Emergencias y Protección Civil, mediante promoción interna”.
 

“Visto.- Que fue publicada la Oferta de Empleo Público de 2021 (BORM 21 de fecha 
27 de enero de 2022) aprobada por resolución de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de 
diciembre de 2021.

Visto.- Que en la mencionada Oferta de Empleo vienen incluidas seis plazas de 
técnico operador Cecopal 112 en emergencias y protección civil, por concurso oposición, 
promoción interna.

Visto.- Que las bases fueron negociadas con los sindicatos en fecha 18 de octubre 
de 2022.

Visto.- El informe jurídico del TAG, D. Jesús Ribas Garriga, de fecha 25 de octubre 
de 2022, que obra en el expediente.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

Primero.- Aprobar las bases siguientes como siguen:
“Bases de la convocatoria de concurso-oposición para la selección de 6 plazas 

de Técnico Operador de Cecopal 112 en Emergencias y Protección Civil, mediante 
promoción interna.

Primera. - Naturaleza y características de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión mediante el sistema selectivo de 

concurso-oposición, de 6 plazas de Técnico Operador de Cecopal 112 en Emergencias y 
Protección Civil, por el turno de promoción interna, todas ellas correspondientes a la OEP de 
2021.

Las plazas de trabajo a cubrir corresponderán o serán equivalentes al Grupo C, 
Subgrupo C1, de los establecidos en el 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 (TREBEP), en relación con su Disposición Transitoria Tercera.

La presente convocatoria y bases serán publicadas íntegramente en el BORM y en el 
Tablón de anuncios de este Ayuntamiento, publicándose un extracto de la misma en el BOE.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en estas bases y el resto de 
normativa de aplicación, de conformidad con lo dispuesto en la base vigésima.

Segunda. - Condiciones y requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos, referidos todos ellos al día en que finalice el plazo 
de presentación de instancias, debiendo mantenerse los mismos durante el desarrollo del 
proceso selectivo.

Requisitos generales:
Tener la nacionalidad española. También podrán acceder, en igualdad de 

condiciones que los españoles, con excepción de aquellos puestos que directa o 
indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las 
funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado de las 
Administraciones Públicas, los nacionales de otros Estados a que hace referencia el artículo 
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57 del TREBEP.
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa.
- No haber sido separado 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. 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.

- Estar en posesión del título de bachiller o técnico o equivalente.
- Quienes aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas habrán 

de aportar una certificación en la que se reconozca dicha equivalencia, expedida en tal 
sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación o cualquier otro órgano de la 
Administración pública competente para ello.

- Estar en posesión del certificado acreditativo de la formación del Sistema ECHO de 
Atención de Llamadas 112RM.

- Haber recibido, o estar en condiciones de recibir, una formación teórica y práctica 
suficiente y adecuada en materia de prevención de riesgos laborales, en los términos fijados 
en el artículo 19.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales.

Requisitos promoción interna:
- Los participantes deberán tener una antigüedad de, al menos 2 años en la 

plaza del grupo C2, Operador 112, y hallarse en servicio activo en este Ayuntamiento.
- Podrán acceder quienes estén en posesión del título de Bachiller o técnico 

equivalente, o quien acredite una antigüedad de diez años en un cuerpo o escala del grupo 
C2, o de cinco años y la superación de un curso específico de formación al que se accederá 
por criterios objetivos.

- De acuerdo con lo establecido en el art. 59 TREBEP, en concordancia con lo 
previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de su Inclusión Social, en las presentes pruebas serán admitidas las 
personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. Dichos 
aspirantes deberán presentar certificación expedida por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado, que acrediten tal condición, así 
como su capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a la plaza objeto de la 
presente.

La Comisión Técnica de Valoración establecerá, para las personas con discapacidad 
que así lo soliciten, las adaptaciones posibles, de tiempo y medios, para la realización de 
prueba. A tal efecto los interesados deberán presentar la petición correspondiente en la 
solicitud de participación en la convocatoria.

Tercera. - Instancias y plazos de presentación.
Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, deberán 

ajustarse al modelo que se contiene en el ANEXO II de las presentes bases y estar 
debidamente cumplimentadas. Los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada 
una de las condiciones y requisitos exigidos en la BASE SEGUNDA, referidas al día en 
que concluya el plazo de presentación de instancias, se dirigirán a la Alcaldía de este 
Ayuntamiento, y se presentarán en  el Registro General del mismo o en los lugares que 
determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común  de las Administraciones Públicas -LPACAP-, dentro del plazo de 20 
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días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación del anuncio extracto de estas 
bases en el Boletín Oficial del Estado.

La presentación del modelo de instancia o solicitud de admisión a las pruebas 
selectivas supone la declaración de que son ciertos los datos consignados en  la misma, 
de que se reúnen las condiciones exigidas para el ingreso en las Administraciones 
Públicas como funcionario y de que se reúnen, asimismo, las condiciones específicamente 
señaladas en la convocatoria, comprometiéndose los interesados a probar 
documentalmente, una vez superado el proceso selectivo, todos los datos que figuren en la 
solicitud.

Asimismo, deberá abonarse la tasa por derechos de examen que asciende a la 
cantidad de 15 euros.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o 
administrativa que constituye el hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la 
devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá devolución alguna de los 
derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas 
imputables al interesado. 

Se establecen las siguientes reducciones: 
1.- Del 100 por 100, a favor de víctimas de violencia de género. Para la aplicación de 

esta reducción, el sujeto pasivo deberá aportar resolución judicial u orden de protección 
dictada a favor de la víctima o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la 
existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden de 
protección, o cualquier otra documentación acreditativa de tal condición, de conformidad con 
la normativa vigente en la materia. 

2.- Del 100 por 100 a favor de personas en situación de discapacidad igual o superior 
al 33 por 100. Para la aplicación de esta reducción, el sujeto pasivo deberá aportar la tarjeta 
acreditativa del grado de discapacidad expedida por la correspondiente Comunidad 
Autónoma. 

3.- Del 50% en caso de pertenencia a familia numerosa de categoría general, y del 
100% en caso de categoría especial, debiendo aportarse el Carné de Familia numerosa 
expedido por la Comunidad Autónoma.

De igual modo, se deberá acompañar la siguiente documentación, sin perjuicio de la 
obligación futura de presentación de los documentos originales o fotocopias compulsadas, 
en los términos previstos en estas bases:

- Fotocopia simple del DNI (españoles) o fotocopia simple de la 
documentación acreditativa de la capacidad para presentarse al proceso selectivo, en los 
términos del artículo 57 del TREBEP (extranjeros).

- Fotocopia simple del título de bachillero técnico o equivalente y, en su caso, 
acreditación del cumplimiento de los requisitos para el acceso por promoción interna. 
Equivaldrá al título un certificado acreditativo de reunir los requisitos para la expedición del 
mismo, emitido por el organismo público competente, junto con el justificante de liquidación 
del pago de las tasas académicas por su expedición, en su caso.

- Fotocopia del resguardo de haber abonado las tasas por derecho de examen.
En caso de solicitar adaptación del examen, certificado de discapacidad  y 

adaptación solicitada.
No se admitirá documentación alguna con posterioridad a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de instancias.
Las personas con discapacidad acreditada, deberán formular, en la instancia de 

solicitud de participación, la correspondiente petición concreta de adaptación de tiempo y 
medios para la realización de las pruebas.

Cuarta. - Tramitación del procedimiento.
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Expirado el plazo de presentación de instancias, desde Alcaldía se dictará 
resolución, en el plazo máximo de 1 mes, declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos. En dicha resolución se indicarán, igualmente, los siguientes 
extremos:

- Relación nominal de aspirantes admitidos y excluidos (en el supuesto de aspirantes 
excluidos, indicación expresa de la/las causa/as de exclusión).

- Lugar en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas 
de aspirantes admitidos y excluidos.

- Lugar y fecha de realización del ejercicio de la fase de oposición.
- Composición de la Comisión Técnica de Valoración.
- Relación de aspirantes que, en su caso, hayan solicitado adaptación, con 

indicación, para cada uno de ellos, de la adaptación concedida y, en su caso, de las razones 
de la denegación.

La precedente resolución se publicará en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Mazarrón, concediéndose un plazo único e 
improrrogable de 10 días hábiles para que los aspirantes excluidos expresamente, así 
como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, puedan subsanar 
el/los defectos que hayan motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Quienes dentro 
de dicho plazo no subsanen los defectos, justificando su derecho a ser admitidos, serán 
definitivamente excluidos del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan 
detectado error es en la consignación de sus datos personales podrán ponerlo de manifiesto 
en el plazo señalado.

Los errores materiales o de hecho y los errores aritméticos podrán subsanarse 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.

Finalizado el plazo de subsanación de defectos y corrección de errores, las 
reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas mediante resolución de 
Alcaldía, que será publicada. 

Contra la resolución que apruebe las listas definitivas de admitidos y excluidos podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
de la publicación de las listas, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso- administrativo.

El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los 
interesados la posesión de los requisitos exigidos para participar en el procedimiento 
selectivo convocado.

Los anuncios relativos al proceso selectivo se publicarán en el tablón de anuncios de 
la sede electrónica del Ayuntamiento de Mazarrón.

Quinta. – Comisión técnica de valoración.
La Comisión Técnica de Valoración, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 55 y 60 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público será 
designada por el órgano competente de la Corporación, ajustándose a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se entenderá, asimismo, a la paridad 
entre mujer y hombre. La Comisión actuará en todo caso, conforme a los principios de 
independencia y discrecionalidad técnica, y estará integrada por cinco miembros, 
funcionarios de carrera, de los cuales uno será el presidente, tres actuarán como vocales y 
otro como secretario. Todos ellos con voz y voto.

Estará compuesto por un funcionario de carrera que preste sus servicios en el 
Ayuntamiento de Mazarrón y cuatro funcionarios de carrera, con igual o superior titulación 
académica que la exigida en la convocatoria, uno de los cuales actuará como secretario/a.

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

La composición de la Comisión Técnica de Valoración incluirá también la de los 
respectivos suplentes, que serán designados conjuntamente con los titulares.

La Comisión Técnica de Valoración no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, 
como mínimo, de la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente.

En cumplimiento del principio de paridad entre mujer y hombre en la composición de 
los Órganos de Selección, se procurará, siempre que sea posible, que el titular y el suplente 
de cada representación sean de distinto sexo.

El régimen jurídico aplicable a la Comisión Técnica de Valoración se ajustará, en 
todo momento, a lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás disposiciones vigentes que sean 
de aplicación.

La Comisión Técnica de Valoración podrá disponer del asesoramiento de 
especialistas para todas o algunas de las pruebas, con los cometidos que les fueren 
asignados. Dichos asesores tendrán voz, pero no voto, y prestarán su colaboración 
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.

Los miembros de la Comisión Técnica de Valoración deberán abstenerse de formar 
parte del mismo, y los asesores especialistas de intervenir o colaborar en tal condición, 
cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  Público. En la sesión de 
constitución de la Comisión Técnica de Valoración, el Presidente exigirá de sus miembros 
declaración verbal de no hallarse incursos en ninguna de las citadas circunstancias, 
dejando constancia de la misma el Sr. Secretario. Esta declaración deberá ser también 
formulada por los asesores especialistas.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión Técnica de Valoración, 
y a los asesores especialistas, cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna o varias de las 
circunstancias señaladas en el apartado anterior, siguiendo para ello el procedimiento 
establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

A efectos de percepción de asistencias por los miembros de la Comisión Técnica de 
Valoración, se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica vigente.

La Comisión Técnica de Valoración queda facultada para resolver todas las dudas 
que pudieran surgir en la aplicación de las bases de la convocatoria, y adoptará los 
acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas, en todo lo no previsto 
expresamente en aquéllas, siempre que no se opongan a las mismas. En particular, podrá 
excluir del proceso selectivo a aquellos opositores que lleven a cabo cualquier actuación de 
tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.

La Comisión Técnica de Valoración podrá requerir de los aspirantes, en cualquier 
momento del proceso selectivo, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en 
la convocatoria. En caso de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o 
varios de los requisitos, la Comisión Técnica de Valoración, previa audiencia al interesado, 
deberá emitir propuesta motivada de exclusión del mismo del proceso selectivo, dirigida al 
órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, 
asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de 
participación a los efectos pertinentes. Contra el acuerdo de dicho órgano podrán 
interponerse los recursos administrativos que procedan en Derecho.

Las resoluciones de la Comisión Técnica de Valoración vinculan a la Corporación, 
que sólo podrá revisarlas por los procedimientos de revisión de oficio previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157511534710276763 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

Públicas.
Contra los actos de la Comisión Técnica de Valoración se podrá interponer el siguiente 

recurso: Contra las propuestas finales de los aspirantes aprobados y, en general, contra los 
actos de trámite, si estos últimos deciden, directa o indirectamente, el fondo del asunto, 
determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos e intereses legítimos, y que no agoten la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada en base al artículo 121 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o de su publicación en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento. Transcurridos tres meses desde la interposición sin que 
recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, quedando expedita la vía del 
recurso contencioso administrativo, y ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro 
que estime pertinente.

La Comisión Técnica de Valoración tendrá la categoría segunda de las recogidas en 
el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, a efectos del percibo de asistencias 
en las cuantías vigentes en su momento. Asimismo, cuando concurran los supuestos 
excepcionales del artículo 30.3 del RD462/2002, procederá aplicar los incrementos previstos 
en el citado precepto.

Sexta. - Calendario del proceso selectivo.
La fecha de celebración del ejercicio se publicará en el tablón de anuncios de la 

sede electrónica de este Ayuntamiento y en su sitio web.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas los anuncios respecto del lugar y hora 

donde deban celebrarse las restantes, se publicarán en la sede electrónica del tablón de 
anuncios del Ayuntamiento. Estos anuncios deberán publicarse como mínimo con 12 horas 
de antelación cuando se trate del mismo ejercicio y de 48 cuando se trate de ejercicios 
diferentes.

Los aspirantes que serán convocados en llamamiento único quedarán decaídos en 
su derecho cuando se personen en los lugares de celebración una vez iniciadas las pruebas 
o por la inasistencia a las mismas, aún, cuando se deba a causas justificadas. Tratándose de 
pruebas de carácter individual y sucesivo, la Comisión Técnica de Valoración podrá apreciar 
las causas alegadas y admitir al aspirante, siempre y cuando las mismas no hayan finalizado 
y dicha admisión no menoscabe el principio de igualdad con el resto de aspirantes.

El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios en los que no puedan 
actuar conjuntamente comenzará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra 
seleccionada en el último sorteo publicado en el BOE, a que se refiere el art. 17 del Real 
Decreto 364/1995, letra “U” para el año 2022-2023. En el caso de que no existiera ningún 
aspirante cuyo apellido comenzara por la letra “U”, el orden de actuación se iniciará por 
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “V”, y así sucesivamente.

La Comisión Técnica de Valoración podrá requerir a los aspirantes en cualquier 
momento para que acrediten su personalidad, a cuyo fin deberán acudir provistos del DNI o, 
en defecto de éste, de otro documento oficial que acredite su identidad.

Séptima. - Procedimiento selectivo.
El procedimiento de selección constará de las siguientes Fases, detallándose en las 

bases Octava y Novena siguientes el contenido y desarrollo de cada una de ellas:
- Fase Primera: Oposición.
- Fase Segunda: Concurso de méritos.
Octava. - Fase de oposición (máximo 60,00 puntos).
Constará de dos ejercicios, obligatorios y eliminatorios, para todos los aspirantes, 

que se realizarán en ejercicio único.
Ejercicio nº 1 (Cuestionario Tipo-Test): Prueba tipo test con 30 preguntas con 3 
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respuestas alternativas. Cada respuesta correcta puntuará 1, disminuyendo 0,25 
puntos por cada respuesta incorrecta, a realizar en el plazo máximo de 60 minutos. Dichas 
preguntas versarán sobre la totalidad del temario que figura en Anexo I a estas Bases, y 
serán planteadas por la Comisión Técnica de Valoración inmediatamente antes de la 
realización del cuestionario.

El ejercicio será calificado con una puntuación máxima de 30,00 puntos, quedando 
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 15,00 puntos.

Ejercicio nº 2 (Práctico: Escrito): Resolver, por escrito, 1 supuesto práctico, 
relativos a las tareas de Técnico Operador de Cecopal 112 en Emergencias y Protección 
Civil, propias de los puestos de trabajo correspondientes, relacionados con la totalidad del 
temario que figura en anexo I a estas bases, durante el período de tiempo fijado por la 
Comisión Técnica de Valoración.

Dicho ejercicio será́ planteado por la Comisión Técnica de Valoración 
inmediatamente antes de su realización.

En este ejercicio se valorará, fundamentalmente, la corrección y exactitud en la 
resolución de los supuestos prácticos, los conocimientos acreditados, la capacidad de 
raciocinio, la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones y el 
conocimiento y adecuada interpretación de la normativa aplicable.

El ejercicio podrá ser leído ante la Comisión por el aspirante apreciándose 
fundamentalmente la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y 
rigor de la exposición y la calidad de la expresión escrita. La Comisión no podrá valorar a 
aquellos opositores que hubieren dejado sin desarrollar en absoluto alguno de los temas, 
pudiendo igualmente invitar al opositor a retirarse de la lectura pública si aprecian una 
manifiesta deficiencia en la expresión, dejando constancia de todo ello en el acta que se 
levante en cada sesión. En caso de que por el tribunal se acordara la lectura del ejercicio, 
está se celebrará el día y hora que señale la Comisión Técnica de Valoración, pudiendo ser 
aquellos, objeto de cuantas preguntas se estimen necesarias para aclarar, ampliar o valorar 
el contenido de la exposición.

El Ejercicio será calificado con una puntuación máxima de 30,00 puntos, quedando 
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 15,00 puntos.

La calificación se obtendrá calculando la media aritmética de las puntuaciones 
otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión Técnica de Valoración. Se 
despreciarán las dos puntuaciones extremas, la mayor y la menor de las concedidas o, en 
su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales, y ello cuando disten en más de 
dos puntos de la más cercana.

La Comisión Técnica de Valoración adoptará las medidas necesarias para 
garantizar el anonimato de los aspirantes en la realización de los Ejercicios, siguiendo el 
siguiente procedimiento:

- No podrá constar ningún dato de identificación personal de los mismos en la parte 
inferior de la hoja normalizada de examen que les será entregada, y que habrá de ser 
corregida por la Comisión Técnica de Valoración.

- El Secretario de la Comisión Técnica de Valoración separará la cabecera del 
examen, guardando aquéllas en sobre cerrado. En la cabecera o parte superior, donde 
constarán los datos del opositor, figurará un número, que será el mismo que irá impreso en 
la hoja de examen, y que será la que permitirá la identificación del aspirante una vez 
corregido el ejercicio.

La adopción de estas medidas no será necesaria para el desarrollo del segundo 
ejercicio, si el tribunal acuerda que se deberá proceder a la lectura del ejercicio en sesión 
pública.

Novena. - Calificación de la fase de oposición.
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La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las 
calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de esta fase. Cada uno de los 
ejercicios de la oposición será calificado hasta un máximo de 30 puntos, siendo necesario 
para aprobar un mínimo de 15 puntos en cada uno de ellos.

Las calificaciones obtenidas por los aspirantes que hayan superado los dos 
ejercicios de que consta la fase de oposición se harán públicas mediante anuncio con las 
relaciones de aspirantes aprobados en el turno de promoción interna.

Décima. - Fase de concurso de méritos (máximo 40,00 puntos).
Solamente se procederá a puntuar la fase de concurso de méritos a aquellos 

aspirantes que hayan superado la fase de oposición. A estos efectos, presentarán en 
cualquiera de los registros del Ayuntamiento, en el plazo de 10días hábiles, contados a 
partir de la publicación de la relación definitiva de aprobados, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en el sitio web, los documentos originales o compulsados acreditativos de 
los méritos.

Se deberá presentar cumplimentado el documento de auto baremación, que figura en 
estas bases como anexo III, y se deberán acompañar la documentación acreditativa de los 
méritos que se alegan, mediante documentos originales o debidamente compulsados.

Los méritos a valorar por la Comisión Técnica de Valoración, hasta un máximo global 
de 40,00 puntos, estarán sujetos al siguiente baremo:

Experiencia profesional (Máximo 20,00puntos):
- Por cada mes completo de servicios prestados en las distintas 

Administraciones Públicas, como funcionario o personal laboral, en puesto de trabajo 
encuadrado en Protección Civil con categoría C2, Operador 112: 0,40 puntos/ mes 
completos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en la empresa privada, en puesto de 
trabajo con funciones similares, y con la categoría de Operador 112: 0,15 puntos/mes.

La acreditación servicios prestados en Administraciones Públicas se realizará 
mediante: La certificación de servicios expedida por la Administración Pública 
correspondiente, en la que se indicará la relación funcionarial/laboral y el número total de 
años, meses y días de servicios prestados, así como informe de vida laboral expedido por 
la Administración de la Seguridad Social. El número total de días de servicios prestados en 
las Administraciones Públicas (como personal funcionario o laboral) será el que resulte del 
informe de vida laboral expedido por la Administración de la Seguridad Social, en relación 
con la información obrante en el resto de medios documentales.

La acreditación servicios prestados en la empresa privada se realizará mediante la 
aportación del contrato de trabajo, la última nómina y el Informe de vida laboral expedido por 
la Administración de la Seguridad Social.

No se valorará la experiencia profesional que no resulte suficientemente acreditada a 
través de los anteriores medios documentales.

Titulaciones académicas (Máximo 8,00puntos):
Por estar en posesión de las siguientes titulaciones, distintas a la exigida para 

participar en el proceso selectivo:
- Por cada titulación de Bachiller o Técnico grado medio: 0,75 puntos por cada uno. 
- Por cada titulación de Grado Superior (**nivel 1): Por cada título 1 punto.
- Por cada titulación Universitaria de Grado (**nivel 2): Por cada título 2 puntos.
- Por cada titulación universitaria de Posgrado (**nivel 3): Por cada título 3 puntos.
- Por cada titulación universitaria de doctorado (**nivel 4): Por cada título 4 puntos.
- Por cada certificado de profesionalidad Nivel 1: 0,25 puntos.
- Por cada certificado de profesionalidad Nivel 2: 0,50 puntos.
- Por cada certificado de profesionalidad Nivel 3: 0,75 puntos.
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Acreditación de la titulación, mediante: Título, o resguardo de haber satisfecho 
los derechos para su expedición, o certificación expedida por la Secretaría de la 
Universidad, Centro Educativo u órgano competente correspondiente.

No se valorarán aquellas titulaciones que fueran imprescindibles para la 
consecución de otras de nivel superior.

** Niveles del marco español de cualificaciones para la Educación Superior.
Acciones formativas (Máximo 6,00puntos):
Se valorará la participación, solamente como alumno, en acciones de formación o 

perfeccionamiento, sobre cualquiera de las siguientes materias relacionadas, única y 
exclusivamente, con las funciones propias del puesto de trabajo de Técnico Operador 
Cecopal 112 en Emergencias y Protección Civil:

- Informática y nuevas tecnologías.
- Telecomunicaciones.
- Sistema ECHO
- Sistemas cartográficos y SIG.
- Coordinación, operativas de mando y similares.
- Soporte Vital Básico, RCP y DESA.
Únicamente se valorarán las acciones formativas organizadas por: Administraciones 

Públicas (en los términos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público).Universidades (públicas o privadas).Colegios Profesionales, Institutos o 
Escuelas Oficiales. Instituciones Sindicales, o instituciones privadas, siempre que cuenten 
con la colaboración u homologación (la acción formativa) de una Administración o 
institución de Derecho Público. Estarán incluidas, en todo caso, todas las acciones 
formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las 
Administraciones Públicas.

No se valorarán, en ningún caso, las acciones formativas: Que no guarden relación 
con las funciones propias del puesto de trabajo objeto de la Convocatoria. Los cursos 
pertenecientes a titulaciones académicas. Los cursos de doctorado. Los cursos derivados de 
procesos selectivos cuya realización sea requisito previo necesario para el acceso a un 
cuerpo o escala de funcionario. Las sucesivas ediciones organizadas de un mismo curso, 
salvo que se trate de reciclajes anuales o periódicos. Las acciones formativas que no 
vengan cuantificadas por horas. De expresarse en créditos, deberán los interesados 
acreditar, en debida forma, su correspondencia en horas. La asistencia o participación en 
acciones formativas de duración inferior a 10 horas.

Las acciones formativas que excedan de 100 horas de formación podrán valorarse 
por módulos formativos, atendiendo a la relación de cada módulo con las funciones propias 
del puesto de trabajo objeto de la Convocatoria.

La valoración de las acciones formativas (exceptuadas las de conocimientos de 
idiomas, que se valorarán conforme a la escala específica), se realizará conforme a la 
siguiente escala:

- Cursos de hasta 20 horas, 0,20 puntos por curso. 
- Cursos de 21 a 39 horas, 0,50 puntos por curso. 
- Cursos de 40 a 99 horas, 0,60 puntos por curso. 
- Cursos de 100 a 149 horas, 0,70 puntos por curso. 
- Cursos de 150 a 299 horas, 0,80 puntos por curso. 
- Cursos de 300 horas en adelante, 0,90 puntos por curso. 
La acreditación de las acciones formativas se realizará mediante la 

presentación de título, diploma o certificación expedida por la Administración, Universidad, 
Organismo o Institución que hubiere impartido la acción formativa, o que resulte competente 
para su expedición. En ningún caso se valorarán acciones formativas impartidas por 
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entidades privadas, distintas a las enunciadas.
Los títulos, diplomas o certificaciones deberán contener la siguiente información:
- Órgano o entidad que lo ha impartido.
- Denominación de la acción formativa.
- Materia de la acción formativa.
- Número de horas de duración, o de créditos con correspondencia en horas.
- Fecha de realización.
Otros méritos (Máximo 6,00puntos):
- Por cada ejercicio o prueba superado en procesos selectivos convocados por 

cualquiera de las Administraciones Públicas para acceso a plazas/puestos vacantes de 
personal funcionario (interino o de carrera) o de personal laboral (contratado temporal, 
indefinido o fijo), con la categoría de Operador 112: 0,5 puntos. No será valorado, en el turno 
de promoción interna el proceso selectivo por el que se accedió a la plaza que ocupa y que 
constituye requisito de acceso al indicado turno.

- Por cada ejercicio o prueba superado en procesos selectivos convocados por 
cualquiera de las Administraciones Públicas para formación o creación de bolsas de 
trabajo, bolsas de empleo, listas de espera o similares, para cubrir plazas/puestos con la 
categoría de Operador 112: 1punto.

- Por cada titulación acreditativa de conocimientos de idiomas, atendiendo a los 
niveles establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER), o a los niveles equivalentes para idiomas no incluidos dentro del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas(MCER):

- Nivel C2: 1,00puntos.
- Nivel C1: 0,70puntos.
- Nivel B2: 0,60puntos.
- Nivel B1: 0,50puntos
- Nivel A2: 0,25puntos.
Acreditación de la superación de ejercicios o pruebas en procesos selectivos 

convocados por Administraciones Públicas (plazas vacantes funcionario/personal laboral o 
bolsas de trabajo, bolsas de empleo, listas de espera o similares) mediante: Certificación 
oficial expedida por la Administración correspondiente.

Acreditación conocimientos de idiomas: Mediante la presentación de título, diploma o 
certificación expedida por la Administración, Organismo, Institución, Escuela Oficial o 
entidad pública/privada suficientemente acreditada, en los términos previstos en la 
normativa de aplicación. La valoración de los títulos académicos de nivel superior excluye 
la valoración de los títulos de nivel inferior necesarios para la obtención de aquellos.

Las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en la fase de concurso de méritos se 
harán públicas mediante relación que se expondrá a través de anuncio publicado en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en la página web del Ayuntamiento de 
Mazarrón.

Undécima. - Calificación de la fase de concurso.
Solamente se procederá a puntuar la fase de concurso a los aspirantes que hayan 

superado la fase de oposición.
Con independencia de los límites parciales establecidos, la puntuación total de la 

fase de concurso no podrá superar los 40puntos.
Baremados los méritos, la Comisión Técnica de Valoración expondrá al público las 

dos listas separadas de los aspirantes, con la puntuación obtenida en esta fase, así como la 
de aprobados por orden de puntuación total, concediéndoles un plazo de 10 días hábiles 
para que formulen las reclamaciones y alegaciones que estimen pertinentes en relación con 
la baremación.
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Duodécima. - Relación de aprobados.
La puntuación final vendrá determinada por la suma de la puntuación de la fase de 

oposición y la de concurso.
En caso de empate se decidirá a favor del aspirante que haya obtenido más 

puntuación en la fase de oposición, y en caso de persistir el empate se decidirá por 
sorteo.

Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, si las hubiera, la Comisión 
Técnica de Valoración publicará en el tablón de anuncios de la Corporación el listado 
correspondiente al turno de promoción interna, la “relación de candidatos propuestos”, por 
orden de puntuación, no pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas en el 
concurso-oposición. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente 
establecido será nula de pleno derecho. 

Quien ostente la Presidencia de la Comisión Técnica de Valoración propondrá 
“relación de candidatos” al órgano competente, la Junta de Gobierno, para que formule los 
correspondientes nombramientos del turno de promoción interna.

No obstante, lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de las plazas 
convocadas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su 
nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir de la Comisión 
Técnica de Valoración relación complementaria de los aspirantes que sigan a los 
propuestos, para su posible nombramiento como funcionario de carrera.

Junto con la propuesta, se aportará el acta de la última sesión, en la que habrán de 
figurar los aspirantes, por orden de calificación, que hayan superado las pruebas. El listado 
de aspirantes con su puntuación final y orden de prelación deberá ser previamente 
publicado, concediendo un plazo de máximo de 10 días hábiles para realizar alegaciones. 
Transcurrido el plazo y resueltas las alegaciones, se elevará la propuesta para ser aprobada 
por el órgano competente y publicada.

Quienes no reúnan los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber 
incurrido por falsedad en su instancia, pasando a ser nombrado el siguiente aspirante que 
conste en la lista de aspirantes que han superado todas las pruebas.

Decimotercera. - Presentación de documentación y nombramiento de 
funcionarios de carrera.

En el plazo de 10 días hábiles, a contar del de la publicación de la “relación de 
candidatos propuestos” a que se refiere la base anterior, los aspirantes que figuren en 
ella deberán presentar los documentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la 
base Segunda. A tales efectos deberán presentar:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documentación que acredite 
cumplir el requisito de la base Segunda, que se presentarán con el original para su 
compulsa.

- Título de bachiller o técnico equivalente. Equivaldrá al título un certificado 
acreditativo de reunir los requisitos para la expedición del mismo, emitido por el organismo 
público competente, junto con el justificante de liquidación del pago de las tasas 
académicas por su expedición. En su caso, justificación del cumplimiento de los requisitos 
para acceder al puesto, por promoción interna.

- Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes.
- Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, del 

servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, así como no hallarse incurso en 
ninguna de las causas de incapacidad específica, conforme a la normativa vigente.

- Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad o defecto 
físico que imposibilite el normal desempeño de las funciones o tareas propias del puesto 
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de trabajo de Técnico Operador de Cecopal 112 en Emergencias y Protección Civil. En el 
supuesto de personas con discapacidad, deberán aportar certificación expedida por los 
órganos de la Comunidad Autónoma correspondiente o, en su caso, del Ministerio 
competente, acreditativa del grado de minusvalía y de la compatibilidad para el desempeño 
de las tareas y funciones correspondientes al concreto puesto de trabajo.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentaran la 
documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la Base Segunda, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en la solicitud inicial.

Quien tuviere la condición de funcionario público o contratado en régimen laboral 
fijo por Organismos Públicos, estará exento de justificarlas condiciones y los 
requisitos exigidos cuando obtuvieron su anterior nombramiento, por lo que tendrán que 
presentar, únicamente, el certificado del Ministerio, Corporación Local u Organismo Público 
de que dependan, justificativo de su condición, de que cumplen las condiciones y requisitos 
señalados en la Base Segunda, sin perjuicio de tener que acreditar aquellos que se exigen y 
no consten en su expediente personal.

Decimocuarta. - Nombramiento y toma de posesión.
Cumplimentado por los aspirantes propuestos lo establecido en la Base anterior y 

realizados los trámites administrativos pertinentes, el órgano competente propondrá al 
órgano que corresponda en función del régimen de delegaciones el nombramiento 
correspondiente, debiendo los interesados tomar posesión de su cargo en el plazo de 10 
días hábiles. Si no tomaran posesión en el citado plazo, sin causa justificada, decaerán en 
su derecho, por caducidad del nombramiento.

Dicha propuesta será vinculante para el citado órgano de gobierno municipal 
(Alcaldía o Junta de Gobierno Local), que aprobará la relación de aspirantes con expresión 
del orden de llamamiento y la remitirá al Servicio de Empleo y Formación de Mazarrón a los 
efectos oportunos.

Decimoquinta. - Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las 

prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades 
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Decimosexta. – Publicidad.
El extracto del anuncio de la convocatoria del procedimiento selectivo se publicará en 

el Boletín Oficial del Estado, abriéndose a partir del mismo el plazo para la presentación de 
instancias previsto en la base Tercera.

Con independencia de ello, a las presentes bases, y convocatoria, se dará la debida 
publicidad mediante su publicación íntegra en el BORM y en el tablón de anuncios de la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Mazarrón.

Decimoséptima. - Protección de datos de carácter personal.
En la gestión del concurso-oposición, el tratamiento de los datos personales se 

realizará en el fichero del correspondiente, siendo el órgano administrativo responsable del 
fichero el propio servicio. El personal administrativo del servicio de personal, los miembros 
de la Comisión Técnica de Valoración y, en su caso, el personal especializado que apoye a 
la misma, tendrán el deber de secreto respecto de la información de datos personales a 
los que tengan acceso en la gestión del procedimiento.

Decimoctava. - Incidencias.
El Comisión Técnica de Valoración queda facultado para resolver todas las dudas 

que se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso-
oposición, aplicando en todo caso la normativa de general aplicación en la materia.
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Decimonovena. - Régimen impugnatorio.
La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos se deriven de las 

mismas, así como la actuación de la Comisión Técnica de Valoración, podrán ser 
impugnados por los interesados legitimados, mediante la interposición del recurso 
potestativo de reposición, en base al artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante la Junta de 
Gobierno de la Corporación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del extracto de estas bases en el Boletín Oficial del Estado o bien, interponer 
directamente Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de este orden, en el 
plazo de dos meses, a tenor de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa advirtiéndole que tales 
recursos no tienen efecto suspensivo, y ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier 
otro que estime pertinente.

Vigésima. - Legislación aplicable.
En lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la legislación y 

reglamentación de general aplicación a las Entidades Locales, entre otras:
- 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.
- Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido.
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública.
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de 

las Administraciones Públicas.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres.
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social.

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

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 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.

- Real Decreto 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 de los 
funcionarios de Administración Local.

- Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la 
selección y nombramiento de personal funcionario interino.

- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 
empleo público y la revisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Y demás disposiciones aplicables y concordantes.
ANEXO I

Temario general:
Tema 1. La Constitución Española. Derechos y Deberes fundamentales. 

Organización territorial del Estado.
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Tema 2. Los Órganos de Gobierno del Ayuntamiento: el Alcalde, la Junta de 
Gobierno Local y el Pleno municipal. Composición y funciones. Organización de los 
Servicios Municipales del Ayuntamiento de Mazarrón.

Tema 3. El personal al servicio de las entidades locales. Derechos y deberes del 
personal al servicio de los entes locales. Régimen disciplinario. Régimen de 
incompatibilidades.

Temario específico:
Tema 4. Evaluación inicial del paciente y toma de constantes.
Tema 5. Parada cardio-respiratoria. Reanimación y desfibrilación, guía para tele 

operadores de emergencias para dar pautas de reanimación vía telefónica.
Tema 6. Procedimiento PAS.
Tema 7. Ordenanzas municipales de playas, pesca deportiva costera, vados y 

animales peligrosos.
Tema 8. El 112 en la Región de Murcia, Terminales Remotas de Mando y Control, 

Plataforma ECHO 112.
Tema 9. Planes de emergencia y dispositivos de riesgo previsible.
Tema 10. El Plan de Vigilancia y Salvamento en Playas, baño adaptado y lucha 

contra la contaminación de Mazarrón, desde el año 2021 en adelante.
Tema 11. Coordinación, servicios preventivos y comunicaciones de servicios de 

emergencias.
Tema 12. Técnicas de búsqueda de desaparecidos. Organización de dispositivos. 
Tema 13. El municipio de Mazarrón, medio físico, toponimia, núcleos, pedanías, 

edificios públicos, callejero.
Tema 14. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Tema 15. Manejo de comunicaciones radioeléctricas, procedimiento de llamada, 

repetidores, código Q.
-----

ANEXO II
MODELO DE INSTANCIA

D./D.ª________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. 
núm. ____________________ vigente, y domicilio en 
______________________________________________________, provincia de 
___________________ calle ________________________________, número de 
teléfono______________, correo electrónico _______________________, ante el Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mazarrón comparece y

EXPONE
Que estoy enterado/a de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Mazarrón 

para la PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO DE 6 PLAZAS, DE TÉCNICO OPERADOR 
DE CECOPAL 112 EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL MEDIANTE 
PROMOCIÓN INTERNA, mediante el sistema de Concurso-Oposición.

Que estoy igualmente enterado/a de las bases reguladoras del procedimiento, 
que acepto en su totalidad.

Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base Segunda, a cuyo 
efecto acompaño la documentación prescrita en la base Tercera, que a continuación se 
relaciona, y me comprometo a aportar, en su caso, dentro de los plazos establecidos al 
efecto, la documentación que se detalla en las bases:

- Fotocopia simple del DNI (españoles) o fotocopia simple de la 
documentación acreditativa de la capacidad para presentarse al proceso selectivo, en los 
términos del artículo 57 del TREBEP (extranjeros).

- Fotocopia simple del título de bachiller o técnico o equivalente.
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- Fotocopia del resguardo de haber abonado las tasas por derecho de examen.
Que solicito participar en las pruebas de selección por turno por Promoción Interna.
Que solicito la adaptación del examen ________________________, adjuntando 

el documento acreditativo de discapacidad reconocido.
Por todo lo cual, SOLICITO, ser admitido/a al procedimiento selectivo convocado por 

el Ayuntamiento de Mazarrón para PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO DE 6 PLAZAS DE 
TÉCNICO OPERADOR DE CECOPAL 112 EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL 
MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA.

En,    a   de      de (Fecha y Firma)
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN.
-----

ANEXO III
FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN

DATOS PERSONALES Y CONVOCATORIA.
NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE
DIRECCIÓN
LOCALIDAD PROVINCIA CP
EMAIL TELÉFONO
CONVOCATORIA TURNO

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL PROCESO DE 
AUTOBAREMACIÓN.

Junto a este formulario debe acreditar/adjuntar los originales o fotocopias 
debidamente compulsadas de las titulaciones, certificados y/o cualquier otro o documento 
oficial de títulos, cursos, méritos, etc., debidamente homologados, así como el resto de 
documentación necesaria, de conformidad con lo dispuesto en bases que regulan el 
procedimiento.

Los méritos se aportarán siguiendo el mismo orden de los apartados del presente 
formulario, de manera que se irá numerando (“en el apartado Nº de documento”), 
iniciando con el número 1 y así sucesivamente. El número asignado al documento en este 
formulario se anotará en el documento que se adjunte. Se reflejará en la parte derecha de 
la cabecera del documento. Muy importante y fundamental que, en la cumplimentación del 
presente formulario de auto baremación, se tengan las bases de la convocatoria presentes 
para seguirlas indicaciones de las mismas.

FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN.

N.º DOC DESCRIPCIÓN CÁLCULO PUNTUACIÓN

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

TOTAL PUNTUACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL

TITULACIONES
ACADÉMICAS
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TOTAL PUNTUACIÓN TITULACIONES ACADÉMICAS

ACCIONES 
FORMATIVAS

TOTAL PUNTUACIÓN ACCIONES FORMATIVAS

OTROS MÉRITOS

TOTAL PUNTUACIÓN OTROS MÉRITOS
PUNTUACIÓN TOTAL FASE DE CONCURSO
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El/la abajo firmante SOLICITA sea admitida la documentación que adjunta para el 
proceso selectivo señalado y DECLARA bajo su responsabilidad que:

- Que cumple todos los requisitos especificados en las bases de la 
convocatoria.

- Que son ciertos los datos aportados en este informe.
Firma:”
-----
Segundo.- Dese cuenta al negociado de personal que lo tramitará”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

21. URBANISMO. 
Referencia: 2021/6251X.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para otorgar permiso de inicio de obras, 
consistentes en proyecto básico y de ejecución de 2 viviendas con piscina en c/ Mina 
Esperanza, urbanización El Alcolar, Puerto de Mazarrón).
 

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 30 de diciembre de 2021, con 
el nº de asiento 2021/023012, se presenta por D. CRISTÓBAL GARCÍA GARCÍA, en 
nombre y representación de la mercantil JOSÉ NIETO Y DANIEL TORRES, SL, solicitud de 
licencia urbanística de obras consistentes en PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
DOS VIVIENDAS DE OBRA NUEVA CON PISCINA, a realizar en el inmueble sito en calle 
MINA ESPERANZA, s/n, URB. EL ALCOLAR, 30860, PUERTO DE MAZARRÓN - 
MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 4402302XG5640S0001GR.

SEGUNDO: Con fecha 24 de junio de 2022, se concedió por la Junta de Gobierno 
Local la correspondiente licencia de obras con eficacia diferida, debiendo presentar el 
interesado un proyecto de ejecución para la obtención del permiso de inicio de las obras.

TERCERO: En fecha 17 de octubre de 2022, se emite informe por los servicios 
técnicos municipales por el que se indica que se ha presentado proyecto de ejecución 
visado (23-9-22), conforme a lo establecido en el artículo 6 del Código Técnico de la 
edificación, por lo que procede conceder el correspondiente PERMISO DE INICIO DE 
OBRA, ya que se ajusta al Básico en los datos y antecedentes urbanísticos que aquél 
contenía y que determinaron la concesión de la licencia con eficacia diferida con los 
condicionantes de la misma.

CUARTO: Con fecha 19 de octubre de 2022, se emite informe favorable por el 
Técnico Medioambiental municipal del negociado de urbanismo, sobre Gestión de Residuos, 
siempre y cuando el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas 
en el informe (apartado 6) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

QUINTO: Con fecha 21 de octubre de 2022, se emite informe jurídico favorable, por 
la letrada de la consultora externa Decisio Consulting, SLP, con los condicionantes de los 
distintos informes técnicos obrantes en el expediente.

SEXTO: Con fecha 24 de octubre de 2022, la responsable en funciones del servicio 
de infraestructuras y urbanismo, emite informe favorable al permiso de inicio de obras, 
indicando que se establece una fianza de gestión de residuos de 6.663,84 €. 

CONSIDERACIONES LEGALES
PRIMERA: Legislación aplicable.
La legislación de aplicación es la siguiente:
A) Legislación estatal:
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- Artículos 11 y ss. del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

- Artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación.
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y las edificaciones.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.

Con carácter supletorio:
- Artículos 1 a 9 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

- Artículos 9, 21 (aptdos. 1 y 2.d) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.

B) Legislación autonómica:
- Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 

Murcia.
C) Normativa Municipal:
- Plan General Municipal de Ordenación de Mazarrón.
SEGUNDA: Permiso de inicio de las obras.
De conformidad con lo dispuesto en la norma B.2.4.10. del PGOU:
“1.- La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un proyecto básico, pero 

en tales casos, su eficacia quedará suspendida y condicionada a la posterior obtención del 
correspondiente permiso de inicio de obras, una vez presentado y aprobado el proyecto de 
ejecución completo.

2. - El plazo de validez de las licencias con eficacia diferida será de seis (6) meses, 
caducando a todos los efectos si en dicho término no se solicita en debida forma el 
correspondiente permiso de inicio de obras. La modificación del planeamiento o la 
suspensión de licencias durante dicho plazo de validez, dará derecho a la indemnización del 
coste del proyecto básico si resultare inútil o de su adaptación necesaria para obtener el 
permiso de inicio. El Ayuntamiento podrá acordar la reducción del plazo indicado o 
suspender provisionalmente la concesión de licencias de eficacia diferida, ya sea con 
alcance general o circunscribo a sectores determinados, cuando lo aconsejen las 
previsiones de modificación o desarrollo del planeamiento.”

TERCERA: Informes técnicos.
Por parte de los servicios técnicos municipales se ha informado lo siguiente:
En fecha 17 de octubre de 2022, se emite informe por los servicios técnicos 

municipales por el que se indica que se ha presentado proyecto de ejecución visado (23-9-
22), conforme a lo establecido en el artículo 6 del Código Técnico de la edificación, por lo 
que procede conceder el correspondiente PERMISO DE INICIO DE OBRA, ya que se ajusta 
al Básico en los datos y antecedentes urbanísticos que aquél contenía y que determinaron la 
concesión de la licencia con eficacia diferida con los condicionantes de la misma.

Con fecha 19 de octubre de 2022, se emite informe favorable por el Técnico 
Medioambiental municipal del negociado de urbanismo, sobre Gestión de Residuos, siempre 
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y cuando el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas en el 
informe (apartado 6) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

CUARTA: Competencia para la concesión del permiso de inicio de las obras.
En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se considera 

un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el artículo 
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser el 
órgano competente para el otorgamiento de licencias salvo que las leyes sectoriales lo 
atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local, estando delegada en la 
actualidad dicha competencia en la Junta de Gobierno.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

PRIMERO: Otorgar permiso de inicio de las obras consistentes en PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS DE OBRA NUEVA CON PISCINA, a 
realizar en el inmueble sito en calle MINA ESPERANZA, s/n, URB. EL ALCOLAR, 30860, 
PUERTO DE MAZARRÓN - MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 
4402302XG5640S0001GR, siendo promotor de las mismas la mercantil JOSÉ NIETO Y 
DANIEL TORRES, SL, con sujeción a la documentación técnica obrante en el expediente 
administrativo, y de acuerdo a los condicionantes indicados en la correspondiente licencia 
de obras con eficacia diferida que se concedió por la Junta de Gobierno Local en fecha 24 
de junio de 2022.

SEGUNDO: Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto aprobado, disposiciones 
del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones de los distintos 
Servicios.

TERCERO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia 
se concede bajo las siguientes condiciones particulares:

1.- La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de 
tercero y de las autorizaciones previstas en la legislación sectorial.

2.- Fianza por gestión de residuos: 6.663,84 euros.
3.- Plazo de ejecución de las obras: 36 meses.
4.- Deberá cumplirse en la ejecución lo expresado en el informe del Técnico 

Medioambiental municipal sobre Gestión de Residuos, de fecha 19 de octubre de 2022, 
siempre y cuando el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas 
en el informe (apartado 6) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

5.- Deberá cumplirse con el resto de condicionantes indicados en la correspondiente 
licencia de obras con eficacia diferida, que se concedió por la Junta de Gobierno Local en 
fecha 24 de junio de 2022.

CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al/los 
interesado/os, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.

QUINTO: Comunicar este acuerdo a la Dirección General competente en materia de 
urbanismo, a efectos de lo dispuesto en la legislación de régimen local. La comunicación 
deberá adjuntar al acuerdo municipal, el plano de situación sobre planeamiento vigente y 
condiciones de uso y aprovechamiento de la licencia concedida”.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

22. URBANISMO. 
Referencia: 2022/1795B.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para otorgar permiso de inicio de obras, 
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consistentes en proyecto básico y de ejecución de garaje y pérgola en vivienda unifamiliar, 
en Travesía Landó, 27, parcela, 5, manzana 11, urbanización Country Club (Mazarrón).
 

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 6 de octubre de 2021, y 
registrada con el nº de asiento 2021/017921, se presenta por Dña. MARIA ISABEL 
SÁNCHEZ RUIZ, en nombre y representación de D. STEPHEN ARTHUR LANE, solicitud de 
licencia urbanística de obras consistentes en PROYECTO BÁSICO DE GARAJE Y 
PÉRGOLA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, a realizar en el inmueble sito en TRAVESÍA 
LANDÓ, 27, PARCELA 5, MANZANA 11, URB. COUNTRY-CLUB, 30879, PUERTO DE 
MAZARRÓN - MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 7270301XG4677S0014UK.

SEGUNDO: Con fecha 29 de abril de 2022, se concedió por la Junta de Gobierno 
Local la correspondiente licencia de obras con eficacia diferida, debiendo presentar el 
interesado un proyecto de ejecución para la obtención del permiso de inicio de las obras.

TERCERO: En fecha 24 de octubre de 2022, se emite informe por los servicios 
técnicos municipales por el que se indica que se ha presentado proyecto de ejecución 
visado, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Código Técnico de la edificación, por lo 
que procede conceder el correspondiente PERMISO DE INICIO DE OBRA, ya que se ajusta 
al Básico en los datos y antecedentes urbanísticos que aquél contenía y que determinaron la 
concesión de la licencia con eficacia diferida.

CUARTO: Con fecha 25 de octubre de 2022, se emite informe jurídico favorable por 
la letrada de la consultora externa, Decisio Consulting, SLP, para el permiso de inicio de las 
obras, con sus correspondientes condicionantes. 

QUINTO: Con fecha 25 de octubre de 2022, la responsable en funciones del servicio 
de urbanismo e infraestructuras, emite informe favorable. 

CONSIDERACIONES LEGALES
PRIMERA: Legislación aplicable.
La legislación de aplicación es la siguiente:
A) Legislación estatal:
- Artículos 11 y ss. del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local.
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación.
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y las edificaciones.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.

Con carácter supletorio:
- Artículos 1 a 9 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

- Artículos 9, 21 (aptdos. 1 y 2.d) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.

B) Legislación autonómica:
- Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
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Murcia.
C) Normativa Municipal:
- Plan General Municipal de Ordenación de Mazarrón.
SEGUNDA: Permiso de inicio de las obras.
De conformidad con lo dispuesto en la norma B.2.4.10. del PGOU:
“1.- La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un proyecto básico, pero 

en tales casos, su eficacia quedará suspendida y condicionada a la posterior obtención del 
correspondiente permiso de inicio de obras, una vez presentado y aprobado el proyecto de 
ejecución completo.

2. - El plazo de validez de las licencias con eficacia diferida será de seis (6) meses, 
caducando a todos los efectos si en dicho término no se solicita en debida forma el 
correspondiente permiso de inicio de obras. La modificación del planeamiento o la 
suspensión de licencias durante dicho plazo de validez, dará derecho a la indemnización del 
coste del proyecto básico si resultare inútil o de su adaptación necesaria para obtener el 
permiso de inicio. El Ayuntamiento podrá acordar la reducción del plazo indicado o 
suspender provisionalmente la concesión de licencias de eficacia diferida, ya sea con 
alcance general o circunscribo a sectores determinados, cuando lo aconsejen las 
previsiones de modificación o desarrollo del planeamiento.”

TERCERA: Informes técnicos.
Por parte de los servicios técnicos municipales se ha informado lo siguiente:
En fecha 24 de octubre de 2022, se emite informe por los servicios técnicos 

municipales por el que se indica que se ha presentado proyecto de ejecución visado, 
conforme a lo establecido en el artículo 6 del Código Técnico de la edificación, por lo que 
procede conceder el correspondiente PERMISO DE INICIO DE OBRA, ya que se ajusta al 
Básico en los datos y antecedentes urbanísticos que aquél contenía y que determinaron la 
concesión de la licencia con eficacia diferida.

CUARTA: Competencia para la concesión del permiso de inicio de las obras.
En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se considera 

un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el artículo 
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser el 
órgano competente para el otorgamiento de licencias salvo que las leyes sectoriales lo 
atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local, estando delegada en la 
actualidad dicha competencia en la Junta de Gobierno.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

PRIMERO: Otorgar permiso de inicio de las obras consistentes en PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE GARAJE Y PÉRGOLA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, a 
realizar en el inmueble sito en TRAVESÍA LANDÓ, 27, PARCELA 5, MANZANA 11, URB. 
COUNTRY-CLUB, 30879, PUERTO DE MAZARRÓN - MAZARRÓN (MURCIA), con 
referencia catastral 7270301XG4677S0014UK, siendo promotor de las mismas D. 
STEPHEN ARTHUR LANE, con sujeción a la documentación técnica obrante en el 
expediente administrativo, y de acuerdo a los condicionantes indicados en la 
correspondiente licencia de obras con eficacia diferida que se concedió por la Junta de 
Gobierno Local en fecha 29 de abril de 2022.

SEGUNDO: Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto aprobado, disposiciones 
del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones de los distintos 
Servicios.

TERCERO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia 
se concede bajo las siguientes condiciones particulares:

1.- La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de 
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tercero y de las autorizaciones previstas en la legislación sectorial.
2.- Plazo de ejecución de las obras: 36 meses.
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al/los 

interesado/os, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.
QUINTO: Comunicar este acuerdo a la Dirección General competente en materia de 

urbanismo, a efectos de lo dispuesto en la legislación de régimen local. La comunicación 
deberá adjuntar al acuerdo municipal, el plano de situación sobre planeamiento vigente y 
condiciones de uso y aprovechamiento de la licencia concedida”.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

DESPACHO EXTRAORDINARIO:

Una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del Día de la 
convocatoria y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde señala que 
existe un punto más por Despacho Extraordinario. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 
91.4 del ROFRJ, se pasa a votar la consideración de la urgencia del mismo, acordándose 
por unanimidad y tratándose a continuación:

23. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2021/1131L.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para estimar el recurso de reposición 
interpuesto por los siete concejales del Grupo Municipal Popular, contra el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 21-10-2022.
 

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación 
armonizada “SARA”, tramitación ordinaria, del servicio de “Jardinería en el término municipal 
de Mazarrón (Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes públicas)”, por 
importe de 5.716.03.5,47 € IVA incluido (4.723.996,26 € de principal y 992.039,21 € de IVA), 
durante cuatro años con posibilidad de prórroga de un año más.

Valor estimado del contrato: 5.994.879,02 €.
Visto el recurso de reposición presentado el día 25 de octubre de 2022, por Dña. 

Alicia Jiménez Hernández, D. Salvador Sánchez Yepes, D. Patricio Sánchez López, Dña. 
Carmen García López, Dña. María de los Ángeles Román Blaya, Dña. Sara Redondo Gil y 
D. Salvador Manuel Ardil Navarro al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de 
octubre de 2022, punto nº 3 del Orden del Día, relativo al expediente 2021/1131L.

Visto el informe emitido por el Secretario General el día 27 de octubre de 2022, que 
dice: 

“INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL
El funcionario que suscribe, en cumplimiento del encargo realizado por la Alcaldía-

Presidencia, mediante Providencia de fecha 26-10-2022, emite el siguiente informe:
ANTECEDENTES

Primero.- Aprobación expediente de contratación.
El Ayuntamiento Pleno, en su sesión del día 30 de noviembre de 2021, previo 

dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Recaudación y Contratación, adoptó el 
siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar el expediente de contratación por procedimiento abierto sujeto a 
regulación armonizada “SARA”, tramitación ordinaria, del servicio de “Jardinería en el 
Término Municipal de Mazarrón (Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas 
verdes públicos)”, por importe de 5.716.035,47 € (4.723.996,26 € de principal y 992.039,21 € 
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de IVA), durante cuatro años con posibilidad de prórroga de un año más. Valor estimado del 
contrato: 5.994.879,02 €. 

2º.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas 
Particulares, que regirán en la contratación. 

3º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del anterior contrato de 
servicios.

4º.- Autorizar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 8-171-22700, para la 
contratación del anterior servicio.

5º.- Anunciar la licitación pública en el DOUE y en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público.

6º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del 
contrato, incorporando copia de la adjudicación y del contrato que se otorgue.

Dese traslado a los negociados municipales de intervención, personal y contratación, 
quién lo cumplimentará”.

Segundo.- Delegación competencia en Junta de Gobierno Local.
El Ayuntamiento Pleno, en la misma sesión anteriormente citada (30 de noviembre 

de 2021), previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Recaudación y 
Contratación, adoptó el siguiente acuerdo:

“1º.- Delegar la adjudicación y todas las competencias que corresponden al Pleno de 
la Corporación como órgano de contratación, en la Junta de Gobierno Local, en el 
expediente de contratación del servicio de “Limpieza, conservación y mantenimiento de las 
zonas verdes públicas en el Término Municipal de Mazarrón” surtiendo efectos desde el día 
siguiente al de la adopción de este acuerdo, sin perjuicio de su publicación en el B.O. de la 
Región de Murcia.

2º.- Proceder a la publicación de esta delegación de competencias en dicho Boletín 
Oficial de la Región. Dese traslado a los negociados de contratación e intervención”.

Tercero.- En fecha 21-10-2022, la Junta de Gobierno Local, adopto el acuerdo de 
asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación y requerir a STV Gestión, SL, 
con CIF B30365712, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presentara la documentación 
establecida en la LCSP. 

Cuarto.- En fecha 25-10-2022, los siete concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular, interponen recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 21-10-2022, relativo al expediente referenciado. En el citado recurso alegan los 
concejales impugnantes que, con carácter previo a la adopción del acuerdo, se debería 
haber dictaminado el mismo en Comisión Informativa, al estar en presencia de una 
competencia delegada a la Junta de Gobierno, por el Ayuntamiento Pleno.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
PRIMERO.- Competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local.
Señala el artículo 113.1.e) del RD. 2568/1986, de 28 de noviembre, (ROFEL), lo 

siguiente:
“En los casos en que la Comisión de Gobierno ejerza competencias delegadas por el 

Pleno, será preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente”. 
Es decir, en el supuesto de delegación de competencias del Pleno en la Junta de 

Gobierno Local, los acuerdos adoptados sobre el asunto objeto de delegación deberán ser 
sometidos a informe de la Comisión Informativa correspondiente (en el caso del 
Ayuntamiento de Mazarrón, la Comisión Informativa de Hacienda, Recaudación y 
Contratación).

SEGUNDO.- Regulación en la LCSP.
El artículo 150.1 de la LCSP, señala sobre la Clasificación de las ofertas lo siguiente: 
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“1. La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, 
por orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la 
correspondiente propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se 
realice por la mesa de contratación”.

El artículo 150.2 de la LCSP, señala sobre la documentación a presentar por el 
licitador, lo siguiente:

“2. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los 
servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 para que, dentro del plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras 
a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si no se hubiera aportado con anterioridad”.

Ambos actos están configurados en la LCSP, como actos de trámite y previos a 
la adjudicación del contrato, para la que la norma señala, en su artículo 151.1, que “La 
resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y 
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

No obstante, lo anterior, y aun siendo actos de tramite previos a la adjudicación del 
contrato, por elementales motivos de seguridad jurídica, y no produciéndose apenas demora 
en la tramitación de la licitación, sería conveniente el someter el acuerdo indicado a informe 
de la Comisión Informativa de Hacienda, Recaudación y Contratación.

Lo anteriormente expuesto, conllevaría la estimación del recurso interpuesto.
CONCLUSIONES-PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.– Estimar el recurso de reposición interpuesto por Dña. Alicia Jiménez 
Hernández, D. Salvador Sánchez Yepes, D. Patricio Sánchez López, Dña. Carmen García 
López, Dña. María de los Ángeles Román Blaya, Dña. Sara Redondo Gil y D. Salvador 
Manuel Ardil Navarro, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21-10-2022 
impugnado, anulando y dejando sin efecto el mismo.

Segundo.– Someter la propuesta de acuerdo objeto de impugnación a informe de la 
Comisión Informativa de Hacienda, Recaudación y Contratación, con carácter previo a la 
adopción del acuerdo por la Junta de Gobierno Local.

Tercero. - Notificar en legal forma el presente acuerdo a los interesados.
Y es cuanto tengo que informar, salvo mejor criterio fundado en Derecho”.
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
Primero.- Estimar el recurso de reposición interpuesto por Dña. Alicia Jiménez 

Hernández, D. Salvador Sánchez Yepes, D. Patricio Sánchez López, Dña. Carmen García 
López, Dña. María de los Ángeles Román Blaya, Dña. Sara Redondo Gil y D. Salvador 
Manuel Ardil Navarro, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21-10-2022.

Segundo.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el día 
21-10-2022. 

Tercero.- Someter la propuesta de acuerdo objeto de impugnación a informe de la 
Comisión Informativa de Hacienda, Recaudación y Contratación, con carácter previo a la 
adopción del acuerdo por la Junta de Gobierno Local.

Cuarto.- Notificar en legal forma el presente acuerdo a los interesados.
Dese traslado de este acuerdo al negociado de contratación”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

RUEGOS Y PREGUNTAS:
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Abierto el turno de ruegos y preguntas, ningún asistente hizo uso de este derecho.

Y no habiendo más asuntos que tratar ni miembros de la Junta de Gobierno Local 
que deseen hacer uso de la palabra, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión 
siendo las diez horas del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como Secretario 
General, doy fe.-

Visto bueno
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