
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL
NÚMERO 88 V LEGISLATURA  27 DE AGOSTO DE 2001

C O N T E N I D O

SECCIÓN "G", PERSONAL Convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de oposición libre, de dos plazas de
Conductor-Ujier.

(pág. 3521)

Convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de concurso-oposición, de una plaza de
Director de la Oficina Técnica de Seguimiento y Control
Presupuestario de la Asamblea Regional de Murcia.

(pág. 3525)

Convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de concurso-oposición, de una plaza de
Técnico de Gestión en Informática de la Asamblea
Regional de Murcia.

(pág. 3533)

Convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de concurso-oposición, de una plaza de Jefe
de los Servicios Económicos de la Asamblea Regional
de Murcia.

(pág. 3539)



3520 BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

Convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de concurso-oposición, de una plaza de
Técnico de Sistemas Electrónicos y Comunicación de
la Asamblea Regional de Murcia.

(pág. 3547)

Convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de concurso-oposición, de una plaza de
Técnico Titulado Superior de la Asamblea Regional de
Murcia.

(pág. 3552)



V LEGISLATURA / NÚMERO 88 / 27 DE AGOSTO DE 2001 3521

SECCIÓN "G", PERSONAL

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA

Orden de publicación

Aprobadas por la Comisión de Gobierno Interior, en
sesión celebrada el día 23 de julio de 2001, las bases
de las convocatorias de dos plazas de Conductor-Ujier,
una plaza de Director de la Oficina Técnica de
Seguimiento y Control Presupuestario, una de Técnico
de Gestión en Informática, una de Jefe de los Servicios
Económicos, una de Técnico de Sistemas Electrónicos
y Comunicación y una de Técnico Titulado Superior,
vacantes en la plantilla de funcionarios de esta
Asamblea Regional, se ordena por la presente su
publicación en el Boletín Oficial de la Cámara.

Cartagena, 27 de agosto de 2001
EL PRESIDENTE,

Francisco Celdrán Vidal

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN
LIBRE, DE DOS PLAZAS DE CONDUCTOR-UJIER.

BASES

Primera.- Normas generales

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
en propiedad, por el sistema de oposición libre, de dos
plazas de Conductor-Ujier, vacantes en la plantilla
orgánica de personal de la Cámara. Dichas plazas
están dotadas con las retribuciones correspondientes al
grupo de funcionarios D y nivel de complemento de
destino 17; pagas extraordinarias, trienios y demás
complementos asignados a los correspondientes
puestos de trabajo, los cuales se desempeñarán en
régimen de dedicación especial.

2. Los nombramientos definitivos que se otorguen
en virtud de la presente convocatoria atribuirán a los
nombrados, a todos los efectos, la cualidad de
funcionarios de la Asamblea Regional de Murcia, con
sujeción a la normativa propia de éstos, contenida
actualmente en el Estatuto de Régimen Interior y del
Personal de la Asamblea Regional de Murcia, aprobado
por el Pleno de la Cámara en sesión de 9 de noviembre
de 1989, que configura sus derechos y obligaciones,
todo ello sin perjuicio de la normativa que pudiera
dictarse en el futuro y de la aplicación supletoria de las
disposiciones de carácter general.

3. La solicitud de los interesados para tomar parte
en la convocatoria lleva consigo la aceptación expresa
de las presentes bases y la manifestación del

cumplimiento de las condiciones en ellas exigidas.

Segunda.- Requisitos de los candidatos

Para tomar parte en la convocatoria será
indispensable que los aspirantes reúnan las
condiciones siguientes, referidas a la fecha en que
concluya el plazo marcado para la presentación de
solicitudes y gozar de las mismas hasta el momento de
la toma de posesión como funcionario:

a) Tener nacionalidad española, o ser nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea, en los
términos previstos en la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre. En este último caso se exigirá no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado, acceder a la función pública.

b) Haber cumplido 18 años de edad.
c) Poseer cualquiera de los títulos de Graduado

Escolar, Formación Profesional de primer grado u otro
equivalente, o, en su defecto, hallarse en condiciones
de obtenerlo en la fecha indicada. Deberán, asimismo,
estar en posesión del permiso de conducir de la clase
B.1.

d) No haber sido separado del servicio público en
virtud de expediente tramitado en forma, ni estar
inhabilitado, por sentencia judicial firme, para el
ejercicio de funciones públicas.

e) No estar afectado por limitaciones físicas o
psíquicas que impidan el normal ejercicio de las
funciones propias de ujier, ni para la conducción de
vehículos.

Tercera.- Solicitudes

1. Quienes deseen acudir a la convocatoria
presentarán su solicitud en el Registro General de la
Asamblea (Paseo Alfonso XIII, número 53, C.P. 30203,
Cartagena), dentro del plazo de los veinte días
naturales siguientes al de la publicación de aquélla en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
personalmente o por alguno de los medios que autoriza
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Las instancias deberán ajustarse al modelo que
figura en el Anexo II de la presente convocatoria, e irán
dirigidas al Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea
Regional de Murcia. En ellas se harán constar los
siguientes extremos: nombre y apellidos, fecha de
nacimiento, domicilio, teléfono y número del documento
nacional de identidad, con expresión de la fecha de
expedición, así como declaración de reunir todos y
cada uno de los requisitos establecidos en la base
anterior.

3. Los interesados adjuntarán a sus instancias
resguardo acreditativo de haber abonado la cantidad de
mil seiscientas ochenta y cinco (1.685) pesetas, en
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concepto de formación de expediente.
A estos efectos los aspirantes gozarán de las

siguientes bonificaciones:
a) Del 50% de la cuota, cuando acrediten

hallarse en situación de desempleo en el momento del
devengo de la tasa, debiendo, en este supuesto,
incorporar a la instancia certificación original expedida
por el Instituto Nacional de Empleo que acredite la
citada situación.

b) Del 20% de la cuota, cuando acrediten
hallarse en posesión del carnet joven expedido por el
órgano competente de la Administración Regional. Esta
bonificación no podrá acumularse a la del apartado
anterior.

El ingreso se hará efectivo en cualquier oficina de la
“Caja de Ahorros de Murcia”, en la cuenta número
20430045120101000051 de la que es titular la
Institución Parlamentaria.

4. Procederá la devolución de la tasa, a petición del
interesado, cuando el mismo renuncie a tomar parte en
la convocatoria, expresándolo con anterioridad a la
fecha de finalización del plazo marcado para la
presentación de solicitudes. Asimismo, podrán solicitar
la devolución los aspirantes que hayan sido excluidos
definitivamente de la realización de las pruebas
selectivas.

Cuarta.- Admisión de aspirantes

1. Transcurrido el plazo de presentación de las
solicitudes, la Letrada-Secretaria General de la
Asamblea dictará resolución declarando aprobada la
relación de aspirantes admitidos y excluidos. Dicha
resolución se publicará en los Boletines Oficiales de la
Asamblea Regional y de la Región de Murcia.

La relación de admitidos y excluidos será expuesta
en el tablón de anuncios de la Asamblea y constarán
en ella, nombre y apellidos, DNI y, en su caso, causa
de exclusión de los aspirantes.

2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la citada Resolución en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, para subsanar, en su caso, el
defecto que motive su exclusión.

3. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión,
serán definitivamente excluidos de la participación en
las pruebas.

4. Se dictará Resolución por la Letrada-Secretaria
General, una vez concluido el plazo a que se refiere el
punto anterior, conteniendo la lista definitiva de
aspirantes admitidos en la convocatoria que será
publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea y en el
tablón de anuncios de la misma, y en la que se
señalará también el lugar, fecha y hora de realización
del primer ejercicio.

Quinta.- Tribunal

1. El Tribunal calificador estará compuesto de la
siguiente forma:

- Presidente: el de la Asamblea Regional o
Vicepresidente de la misma en quien delegue.

- Vocales: tres diputados regionales como titulares,
y otros tres como suplentes; la Letrada-Secretaria
General o funcionario de la Cámara en quien delegue.

- Secretario: actuará como tal un funcionario
propuesto por la Junta de Personal de categoría
equivalente o superior a la de la clase de plaza
convocada, que será también la que deba ostentar el
suplente respectivo.

Para aquellos ejercicios o pruebas que lo requieran,
la Mesa podrá acordar la incorporación al Tribunal, a
solicitud de éste y en calidad de asesores, de personas
expertas en la materia de que se trate.

2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
presencia, al menos, de la mitad más uno de sus
miembros, titulares o suplentes.

Sus resoluciones se adoptarán por mayoría de
asistentes, dirimiendo los empates el voto de calidad
del Presidente.

3. La composición del Tribunal calificador habrá de
publicarse en el Boletín Oficial de la Cámara, debiendo
abstenerse sus miembros en los supuestos previstos
en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que regirá, asimismo, en lo
relativo a recusaciones.

4. A efectos del devengo de las correspondientes
indemnizaciones por parte de los miembros del
Tribunal, el mismo será considerado de cuarta
categoría, percibiendo sus componentes, por tales
conceptos, las cantidades consignadas en la Orden 29-
2-2000, de la Consejería de Economía y Hacienda,
sobre indemnizaciones por razón del servicio del
Personal de la Administración Pública de la Región de
Murcia.

5. El Tribunal resolverá las dudas e incidencias que
se pudieran suscitar en cuanto a la interpretación de las
presentes bases, dirigiendo el desarrollo del
procedimiento de selección que en ellas se regula.

Sexta.- Desarrollo de los ejercicios

1. Para la realización de los ejercicios, el orden de
actuación en aquéllos que no puedan realizarse de
forma conjunta se establecerá por sorteo, efectuado
inmediatamente antes del inicio del correspondiente
ejercicio.

2. Los aspirantes serán convocados a cada ejercicio
en llamamiento único. En cualquier momento, y antes
de la realización de cada ejercicio los aspirantes
podrán ser requeridos para acreditar su identidad,
mediante la presentación del Documento Nacional de
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Identidad, Pasaporte o Permiso de Conducir.
3. Los ejercicios de la oposición serán corregidos

sin que se conozca la identidad de los opositores.
4. En el supuesto de que el Tribunal decidiera la

lectura pública de alguno de los ejercicios, cuando el
opositor haya terminado de escribir o haya concluido el
tiempo máximo otorgado para ello, en cada una de las
pruebas, introducirá los folios que hubiera redactado en
un sobre cuya solapa será firmada por el propio
opositor y alguno o algunos de los miembros del
Tribunal, siendo éste abierto por el aspirante para
proceder a la lectura literal de lo redactado en el
momento que se fije para ello.

Séptima.- Oposición

1. Los ejercicios de la oposición serán los tres
siguientes, todos ellos de carácter obligatorio y
eliminatorio:

1º. Prueba objetiva, que se realizará en un
tiempo máximo de media hora, y que consistirá en
responder al cuestionario con respuestas alternativas
que, sobre cultura general, proponga el Tribunal a los
opositores, demostrativo de su madurez intelectual y
profesional.

2º. Desarrollo por escrito, durante un tiempo
máximo de 60 minutos, de dos temas extraídos al azar
en el momento del examen del programa que como
Anexo I acompaña a la convocatoria; de entre los
temas 1 a 11 el primero y de entre los temas 12 a 21 el
segundo.

3º. De carácter práctico, que versará sobre la
conducción y mecánica del automóvil, y sobre el
manejo de máquinas fotocopiadoras u otros trabajos
relacionados con la función de ujier.

2. Los ejercicios de la oposición serán calificados de
cero a diez puntos, siendo preciso obtener en cada uno
de ellos, una calificación de cinco puntos, como
mínimo, para optar a la práctica del ejercicio siguiente.

La fórmula para penalizar las respuestas incorrectas
en el primer ejercicio será la siguiente:

Valoración del ejercicio:

Número de errores
Número de aciertos  -  -----------------------------

Número de alternativas - 1

3. La calificación final estará constituida por la suma
de los puntos obtenidos en cada ejercicio aprobado por
cada aspirante.

Octava.- Lista de aprobados

1. Una vez expuestas la relación de aprobados del
último ejercicio, el Tribunal hará pública la Resolución
conteniendo la relación de aspirantes que han

aprobado la oposición.
2. Efectuada y hecha pública la calificación

definitiva, el Tribunal elevará a la Mesa de la Cámara
propuesta de nombramiento en favor de los aspirantes
que hubiesen alcanzado la puntuación más alta, sin
que dicha propuesta pueda rebasar el número de
plazas convocadas.

3. Con la propuesta, se remitirá a la Mesa el acta de
la última sesión del Tribunal, en la que figuren,
relacionados por orden de puntuación, los aspirantes
que hubieren superado todas las pruebas y excedieren,
sin embargo, del número de plazas convocadas. La
remisión se hará a los efectos de que, si alguno de los
aspirantes propuestos no reuniera las condiciones
exigidas o no llegara a tomar posesión, pueda
efectuarse el nombramiento de aquel otro de los no
propuestos que siguiese inmediatamente en
puntuación.

Quedará constituida, asimismo, una lista de espera,
para proveer, en su caso, vacantes por ausencia,
enfermedad, etcétera, del personal conductor-ujier de
la Cámara, por aquellos aspirantes que habiendo
superado la oposición, no hubieren obtenido plaza.

Novena.- Presentación de documentación

1. Los aspirantes propuestos por el Tribunal
deberán aportar, en el plazo de los veinte días
naturales siguientes al de la fecha en que se hubiere
hecho público el resultado de la oposición, los
documentos acreditativos de las condiciones exigidas
en la base segunda, a saber:

a) Partida de nacimiento expedida por el
Registro Civil correspondiente, y fotocopia compulsada
del documento nacional de identidad.

b) Título, testimonio notarial, o copia compulsada
por el organismo académico competente, de Graduado
Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o
equivalente que se hubiera alegado en la solicitud, así
como el permiso de conducir de la clase B-1, o copia
debidamente compulsada del mismo.

c) Declaración formal de no haber sido
expedientado, con separación del servicio público, ni
haber sido inhabilitado, por sentencia judicial firme,
para el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico demostrativo de no estar
físicamente incapacitado para el ejercicio normal de las
funciones propias de ujier, ni para la conducción de
vehículos.

2. Si los interesados tuvieren ya la condición de
funcionarios públicos, estarán exentos de justificar
nuevamente los requisitos probados para obtener el
anterior nombramiento, bastando, en tal caso, la
presentación de certificado expedido por el organismo
correspondiente, en el que se haga constar esta
circunstancia con referencia al respectivo expediente
personal.
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Décima.- Nombramiento como funcionario

1. Comprobada la conformidad de los documentos
aportados, la Mesa de la Cámara efectuará el
nombramiento provisional de los aspirantes propuestos
por el Tribunal calificador y dispondrá su publicación en
el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

Los así nombrados tendrán el carácter de
funcionarios en prácticas, durante un período de dos
meses, con sujeción a lo que establece el artículo 62
del Estatuto de Régimen Interior y del Personal de la
Asamblea Regional de Murcia.

Estará exento de realizar las prácticas quien, por
tener la cualidad de funcionario público, acredite
servicios a otras administraciones por tiempo no inferior
a dos meses, desempeñando funciones análogas a las
de la plaza objeto de provisión.

2. Superado, en su caso, el período de prácticas, la
Mesa otorgará el nombramiento definitivo, que se
publicará, igualmente, en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional.

3. Los nombrados deberán tomar posesión de su
cargo dentro del plazo de un mes, contado desde la
notificación del acuerdo correspondiente.

4. La toma de posesión, que se realizará previa la
prestación de juramento o promesa, según la fórmula
legalmente establecida, determinará la adquisición de
la cualidad de funcionario de la Asamblea Regional,
con los derechos y obligaciones inherentes a la misma.

5. La falta de toma de posesión en la plazo
señalado producirá el efecto previsto en la base
novena, número 2.

Undécima.- Recursos

Las bases que regulan la presente convocatoria
ponen fin a la vía administrativa y contra ellas cabe
interponer potestativamente, recurso de reposición, en
el plazo de un mes, ante la Comisión de Gobierno
Interior, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Región de Murcia, contados ambos
plazos desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

ANEXO I
PROGRAMA DE LA OPOSICION A PLAZAS DE
CONDUCTOR-UJIER DE LA ASAMBLEA REGIONAL
DE MURCIA.

1.- La Constitución Española de 1.978. Contenido
sistemático. Principios Generales. Derechos y deberes
fundamentales.

2.- Organización Territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas. Las autonomías en la
Constitución.

3.- La Región de Murcia: características

geográficas, históricas, sociales, culturales y
económicas.

4.- El Estatuto de Autonomía de la Región de
Murcia. Su elaboración. Contenido sistemático. La
reforma del Estatuto.

5.- Competencias de la Comunidad Autónoma de
Murcia. Organización. El Presidente de la Comunidad.
El Consejo de Gobierno. La Administración Regional.

6.- La Asamblea Regional. Composición. Órganos
que la integran. Los Grupos Parlamentarios. Los
Diputados y su Estatuto.

7.- El Reglamento de la Asamblea. La iniciativa
legislativa. Los distintos procedimientos legislativos.

8.- Funcionamiento de la Asamblea Regional. Las
sesiones; el orden del día; los debates; las votaciones;
la publicidad; la disciplina parlamentaria.

9.- Mociones y proposiciones no de ley.
Interpelaciones y preguntas. La investidura. La cuestión
de confianza.

10.- El Estatuto de Régimen Interior y del Personal
de la Asamblea Regional de Murcia. Organización de
los distintos servicios.

11.- Prevención de riesgos laborales. Derechos y
obligaciones de los trabajadores en materia de
prevención de riesgos laborales.

12.- Los servicios automovilísticos. Uso y utilización
de vehículos en la Administración.

13.- Condiciones técnicas que deben reunir los
vehículos para que sea permitida su circulación por vía
pública. Inspección técnica de vehículos. Tipos y
plazos.

14.- Normas de tráfico sobre bebidas alcohólicas,
estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

15.- El motor. Tipos y componentes básicos.
16.- Conocimientos generales sobre sistemas de

alimentación del automóvil y sobre el sistema de
transmisión. Embrague. Caja de velocidades.
Mantenimiento y averías de estos sistemas.

17.- Sistemas de suspensión. Concepto y tipos.
Mantenimiento y averías.

18.- Sistemas de dirección. Sistemas de frenado. El
sistema eléctrico del automóvil.

19.- Neumáticos. Función y principales tipos.
Mantenimiento.

20.- Mantenimiento y conservación del vehículo.
Operaciones a realizar.

21.- Accidentes de tráfico. Comportamiento en
casos de emergencia.

ANEXO II

INSTANCIA PARA TOMAR PARTE EN LA
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, DE
DOS PLAZAS DE CONDUCTOR-UJIER DE LA
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.
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EXCMO. SR.:

Don (nombre y apellidos)..............................….
......................................., nacido en ............. el día
..................., con domicilio en (ciudad, calle y
número)....................................................., titular del
documento nacional de identidad número ..........,
expedido en ..............., el día ........................, y con
número de teléfono ........................

EXPONE:

PRIMERO.- Que ha tenido conocimiento de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de oposición, de dos plazas de Conductor-Ujier
de la Asamblea Regional de Murcia.

SEGUNDO.- Que declara reunir todos y cada uno
de los requisitos establecidos en la base segunda de la
convocatoria.

TERCERO.- Que acompaña resguardo acreditativo
de haber abonado la cantidad de mil seiscientas
ochenta y cinco (1.685) pesetas, en concepto de
formación de expediente, o, en su defecto, certificado
acreditativo de estar incurso en alguna de las
circunstancias en la base tercera de la convocatoria, en
virtud de la cual se beneficia de una bonificación del
…… por ciento.

SOLICITA:

Ser admitido a la oposición a que se refiere la
presente instancia.

En ................, a..... de ........... de 2001

Fdo. ........………......

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE DIRECTOR DE LA
OFICINA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
PRESUPUESTARIO DE LA ASAMBLEA REGIONAL
DE MURCIA.

BASES

Primera.- Normas generales

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
en propiedad, por el sistema de concurso-oposición
libre, de una plaza de Director de la Oficina Técnica de
Seguimiento y Control Presupuestario vacante en la
plantilla orgánica de personal de la Cámara. Dicha
plaza está dotadas con las retribuciones
correspondientes al grupo de funcionarios A y nivel de
complemento de destino 26; pagas extraordinarias,
trienios y demás complementos asignados al
correspondiente puesto de trabajo, el cual se
desempeñará en régimen de dedicación especial.

2. El nombramiento definitivo que se otorgue en
virtud de la presente convocatoria atribuirá al
nombrado, a todos los efectos, la cualidad de
funcionario de la Asamblea Regional de Murcia, con
sujeción a la normativa propia de éstos, contenida
actualmente en el Estatuto de Régimen Interior y del
Personal de la Asamblea Regional de Murcia, aprobado
por el Pleno de la Cámara en sesión de 9 de noviembre
de 1989, que configura sus derechos y obligaciones,
todo ello sin perjuicio de la normativa que pudiera
dictarse en el futuro y de la aplicación supletoria de las
disposiciones de carácter general.

3. La solicitud de los interesados para tomar parte
en la convocatoria lleva consigo la aceptación expresa
de las presentes bases y la manifestación del
cumplimiento de las condiciones en ellas exigidas.

Segunda.- Requisitos de los candidatos

Para tomar parte en la convocatoria será
indispensable que los aspirantes reúnan las
condiciones siguientes, referidas a la fecha en que
concluya el plazo marcado para la presentación de
solicitudes y gozar de las mismas hasta el momento de
la toma de posesión como funcionario:

a) Tener nacionalidad española, o ser nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea, en los
términos previstos en la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre. En este último caso se exigirá no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado, acceder a la función pública.

b) Haber cumplido 18 años de edad.
c) Poseer el Título de Licenciado en Ciencias

Económicas.
d) No haber sido separado del servicio público en

virtud de expediente tramitado en forma, ni estar
inhabilitado, por sentencia judicial firme, para el
ejercicio de funciones públicas.

e) No estar afectado por limitaciones físicas o
psíquicas que impidan el normal ejercicio de las
funciones propias de la plaza.

Tercera.- Solicitudes
1. Quienes deseen acudir a la convocatoria
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presentarán su solicitud en el Registro General de la
Asamblea (Paseo Alfonso XIII, número 53, C.P. 30203,
Cartagena), dentro del plazo de los veinte días
naturales siguientes al de la publicación de aquélla en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
personalmente o por alguno de los medios que autoriza
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Las instancias deberán ajustarse al modelo que
figura en el Anexo II de la presente convocatoria, e irán
dirigidas al Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea
Regional de Murcia. En ellas se harán constar los
siguientes extremos: nombre y apellidos, fecha de
nacimiento, domicilio, teléfono y número del documento
nacional de identidad, con expresión de la fecha de
expedición, así como declaración de reunir todos y
cada uno de los requisitos establecidos en la base
anterior.

3. Los interesados adjuntarán a sus instancias
resguardo acreditativo de haber abonado la cantidad de
5.955 pesetas, en concepto de formación de
expediente.

A estos efectos los aspirantes gozarán de las
siguientes bonificaciones:

a) Del 50% de la cuota, cuando acrediten
hallarse en situación de desempleo en el momento del
devengo de la tasa, debiendo, en este supuesto,
incorporar a la instancia certificación original expedida
por el Instituto Nacional de Empleo que acredite la
citada situación.

b) Del 20% de la cuota, cuando acrediten
hallarse en posesión del carnet joven expedido por el
órgano competente de la Administración Regional. Esta
bonificación no podrá acumularse a la del apartado
anterior.

El ingreso se hará efectivo en cualquier oficina de la
“Caja de Ahorros de Murcia”, en la cuenta número
20430045120101000051 de la que es titular la
Institución Parlamentaria.

4. Procederá la devolución de la tasa, a petición del
interesado, cuando el mismo renuncie a tomar parte en
la convocatoria, expresándolo con anterioridad a la
fecha de finalización del plazo marcado para la
presentación de solicitudes. Asimismo, podrán solicitar
la devolución los aspirantes que hayan sido excluidos
definitivamente de la realización de las pruebas
selectivas.

Cuarta.- Admisión de aspirantes

1. Transcurrido el plazo de presentación de las
solicitudes, la Letrada-Secretaria General de la
Asamblea dictará resolución declarando aprobada la
relación de aspirantes admitidos y excluidos. Dicha
resolución se publicará en los Boletines Oficiales de la
Asamblea Regional y de la Región de Murcia.

La relación de admitidos y excluidos será expuesta
en el tablón de anuncios de la Asamblea y constarán
en ella, nombre y apellidos, DNI y, en su caso, causa
de exclusión de los aspirantes.

2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la citada Resolución en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, para subsanar, en su caso, el
defecto que motive su exclusión.

3. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión,
serán definitivamente excluidos de la participación en
las pruebas.

4. Se dictará Resolución por la Letrada-Secretaria
General, una vez concluido el plazo a que se refiere el
punto anterior, conteniendo la lista definitiva de
aspirantes admitidos en la convocatoria, que será
publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea y en el
tablón de anuncios de la misma, y en la que se
señalará también el lugar, fecha y hora de realización
del primer ejercicio.

Quinta.- Tribunal

1. El Tribunal calificador estará compuesto de la
siguiente forma:

- Presidente: el de la Asamblea Regional o
Vicepresidente de la misma en quien delegue.

- Vocales: tres diputados regionales como titulares,
y otros tres como suplentes; dos Profesores de la
Universidad de Murcia, del Area de Conocimiento de
Derecho Financiero y Tributario y otros dos como
suplentes; dos Profesores de la Universidad de Murcia,
del Area de Conocimiento de Hacienda Pública y
Economía del Sector Público y otros dos como
suplentes; un Interventor de la Administración y otro
como suplente, y la Letrada-Secretaria General o
funcionario de la Cámara en quien delegue.

- Secretario: actuará como tal un funcionario
propuesto por la Junta de Personal de categoría
equivalente o superior a la de la clase de plaza
convocada, que será también la que deba ostentar el
suplente respectivo.

Al tratarse de una plaza cuyo desempeño exige
título universitario superior los miembros del Tribunal
deberán cumplir la condición establecida en el párrafo
segundo del punto 1 del artículo 61 del Estatuto de
Régimen Interior y del Personal de la Asamblea
Regional de Murcia.

2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
presencia, al menos, de la mitad más uno de sus
miembros, titulares o suplentes.

Sus resoluciones se adoptarán por mayoría de
asistentes, dirimiendo los empates el voto de calidad
del Presidente.

3. La composición del Tribunal calificador habrá de
publicarse en el Boletín Oficial de la Cámara, debiendo
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abstenerse sus miembros en los supuestos previstos
en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que regirá, asimismo, en lo
relativo a recusaciones.

4. A efectos del devengo de las correspondientes
indemnizaciones por parte de los miembros del
Tribunal, el mismo será considerado de primera
categoría, percibiendo sus componentes, por tales
conceptos, las cantidades consignadas en la Orden 29-
2-2000, de la Consejería de Economía y Hacienda,
sobre indemnizaciones por razón del servicio del
Personal de la Administración Pública de la Región de
Murcia.

5. El Tribunal resolverá las dudas e incidencias que
se pudieran suscitar en cuanto a la interpretación de las
presentes bases, dirigiendo el desarrollo del
procedimiento de selección que en ellas se regula.

Sexta.- Desarrollo de los ejercicios

1. El proceso de selección se iniciará con la fase de
oposición y únicamente los aspirantes que superen
esta fase, podrán acceder a la fase de concurso.

2. Para la realización de los ejercicios, el orden de
actuación en aquéllos que no puedan realizarse de
forma conjunta se establecerá por sorteo, efectuado
inmediatamente antes del inicio del correspondiente
ejercicio.

3. Los aspirantes serán convocados a cada ejercicio
en llamamiento único. En cualquier momento, y desde
luego, antes de la realización de cada ejercicio los
aspirantes podrán ser requeridos para acreditar su
identidad, mediante la presentación del Documento
Nacional de Identidad, Pasaporte o Permiso de
Conducir.

4. Los ejercicios de la fase de oposición que sean
escritos y respecto de los que no se proceda a su
lectura pública ante el Tribunal, serán corregidos sin
que se conozca la identidad de los opositores.

5. En el supuesto de que el Tribunal decidiera la
lectura pública de alguno de los ejercicios, cuando el
opositor haya terminado de escribir o haya concluido el
tiempo máximo otorgado para ello, en cada una de las
pruebas, introducirá los folios que hubiera redactado en
un sobre cuya solapa será firmada por el propio
opositor y alguno o algunos de los miembros del
Tribunal, siendo éste abierto por el aspirante para
proceder a la lectura literal de lo redactado en el
momento que se fije para ello.

Séptima.-  Fase de oposición

1. La oposición constará de los siguientes ejercicios
todos ellos de carácter eliminatorio:

Primer ejercicio.- Exposición escrita durante un
tiempo máximo de 5 horas, de cuatro temas extraídos

al azar en el momento del examen, del programa que,
como Anexo I, acompaña a la convocatoria: de entre
los temas 1 a 28 el primero; de entre los temas 29 al 42
el segundo; de entre los temas 43 a 74 el tercero, y de
entre los temas 75 a 91, el último.

Segundo ejercicio.- Resolución en un tiempo
máximo de 5 horas de uno o varios supuestos prácticos
relacionados con las materias contenidas en el
programa.

2. Los ejercicios de la oposición serán calificados de
cero a diez puntos, siendo preciso obtener en cada uno
de ellos, una calificación de cinco puntos, como
mínimo, para optar a la práctica del ejercicio siguiente.

3. El Tribunal hará pública en el tablón de anuncios
de la Asamblea Regional la Resolución conteniendo la
calificación obtenida en cada ejercicio por los
opositores.

4. El Tribunal otorgará un plazo de reclamación de
entre tres a diez días contra la Resolución a que se
refiere el párrafo anterior.

Octava.- Lista de aprobados en la fase de oposición

1. Una vez expuesta la relación de aprobados del
último ejercicio de la fase de oposición el Tribunal hará
pública la Resolución conteniendo la relación de
aspirantes que hayan aprobado esta fase, por orden de
puntuación alcanzada, sumando la obtenida en cada
ejercicio.

2. La superación de los ejercicios de la fase de
oposición no otorgará derecho alguno, ni expectativa
de nombramiento, ni derecho a percepción de
remuneraciones.

Novena.- Fase de concurso

1. Los aspirantes que hubiesen superado la fase de
oposición, dispondrán de un plazo de quince días
naturales desde que se haga público el resultado de la
oposición para presentar en el Registro de la
Asamblea, la documentación acreditativa de los méritos
alegados objeto de valoración.

A tal efecto, los méritos deberán estar referidos a la
fecha de publicación de la convocatoria.

Los méritos a valorar serán los siguientes:
- Por servicios prestados en la Administración en

plazas que tengan atribuidas tareas similares a la que
es objeto de esta convocatoria, asignándose 0’60
puntos, por cada fracción igual a seis meses, hasta un
máximo de 3 puntos.

Los aspirantes deberán presentar certificación
original de la Unidad Administrativa correspondiente
que tenga atribuidas las competencias de personal en
la Administración de que se trate, donde se indique,
tanto el tiempo de servicios prestados como las tareas
desempeñadas.

- Por cada ejercicio aprobado en pruebas
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selectivas de ingreso a la Función Pública para plazas
en las que se exija titulación universitaria superior, 0’45
puntos, hasta un máximo de 1 punto.

Los aspirantes deberán presentar certificación
acreditativa o prueba documental de haber aprobado
alguno o algunos de los ejercicios a que se refiere este
punto.

- Por la posesión de otra titulación académica
superior nivel, además de la exigida en la convocatoria,
0’50 puntos, por cada una.

Los aspirantes deberán presentar el título
original, testimonio notarial o copia compulsada
realizada por la Letrada-Secretaria General de la
Cámara.

- Por el conocimiento de idiomas, acreditado con
la aportación de certificados o títulos expedidos por
centros oficiales, hasta un máximo de 1 punto.

Los aspirantes deberán presentar el título
original, testimonio notarial o copia compulsada
realizada por la Letrada-Secretaria General de la
Cámara.

Solo podrán computarse una vez los méritos o
títulos comprendidos en el baremo anterior.

La puntuación total de la fase de concurso no podrá
superar el 20 % de la puntuación máxima alcanzable
en la fase de oposición.

2. El Tribunal hará pública en el tablón de anuncios
de la Cámara, la Resolución conteniendo la valoración
de los méritos de los aspirantes que hayan superado la
fase de oposición.

Contra la citada Resolución se podrá efectuar
reclamación en el plazo de diez días.

Décima.- Final de proceso selectivo

1. La calificación final estará constituida por la suma
de los puntos obtenidos por cada aspirantes en el
conjunto de los ejercicios de la oposición y la obtenida
en la fase de concurso.

2. El Tribunal hará pública la calificación definitiva y
elevará a la Mesa propuesta de nombramiento a favor
del aspirante que hubiere alcanzado la puntuación más
alta, sin que la propuesta pueda rebasar el número de
plazas convocadas.

3. Con la propuesta, se remitirá a la Mesa el acta de
la última sesión del Tribunal, en la que figuren,
relacionados por orden de puntuación, los aspirantes
que hubieren superado el concurso-oposición y
excedieren, sin embargo, del número de plazas
convocadas. La remisión se hará a los efectos de que,
si el aspirante propuesto no reuniera las condiciones
exigidas o no llegara a tomar posesión, pueda
efectuarse el nombramiento de aquel otro de los no
propuestos que siguiese inmediatamente en
puntuación.

Quedará constituida, asimismo, una lista de espera,
para proveer, en su caso, vacantes por ausencia,

enfermedad, etcétera, en esta plaza, por aquellos
aspirantes que habiendo superado el concurso-
oposición, no hubieren obtenido plaza.

Undécima.- Presentación de documentación

1. El aspirante propuesto por el Tribunal deberá
aportar, en el plazo de los veinte días naturales
siguientes al de la fecha en que se hubiere hecho
público el resultado de la oposición, los documentos
acreditativos de las condiciones exigidas en la base
segunda, a saber:

a) Partida de nacimiento expedida por el
Registro Civil correspondiente, y fotocopia compulsada
del documento nacional de identidad.

b) Título, testimonio notarial, o copia compulsada
de la título académico superior que se hubiera alegado
en la solicitud, o del resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos de expedición del mismo.

c) Declaración formal de no haber sido
expedientado, con separación del servicio público, ni
haber sido inhabilitado, por sentencia judicial firme,
para el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico demostrativo de no estar
físicamente incapacitado para el ejercicio normal de las
funciones propias de la plaza de que se trata.

Las compulsas de los documentos indicados en
este punto, serán realizadas exclusivamente por la
Letrada-Secretaria General de la Institución
Parlamentaria.

2. Si el interesado tuviere ya la condición de
funcionario público, estará exento de justificar
nuevamente los requisitos probados para obtener el
anterior nombramiento, bastando, en tal caso, la
presentación de certificado expedido por el organismo
correspondiente, en el que se haga constar esta
circunstancia con referencia al respectivo expediente
personal.

Duodécima.- Nombramiento como funcionario

1. Comprobada la conformidad de los documentos
aportados, la Mesa de la Cámara efectuará el
nombramiento provisional del aspirante propuesto por
el Tribunal calificador y dispondrá su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

El así nombrado tendrá el carácter de funcionario en
prácticas, durante un período de seis meses, con
sujeción a lo que establece el artículo 62 del Estatuto
de Régimen Interior y del Personal de la Asamblea
Regional de Murcia.

Estará exento de realizar las prácticas quien, por
tener la cualidad de funcionario público, acredite
servicios a otras administraciones por tiempo no inferior
a seis meses, desempeñando funciones análogas a las
de la plaza objeto de provisión.

2. Superado, en su caso, el período de prácticas, la
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Mesa otorgará el nombramiento definitivo, que se
publicará, igualmente, en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional.

3. El nombrado deberá tomar posesión de su cargo
dentro del plazo de un mes, contado desde la
notificación del acuerdo correspondiente.

4. La toma de posesión, que se realizará previa la
prestación de juramento o promesa, según la fórmula
legalmente establecida, determinará la adquisición de
la cualidad de funcionario de la Asamblea Regional,
con los derechos y obligaciones inherentes a la misma.

5. La falta de toma de posesión en la plazo
señalado producirá el efecto previsto en la base
novena, número 2.

Decimotercera.- Recursos

Las bases que regulan la presente convocatoria
ponen fin a la vía administrativa y contra ellas cabe
interponer potestativamente, recurso de reposición, en
el plazo de un mes, ante la Comisión de Gobierno
Interior, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Región de Murcia, contados ambos
plazos desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

ANEXO I
PROGRAMA DEL CONCURSO-OPOSICIÓN DE UNA
PLAZA DE DIRECTOR DE LA OFICINA TÉCNICA DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE
LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.

DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO

1.- El concepto de Constitución: naturaleza y
significado. La Constitución de 1978: Sistemática y
estructura. Características generales.

2.- Los derechos fundamentales y las libertades
públicas en la Constitución Española. Protección de los
derechos fundamentales. Restricción de las libertades
públicas.

3.- La reforma constitucional. La reforma
constitucional en el Derecho español.

4.- La monarquía parlamentaria. La Corona. El Rey;
su posición institucional. Poderes del Rey. El Rey y el
Gobierno. El Rey y las Cortes. El Rey y la política
internacional. Refrendo de los actos del Rey.

5.- El Gobierno y la Administración. Nombramiento y
cese de sus miembros. Formación. Funciones y
potestades.

6.- El Gobierno y la Administración. Las funciones
del Gobierno. La función normativa. La función política.
La función administrativa.

7.- Las Cortes Generales. Composición. Estatuto
personal de sus miembros. Los Reglamentos
parlamentarios. El gobierno interior de las Cámaras.

8.- Las funciones de las Cortes Generales. La
función legislativa. La función de control. Las funciones
financieras. Las funciones económicas.

9.- El sistema electoral español. Organización del
sufragio y procedimiento electoral. Régimen jurídico de
los partidos políticos.

10.- La regulación constitucional de la justicia. El
Poder Judicial. Sus órganos y gobierno. La
independencia y la actuación judicial.

11.- La defensa jurídica de la Constitución. El
Tribunal Constitucional: naturaleza y funciones. Su
composición. Competencias del Pleno, Salas y
Secciones.

12. El recurso de amparo constitucional. Recurso de
inconstitucionalidad. Cuestión de inconstitucionalidad.
Conflictos constitucionales.

13.- La organización territorial del Estado en la
Constitución Española. El Estado autonómico: el
artículo 2 de la Constitución. Los principios
autonómicos: unidad y autonomía. La autonomía local:
su garantía constitucional.

14.- El modelo de distribución de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Tipología de competencias.

15.- El Derecho administrativo. Sus fuentes: la ley;
el reglamento; la costumbre administrativa. Otras
fuentes.

16.- La organización administrativa. El órgano
administrativo: concepto, elementos y naturaleza.
Clases de órganos. Los órganos colegiados.

17.- La competencia administrativa: concepto,
clases y naturaleza. Criterios de delimitación y formas
de atribución. Las relaciones interorgánicas. La
jerarquía administrativa. La delegación, la avocación, la
sustitución. La encomienda de gestión, coordinación y
el control administrativo. La cooperación administrativa.

18.- La Administración Pública. La Administración
como objeto del Derecho Administrativo. Sometimiento
de la Administración a la ley. Principios rectores de la
organización administrativa.

19.- La Administración del Estado. Organos
centrales. La Administración periférica del Estado.

20.- La Administración local. Sus relaciones con las
Administraciones Central y Autonómica. La Provincia.
El Municipio. Otras entidades locales.

21.- La Administración institucional y su régimen
jurídico. La llamada Administración corporativa.

22.- El acto administrativo: concepto y clases.
Elementos del acto administrativo. La eficacia del acto
administrativo. La presunción de legitimidad.
Ejecutividad. Ejecutoriedad y acción de oficio.

23.- La invalidez del acto administrativo: nulidad y
anulabilidad. Suspensión. Revocabilidad del acto
administrativo. Rescisión. Convalidación. Revisión.

24.- El procedimiento administrativo. Principios
inspiradores. Las partes. Fases del procedimiento. La
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del procedimiento administrativo común:
ámbito de aplicación y principios informadores.

25.- Garantías de legalidad de la actuación
administrativa. Los recursos administrativos: concepto,
naturaleza y clases. Análisis del procedimiento en los
recursos. Las reclamaciones económico-
administrativas. Las reclamaciones previas al ejercicio
de acciones civiles y laborales.

26.- El dominio público: concepto, naturaleza y
régimen jurídico. Utilización del dominio público.
Reserva y concesión. El patrimonio privado de los
entes públicos. La expropiación forzosa. Las
propiedades públicas: tipología.

27.- El intervencionismo de la Administración. El
fomento: manifestaciones más importantes de la acción
de fomento. Las subvenciones: procedimiento de
concesión. Infracciones en materia de subvenciones.

28.- La función pública y su régimen jurídico.
Naturaleza de la relación funcionarial. Los funcionarios
públicos. Concepto. Clases. Incompatibilidades.
Derechos y deberes de los funcionarios.

DERECHO COMUNITARIO, DERECHO
AUTONÓMICO Y PARLAMENTARIO

29.- La Unión Europea y  sus instituciones. El
Consejo de Ministros. La Comisión. El Parlamento
Europeo. El Consejo Europeo.

30.- Derecho Comunitario: concepto y rasgos
característicos. Las fuentes del Derecho Comunitario
Europeo. Los Tratados Constitutivos. Las relaciones
entre el Derecho Comunitario y el orden jurídico de los
Estados miembros: autonomía y primacía del Derecho
Comunitario respecto al estatal.

31.- La libre circulación de mercancías, trabajadores
y capitales. La libertad de establecimiento y la libre
prestación de servicios. Las políticas comunes:
especial referencia a la política agrícola y pesquera, la
política social y la política regional comunitaria.

32.- El Estatuto de Autonomía de la Región de
Murcia: elaboración y contenido sistemático. La reforma
del Estatuto.

33.- Las competencias de la Comunidad Autónoma
de Murcia: competencias exclusivas, de desarrollo y de
ejecución.

34.- Organización institucional de la Comunidad
Autónoma de Murcia. El Presidente. El Consejo de
Gobierno: estructura y régimen jurídico. La
Administración de Justicia: la organización judicial en la
Región de Murcia.

35.- La Administración pública de la Comunidad
Autónoma: organización y régimen jurídico.

36.- El sistema normativo en el Estatuto de
Autonomía. Leyes regionales: promulgación,
publicación, control. La potestad reglamentaria de la
Comunidad Autónoma.

37.- La Asamblea Regional de la Comunidad

Autónoma de Murcia. Su composición. El Reglamento
de la Asamblea: estructura, reforma e interpretación.

38.- Organización de la Asamblea Regional. El
Pleno. Las Comisiones Permanentes: sus clases.
Comisiones especiales. Las Ponencias.

39.- El Presidente de la Asamblea Regional. La
Mesa. La Junta de Portavoces. La Diputación
Permanente.

40.- La iniciativa legislativa ante la Asamblea
Regional. Los procedimientos legislativos.
Procedimientos de urgencia y procedimientos
especiales. Las enmiendas. Votos particulares.

41.- El funcionamiento de la Asamblea Regional.
Las sesiones. El orden del día. La convocatoria. Los
debates monográficos. Las votaciones. Interpelaciones,
preguntas y sesiones informativas.

42.- La función de impulso y control. Las
proposiciones no de ley. La investidura del Presidente
de la Comunidad Autónoma. La cuestión de confianza.
La moción de censura. La adopción de acuerdos en
materia de inconstitucionalidad. El procedimiento en
materia de peticiones y defensa del ciudadano.

ECONOMÍA, HACIENDA PÚBLICA, DERECHO
PRESUPUESTARIO Y CONTABILIDAD

43.- La ciencia económica: objeto, método y
contenido. Perspectiva microeconómica y
macroeconómica.

44.- Teoría de la demanda del consumidor. Función
de utilidad. Curvas de indiferencia. Comportamiento
maximizador. Efecto renta y sustitución.

45.- Teoría de la producción. Funciones de
producción y costes. Curvas isocuanta e isocostes.
Comportamiento maximizador.

46.- Función de oferta y demanda de mercado.
Precio de equilibrio Demanda agregada. Derivación de
la curva de demanda agregada. Oferta agregada.

47.- El mercado de trabajo. Estructura y
funcionamiento. El desempleo.

48.- La inflación: concepto y clases. La inflación y el
desempleo. Inflación con estancamiento. Curvas de
Phillips. Estrategias para reducir la inflación.

49.- La balanza de pagos: concepto y estructura.
Los mercados financieros. Mercado monetario. El
Sistema Monetario Europeo.

50.- Los modelos de política económica. Los
planteamientos keynesianos y su importancia. La
política monetaria. El mecanismo de transmisión. La
combinación óptima de política monetaria y fiscal.

51.- La renta y la riqueza nacional. La distribución
de la renta. Políticas para mejorar la distribución de
rentas.

52.- La Contabilidad Nacional: naturaleza y fines. La
Contabilidad Nacional como guía de la política
económica. Los sectores. Las magnitudes
macroeconómicas significativas.
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53.- Estructura económica y social de la Región de
Murcia. La población: tendencias demográficas. Renta
nacional y regional: evolución y distribución. El
mercado de trabajo en la Región de Murcia.

54.- El sector primario en la Región de Murcia.
Análisis de sus macromagnitudes principales. Situación
actual y perspectivas de futuro. Incidencia de la política
agraria común.

55.- El sector industrial en la Región de Murcia. El
Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El sector
servicios en la Región de Murcia. Especial referencia a
los subsectores del comercio, transportes,
comunicaciones y turismo.

56.- La Hacienda Pública. Principios generales y
privilegios de la Hacienda Pública. Régimen de la
Hacienda Pública en la Región de Murcia. La Ley
3/1990, de 5 de abril. El Decreto Legislativo 1/1999, de
2 de diciembre.

57.- La ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas. Significados, naturaleza y
estructura. Principios generales. El Consejo de Política
Fiscal y Financiera. El actual sistema de financiación de
las Comunidades Autónomas: balance y perspectivas.
Los recursos de las Comunidades Autónomas. El
Fondo de Compensación Interterritorial.

58.- Los ingresos públicos: concepto y clases. Los
ingresos públicos de carácter coercitivo. La Ley 7/1997,
de Tasas y Precios Públicos y Contribuciones
Generales.

59.- El gasto público: concepto y clases. El déficit
público. Acepciones. La financiación del déficit público.

60.- El presupuesto: concepto, naturaleza y clases.
Los principios clásicos del presupuesto: evolución y
crisis. Las funciones del presupuesto. El equilibrio
presupuestario y el concepto de sanidad financiera.

61.- El procedimiento común de ejecución del
presupuesto de gastos: fases. Los gastos plurianuales.
Procedimiento de pago. El pago directo por el Tesoro
Público. Pagos a través de habilitados. Los anticipos de
caja fija.

62.- Gestión de los gastos de personal. Gestión de
los gastos contractuales. Fases de ejecución de estos
gastos. Gestión de los gastos de transferencias. Las
subvenciones: concepto, naturaleza y clases;
procedimiento de concesión.

63.- Las modificaciones presupuestarias: créditos
extraordinarios y suplementos de créditos. Otras
modificaciones presupuestarias.

64.- El presupuesto de la Asamblea Regional. La
autonomía financiera de la Cámara. Fases de
elaboración del presupuesto. La ejecución y el control
del presupuesto parlamentario. El presupuesto de los
organismos autónomos y de las empresas públicas. Su
control.

65.- La liquidación del presupuesto. La rendición de
cuentas. La Cuenta General de la Comunidad
Autónoma.

66.- El control de la actividad económico-financiera
de la Hacienda Pública. Concepto de control. Sus
clases. Organos que lo realizan.

67.- El control de la actividad económico-financiera
de la Hacienda Pública: el control interno. La
Intervención General. Funciones. El control previo de
legalidad y el control financiero.

68.- El control de la actividad económico-financiera
de la Hacienda Pública: el control externo. El Tribunal
de Cuentas: naturaleza, composición y organización. El
ejercicio de la función fiscalizadora y jurisdiccional.

69.- El control de la actividad económico-financiera
de la Hacienda Pública: el control parlamentario.
Funciones de la Asamblea Regional.

70.- El control de la actividad económico-financiera
de la Hacienda Pública: la auditoría como forma de
ejercicio del control. Clases de auditoría. Objetivos de
la auditoría. Las normas de auditoría.

71.- El Tesoro Público regional. La deuda pública:
concepto y clases. Emisión y amortización de títulos.
Prescripción de capitales e intereses.

72.- El sistema tributario español. Referencia a los
principios de la Constitución. El sistema tributario
autonómico: conceptos tributarios y elementos
esenciales. La cesión de tributos. Especial referencia a
los conflictos con otras Administraciones.

73.- La potestad tributaria de las Comunidades
Autónomas. Sus límites. Las competencias normativas
ejercidas por las Comunidades Autónomas. La
colaboración con la Administración Central. La Junta
Arbitral.

74.- El procedimiento de gestión tributaria: iniciación
y trámites. Las liquidaciones tributarias. La
comprobación y el procedimiento de inspección. La
gestión recaudatoria. La revisión de los actos tributarios
en general. La devolución de ingresos indebidos.
Referencia a las especialidades de la Región de
Murcia.

75.- La contabilidad como ciencia. Objeto, objetivo y
fines. Evolución histórica. Equilibrios patrimoniales y
teorías de las cuentas.

76.- Normalización contable: significado y fines.
Principios de contabilidad generalmente aceptados. La
IV Directiva de la CEE. Normalización contable en
España.

77.- El balance de situación. Teoría estática,
dinámica y orgánica sobre el balance. El estado de
origen y aplicación de fondos. El estado de cash flow.

78.- El beneficio del ejercicio. Relatividad del
concepto de beneficio. La cuenta de explotación y de
pérdidas y ganancias. La cuenta de explotación
funcional.

79.- Análisis de estados financieros. Análisis
Patrimonial y Análisis Financiero. El Fondo de
Maniobra. Ratios. Análisis Económicos.

80.- El Análisis Coste-Ventas-Beneficio y el umbral
de rentabilidad. El período medio de maduración. El
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Apalancamiento Financiero.
81.- Contabilidad Pública. Plan General de

Contabilidad Pública. Grupos de cuentas. Plan General
de Contabilidad Pública de la Región de Murcia.
Principios fundamentales. Grupos.

82.- Estadística Descriptiva: conceptos
fundamentales. Medidas de una distribución de
frecuencia y representaciones gráficas.

83.- Correlación y regresión. Series cronológicas.
Números índices.

INFORMÁTICA

84.- Concepto de informática. Sistema informático.
Hardware y Software.

85.- Sistemas operativos. Concepto y evolución. El
sistema operativo UNIX.

86.- Redes de ordenadores: uso y objetivos.
Tipología. Correo electrónico. Norma e-mail X-400 y X-
500.

87.- Informática y derecho a la intimidad: niveles de
protección físico, lógico y jurídico. Garantía del
administrado.

88.- La auditoría informática. Técnicas de auditoría
por ordenador. La evidencia informática. Propiedades y
categorías. El soporte físico de la evidencia informática.

89.- Estructura lógica de la evidencia informática en
auditoría. Datos, campos y registros. Tipos.

90.- Herramientas de auditoría asistida por
ordenador. Herramientas de extracción de datos.
Herramientas de análisis de datos informáticos. Análisis
estadístico de los datos. El análisis de la integridad de
los datos.

91.- La fiabilidad de la evidencia informática: su
evaluación. Tipos de muestreo de los datos.
Clasificaciones. El concepto de “riesgo auditor” y la
reducción del riesgo mediante técnicas asistidas por
ordenador.

ANEXO II

INSTANCIA PARA TOMAR PARTE EN LA
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE DIRECTOR DE LA
OFICINA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
PRESUPUESTARIO DE LA ASAMBLEA REGIONAL
DE MURCIA.

EXCMO. SR.:

Don (nombre y apellidos)..............................….
......................................., nacido en ............. el día
..................., con domicilio en (ciudad, calle y
número)....................................................., titular del
documento nacional de identidad número ..........,
expedido en ..............., el día ........................, y con

número de teléfono ........................

EXPONE:

PRIMERO.- Que ha tenido conocimiento de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de concurso-oposición, de una plaza de
DIRECTOR DE LA OFICINA TÉCNICA DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO de
la Asamblea Regional de Murcia.

SEGUNDO.- Que desea tomar parte en el
concurso-oposición de referencia, por lo que declara
reunir todos y cada uno de los requisitos establecidos
en la convocatoria.

TERCERO.- Que acompaña resguardo acreditativo
de haber abonado la cantidad de 5.955 pesetas, en
concepto de formación de expediente, o, en su defecto,
certificado acreditativo de estar incurso en alguna de
las circunstancias en la base tercera de la
convocatoria, en virtud de la cual se beneficia de una
bonificación del …… por ciento.

CUARTO.- Que alega los siguientes méritos,
clasificados de acuerdo con la base octava:

a) Experiencia y antigüedad en la
Administración.

…………………………………………………………
…………………………………………………………

b) Ejercicios aprobados en oposiciones:
…………………………………………………………
…………………………………………………………

c) Titulaciones académicas que se poseen
además de la exigida:

…………………………………………………………
…………………………………………………………

d) Conocimientos de idiomas:
………………………………………………………
………………………………………………………

SOLICITA:

Ser admitido al concurso-oposición a que se refiere
la presente instancia.

En ................, a..... de ........... de 2001

Fdo. ...........…………….

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA.
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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE
GESTIÓN EN INFORMÁTICA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA.

BASES

Primera.- Normas generales

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
en propiedad, por el sistema de concurso-oposición
libre, de una plaza de Técnico de Gestión en
Informática, vacante en la plantilla orgánica de personal
de la Cámara. Dicha plaza está dotadas con las
retribuciones correspondientes al grupo de funcionarios
B y nivel de complemento de destino 22; pagas
extraordinarias, trienios y demás complementos
asignados al correspondiente puesto de trabajo, el cual
se desempeñará en régimen de dedicación especial.

2. El nombramiento definitivo que se otorgue en
virtud de la presente convocatoria atribuirá al
nombrado, a todos los efectos, la cualidad de
funcionario de la Asamblea Regional de Murcia, con
sujeción a la normativa propia de éstos, contenida
actualmente en el Estatuto de Régimen Interior y del
Personal de la Asamblea Regional de Murcia, aprobado
por el Pleno de la Cámara en sesión de 9 de noviembre
de 1989, que configura sus derechos y obligaciones,
todo ello sin perjuicio de la normativa que pudiera
dictarse en el futuro y de la aplicación supletoria de las
disposiciones de carácter general.

3. La solicitud de los interesados para tomar parte
en la convocatoria lleva consigo la aceptación expresa
de las presentes bases y la manifestación del
cumplimiento de las condiciones en ellas exigidas.

Segunda.- Requisitos de los candidatos

Para tomar parte en la convocatoria será
indispensable que los aspirantes reúnan las
condiciones siguientes, referidas a la fecha en que
concluya el plazo marcado para la presentación de
solicitudes y gozar de las mismas hasta el momento de
la toma de posesión como funcionario:

a) Tener nacionalidad española, o ser nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea, en los
términos previstos en la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre. En este último caso se exigirá no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado, acceder a la función pública.

b) Haber cumplido 18 años de edad.
c) Poseer la titulación de Ingeniero Técnico en

Informática o Diplomado en Informática.
d) No haber sido separado del servicio público en

virtud de expediente tramitado en forma, ni estar

inhabilitado, por sentencia judicial firme, para el
ejercicio de funciones públicas.

e) No estar afectado por limitaciones físicas o
psíquicas que impidan el normal ejercicio de las
funciones propias de la plaza.

Tercera. Solicitudes

1. Quienes deseen acudir a la convocatoria
presentarán su solicitud en el Registro General de la
Asamblea (Paseo Alfonso XIII, número 53, C.P. 30203,
Cartagena), dentro del plazo de los veinte días
naturales siguientes al de la publicación de aquélla en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
personalmente o por alguno de los medios que autoriza
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Las instancias deberán ajustarse al modelo que
figura en el Anexo II de la presente convocatoria, e irán
dirigidas al Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea
Regional de Murcia. En ellas se harán constar los
siguientes extremos: nombre y apellidos, fecha de
nacimiento, domicilio, teléfono y número del documento
nacional de identidad, con expresión de la fecha de
expedición, así como declaración de reunir todos y
cada uno de los requisitos establecidos en la base
anterior.

3. Los interesados adjuntarán a sus instancias
resguardo acreditativo de haber abonado la cantidad de
4.752 pesetas, en concepto de formación de
expediente.

A estos efectos los aspirantes gozarán de las
siguientes bonificaciones:

a) Del 50% de la cuota, cuando acrediten
hallarse en situación de desempleo en el momento del
devengo de la tasa, debiendo, en este supuesto,
incorporar a la instancia certificación original expedida
por el Instituto Nacional de Empleo que acredite la
citada situación.

b) Del 20% de la cuota, cuando acrediten
hallarse en posesión del carnet joven expedido por el
órgano competente de la Administración Regional. Esta
bonificación no podrá acumularse a la del apartado
anterior.

El ingreso se hará efectivo en cualquier oficina de la
“Caja de Ahorros de Murcia”, en la cuenta número
20430045120101000051 de la que es titular la
Institución Parlamentaria.

4. Procederá la devolución de la tasa, a petición del
interesado, cuando el mismo renuncie a tomar parte en
la convocatoria, expresándolo con anterioridad a la
fecha de finalización del plazo marcado para la
presentación de solicitudes. Asimismo, podrán solicitar
la devolución, los aspirantes que hayan sido excluidos
definitivamente de la realización de las pruebas
selectivas.
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Cuarta.- Admisión de aspirantes

1. Transcurrido el plazo de presentación de las
solicitudes, la Letrada-Secretaria General de la
Asamblea dictará resolución declarando aprobada la
relación de aspirantes admitidos y excluidos. Dicha
resolución se publicará en los Boletines Oficiales de la
Asamblea Regional y de la Región de Murcia.

La relación de admitidos y excluidos será expuesta
en el tablón de anuncios de la Asamblea y constarán
en ella, nombre y apellidos, DNI y, en su caso, causa
de exclusión de los aspirantes.

2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la citada Resolución en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, para subsanar, en su caso, el
defecto que motive su exclusión.

3. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión,
serán definitivamente excluidos de la participación en
las pruebas.

4. Se dictará Resolución por la Letrada-Secretaria
General, una vez concluido el plazo a que se refiere el
punto anterior, conteniendo la lista definitiva de
aspirantes admitidos en la convocatoria que será
publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea y en el
tablón de anuncios de la misma, y en la que se
señalará también el lugar, fecha y hora de realización
del primer ejercicio.

Quinta.- Tribunal

1. El Tribunal calificador estará compuesto de la
siguiente forma:

- Presidente: el de la Asamblea Regional o
Vicepresidente de la misma en quien delegue.

- Vocales: tres diputados regionales como titulares,
y otros tres como suplentes; dos miembros del Servicio
de Informática de la Universidad de Murcia y otros dos
como suplentes; dos profesores de la Facultad de
Informática de la Universidad de Murcia y otros dos
como suplentes; un funcionario de la Dirección General
de Informática de la Comunidad Autónoma de
categoría igual o superior a la plaza que se convoca y
otro como suplente; la Letrada-Secretaria General o
funcionario de la Cámara en quien delegue.

- Secretario: actuará como tal un funcionario
propuesto por la Junta de Personal de categoría
equivalente o superior a la de la clase de plaza
convocada, que será también la que deba ostentar el
suplente respectivo.

2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
presencia, al menos, de la mitad más uno de sus
miembros, titulares o suplentes.

Sus resoluciones se adoptarán por mayoría de
asistentes, dirimiendo los empates el voto de calidad
del Presidente.

3. La composición del Tribunal calificador habrá de
publicarse en el Boletín Oficial de la Cámara, debiendo
abstenerse sus miembros en los supuestos previstos
en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que regirá, asimismo, en lo
relativo a recusaciones.

4. A efectos del devengo de las correspondientes
indemnizaciones por parte de los miembros del
Tribunal, el mismo será considerado de segunda
categoría, percibiendo sus componentes, por tales
conceptos, las cantidades consignadas en la Orden 29-
2-2000, de la Consejería de Economía y Hacienda,
sobre indemnizaciones por razón del servicio del
Personal de la Administración Pública de la Región de
Murcia.

5. El Tribunal resolverá las dudas e incidencias que
se pudieran suscitar en cuanto a la interpretación de las
presentes bases, dirigiendo el desarrollo del
procedimiento de selección que en ellas se regula.

Sexta.- Desarrollo de los ejercicios

1. El proceso de selección se iniciará con la fase de
oposición y únicamente los aspirantes que superen
esta fase, podrán acceder a la fase de concurso.

2. Para la realización de los ejercicios, el orden de
actuación en aquéllos que no puedan realizarse de
forma conjunta se establecerá por sorteo, efectuado
inmediatamente antes del inicio del correspondiente
ejercicio.

3. Los aspirantes serán convocados a cada ejercicio
en llamamiento único. En cualquier momento, y desde
luego antes de la realización de cada ejercicio, los
aspirantes podrán ser requeridos para acreditar su
identidad, mediante la presentación del Documento
Nacional de Identidad, Pasaporte o Permiso de
Conducir.

4. Los ejercicios de la fase de oposición que sean
escritos y respecto de los que no se proceda a su
lectura pública ante el Tribunal, serán corregidos sin
que se conozca la identidad de los opositores.

5. En el supuesto de que el Tribunal decidiera la
lectura pública de alguno de los ejercicios, cuando el
opositor haya terminado de escribir o haya concluido el
tiempo máximo otorgado para ello, en cada una de las
pruebas, introducirá los folios que hubiera redactado en
un sobre cuya solapa será firmada por el propio
opositor y alguno o algunos de los miembros del
Tribunal, siendo éste abierto por el aspirante para
proceder a la lectura literal de lo redactado en el
momento que se fije para ello.

Séptima.-  Fase de oposición

1. La oposición constará de los siguientes ejercicios
todos ellos de carácter eliminatorio:
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Primer ejercicio.- Exposición escrita durante un
tiempo máximo de 4 horas, de cuatro temas extraídos
al azar en el momento del examen, del programa que,
como Anexo I, acompaña a la convocatoria: de entre
los temas 1 a 12 el primero; de entre los temas 13 a 35
el segundo; de entre los temas 36 a 52 el tercero, y de
entre los temas 53 a 67, el último.

Segundo ejercicio.- Resolución en un tiempo
máximo de 3 horas de uno o varios supuestos prácticos
relacionados con las materias contenidas en el
programa.

2. Los ejercicios de la oposición serán calificados de
cero a diez puntos, siendo preciso obtener en cada uno
de ellos, una calificación de cinco puntos, como
mínimo, para optar a la práctica del ejercicio siguiente.

3. El Tribunal hará pública en el tablón de anuncios
de la Asamblea Regional la Resolución conteniendo la
calificación obtenida en cada ejercicio por los
opositores.

4. El Tribunal otorgará un plazo de reclamación de
entre tres a diez días contra la Resolución a que se
refiere el párrafo anterior.

Octava.- Lista de aprobados en la fase de oposición

1. Una vez expuesta la relación de aprobados del
último ejercicio de la fase de oposición el Tribunal hará
pública la Resolución conteniendo la relación de
aspirantes que hayan aprobado esta fase, por el orden
de puntuación alcanzada, sumando la obtenida en cada
ejercicio.

2. La superación de los ejercicios de la fase de
oposición no otorgará derecho alguno, ni expectativa
de nombramiento, ni derecho a percepción de
remuneraciones.

Novena.- Fase de concurso

1. Los aspirantes que hubiesen superado la fase de
oposición dispondrán de un plazo de quince días
naturales, desde que se haga público el resultado de la
oposición, para presentar en el Registro de la
Asamblea, la documentación acreditativa de los méritos
alegados objeto de valoración.

A tal efecto, los méritos deberán estar referidos a la
fecha de publicación de la convocatoria.

Los méritos a valorar serán los siguientes:
- Por servicios prestados en la Administración en

plazas que tengan atribuidas tareas similares a la que
es objeto de esta convocatoria, asignándose 0’60
puntos, por cada fracción igual a seis meses, hasta un
máximo de 3 puntos.

Los aspirantes deberán presentar certificación
original de la Unidad Administrativa correspondiente
que tenga atribuidas las competencias de personal en
la Administración de que se trate, donde se indique,
tanto el tiempo de servicios prestados como las tareas

desempeñadas.
- Por cada ejercicio aprobado en pruebas

selectivas de ingreso a la Función Pública para plazas
de igual o superior nivel a la que se convoca, 0’45
puntos, hasta un máximo de 1 punto.

Los aspirantes deberán presentar certificación
acreditativa o prueba documental de haber aprobado
alguno o algunos de los ejercicios a que se refiere este
punto.

- Por la posesión de otra titulación académica de
igual o superior nivel, además de la exigida en la
convocatoria, 0’50 puntos, por cada una.

Los aspirantes deberán presentar el título
original, testimonio notarial o copia compulsada
realizada por la Letrada-Secretaria General de la
Cámara.

- Por el conocimiento de idiomas, acreditado con
la aportación de certificados o títulos expedidos por
centros oficiales, hasta un máximo de 1 punto.

Los aspirantes deberán presentar el título
original, testimonio notarial o copia compulsada
realizada por la Letrada-Secretaria General de la
Cámara.

Sólo podrán computarse una vez los méritos o
títulos comprendidos en el baremo anterior.

La puntuación total de la fase de concurso no podrá
superar el 20 % de la puntuación máxima alcanzable
en la fase de oposición.

2. El Tribunal hará pública en el tablón de anuncios
de la Cámara, la Resolución conteniendo la valoración
de los méritos de los aspirantes que hayan superado la
fase de oposición.

Contra la citada Resolución se podrá efectuar
reclamación en el plazo de diez días.

Décima.- Final de proceso selectivo

1. La calificación final estará constituida por la suma
de los puntos obtenidos por cada aspirantes en el
conjunto de los ejercicios de la oposición y la obtenida
en la fase de concurso.

2. El Tribunal hará pública la calificación definitiva y
elevará a la Mesa propuesta de nombramiento a favor
del aspirante que hubiere alcanzado la puntuación más
alta, sin que la propuesta pueda rebasar el número de
plazas convocadas.

3. Con la propuesta, se remitirá a la Mesa el acta de
la última sesión del Tribunal, en la que figuren,
relacionados por orden de puntuación, los aspirantes
que hubieren superado el concurso-oposición y
excedieren, sin embargo, del número de plazas
convocadas. La remisión se hará a los efectos de que,
si el aspirante propuesto no reuniera las condiciones
exigidas o no llegara a tomar posesión, pueda
efectuarse el nombramiento de aquel otro de los no
propuestos que siguiese inmediatamente en
puntuación.
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Quedará constituida, asimismo, una lista de espera,
para proveer, en su caso, vacantes por ausencia,
enfermedad, etcétera, en esta plaza, por aquellos
aspirantes que habiendo superado el concurso-
oposición, no hubieren obtenido plaza.

Undécima.- Presentación de documentación

1. El aspirante propuesto por el Tribunal deberá
aportar, en el plazo de los veinte días naturales
siguientes al de la fecha en que se hubiere hecho
público el resultado de la oposición, los documentos
acreditativos de las condiciones exigidas en la base
segunda, a saber:

a) Partida de nacimiento expedida por el
Registro Civil correspondiente, y fotocopia compulsada
del documento nacional de identidad.

b) Título, testimonio notarial, o copia compulsada
del título académico que se hubiera alegado en la
solicitud, o del resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos de expedición del mismo.

c) Declaración formal de no haber sido
expedientado, con separación del servicio público, ni
haber sido inhabilitado, por sentencia judicial firme,
para el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico demostrativo de no estar
físicamente incapacitado para el ejercicio normal de las
funciones propias de la plaza de que se trata.

Las compulsas de los documentos indicados en
este punto, serán realizadas exclusivamente por la
Letrada-Secretaria General de la Institución
Parlamentaria.

2. Si el interesado tuviere ya la condición de
funcionario público, estará exento de justificar
nuevamente los requisitos probados para obtener el
anterior nombramiento, bastando, en tal caso, la
presentación de certificado expedido por el organismo
correspondiente, en el que se haga constar esta
circunstancia con referencia al respectivo expediente
personal.

Duodécima.- Nombramiento como funcionario

1. Comprobada la conformidad de los documentos
aportados, la Mesa de la Cámara efectuará el
nombramiento provisional del aspirante propuesto por
el Tribunal calificador y dispondrá su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

El así nombrado tendrá el carácter de funcionario en
prácticas, durante un período de cuatro meses, con
sujeción a lo que establece el artículo 62 del Estatuto
de Régimen Interior y del Personal de la Asamblea
Regional de Murcia.

Estará exento de realizar las prácticas quien, por
tener la cualidad de funcionario público, acredite
servicios a la Administración por tiempo no inferior a
cuatro meses, desempeñando funciones análogas a las

de la plaza objeto de provisión.
2. Superado, en su caso, el período de prácticas, la

Mesa otorgará el nombramiento definitivo, que se
publicará, igualmente, en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional.

3. El nombrado deberá tomar posesión de su cargo
dentro del plazo de un mes, contado desde la
notificación del acuerdo correspondiente.

4. La toma de posesión, que se realizará previa la
prestación de juramento o promesa, según la fórmula
legalmente establecida, determinará la adquisición de
la cualidad de funcionario de la Asamblea Regional,
con los derechos y obligaciones inherentes a la misma.

5. La falta de toma de posesión en la plazo
señalado producirá el efecto previsto en la base
novena, número 2.

Decimotercera.- Recursos

Las bases que regulan la presente convocatoria
ponen fin a la vía administrativa y contra ellas cabe
interponer potestativamente, recurso de reposición, en
el plazo de un mes, ante la Comisión de Gobierno
Interior, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Región de Murcia, contados ambos
plazos desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

ANEXO I
PROGRAMA DEL CONCURSO-OPOSICIÓN DE UNA
PLAZA DE TÉCNICO DE GESTIÓN EN
INFORMÁTICA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE
MURCIA.

1.- La Constitución española de 1978. Contenido
sistemático. Principios generales.

2.- La Administración pública, concepto y fines.
Sometimiento de la Administración a la Ley. El Estado
de Derecho.

3.- El procedimiento administrativo. Principios
inspiradores. Fases del procedimiento. Los recursos
administrativos. Clases. El recurso contencioso-
administrativo.

4.- La contratación administrativa. Procedimientos y
formas de adjudicación.

5.- Organización territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas. Las autonomías en la
Constitución.

6.- El Estatuto de Autonomía de la Región de
Murcia. Su elaboración. Contenido sistemático. La
reforma del Estatuto.

7.- Competencias de la Comunidad Autónoma de
Murcia. Organización. El Presidente de la Comunidad.
El Consejo de Gobierno. La Administración Regional.

8.- La Asamblea Regional. Composición. Organos
que la integran. Los Grupos Parlamentarios. Los
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diputados y su estatuto.
9.- El Reglamento de la Asamblea. La iniciativa

legislativa. Los distintos procedimientos legislativos.
10.- Funcionamiento de la Asamblea Regional. Las

sesiones. El orden del día. Los debates. Las
votaciones. La publicidad. La disciplina parlamentaria.

11.- Mociones o Proposiciones no de ley.
Interpelaciones y preguntas. La investidura. La cuestión
de confianza. La moción de censura.

12.- El Estatuto de Régimen Interior y del Personal
de la Asamblea Regional de Murcia. Organización de
los distintos servicios.

INFORMÁTICA GENERAL

13.- El concepto de informática. Antecedentes
históricos. Sistema informático. Hardware y software.

14.- Teoría de la información. Conceptos de
información, símbolo y codificación. Medida de la
información. Sistemas de numeración. Binario. Octal.
Hexadecimal. Equivalencias.

15.- Representación de datos numéricos en el
ordenador. Coma fija y coma flotante. Representación
de datos no numéricos en el ordenador. Códigos
binarios. ASCII. EBCDIC.

16.- Instrucción: concepto. Instrucción máquina e
instrucción simbólica.

17.- Lógica binaria y elementos de Algebra de
Boole. Circuitos lógicos elementales.

18.- Componentes de un ordenador: la unidad
central de proceso. Unidad de control, unidad
aritmético-lógica y memoria principal: estructura y
funciones. Descomposición en microoperaciones de la
instrucción máquina.

19.- Memoria: configuraciones. Jerarquía de
memorias.

20.- Arquitecturas básicas de los ordenadores:
monoprocesadores, multiprocesadores, procesadores
vectoriales.

21.- Periferia de los ordenadores: evolución
histórica. Interrupciones, canales de E/S. Modos de
funcionamiento. Dispositivos de E/S.

22.- Sistemas de almacenamiento: evolución
histórica. Soportes magnéticos. Secuencial y de acceso
directo. Tipos.

23.- Nuevas tecnologías de almacenamiento e
impresión. Disco óptico. Impresión por rayo láser.
Digitalización de imágenes. Lectura óptica.

24.- Arquitectura y periferia de microordenadores.
Descripción y funcionamiento.

SOFTWARE Y SISTEMAS OPERATIVOS

25.- Sistemas operativos. Concepto, evolución,
estructura, llamadas al sistema.

26.- Procesos: concepto. Tipos. Comunicación entre
procesos, problemas (abrazo mortal).

27.- Gestión de procesos. Estados de un proceso.
Planificación de procesos. Variantes.

28.- Gestión de memoria: paginación y
segmentación. Memoria virtual. Algoritmos de
sustitución de páginas.

29.- Tecnología de Aplicaciones en Internet. Modelo
Cliente Servidor. Modelo basado en componentes.

30.- Windows 95. Windows NT.
31.- El sistema operativo UNIX. Historia. Principios

de diseño. Interfaz del programador. Interfaz del
usuario.

32.- UNIX: sistema de ficheros. Gestión de
procesos. Gestión de memoria. Sistemas de E/S.
Comunicaciones interprocesos.

33.- El shell. Uso del shell. Argumentos y
parámetros en los comandos. Redireccionamiento de
E/S. Variables del shell. Iteraciones en los programas
de shell. Metacaracteres.

34.- Novell Netware. Tareas del supervisor.
Utilidades de supervisión. Seguridad de la red. Gestión
de usuarios, directorios y archivos.

35.- Novell Netware. Copias de seguridad.
Impresión en Novell: colas y servidores de impresión.
NFS.

COMUNICACIONES

36.- Fundamentos de la transmisión de datos.
Transmisión serie y paralelo. La sincronización en la
transmisión de datos. Transmisión síncrona y
asíncrona.

37.- Redes de ordenadores: uso y objetivos.
Topologías. El modelo de referencia OSI.

38.- Nivel físico. Medios de transmisión. Tipos de
transmisión. Multiplexación. Conmutación. Sistemas de
cableado estructurado.

39.- Nivel de enlace. Detección y corrección de
errores. Protocolos.

40.- Subcapa de acceso al medio. Normas 802.x.
41.- Nivel de red. Objetivo. Servicio orientado a

conexión y servicio no orientado a conexión. Circuitos
virtuales y datagramas.

42.- Nivel de transporte. Objetivo. Control de la
información en la transmisión. Protocolos TPC y UDP.

43.- Nivel de aplicación OSI. Servicios de aplicación
TCP/IP.

44.- Ipv4 e Ipv6. Comparación.
45.- Servicios públicos telemáticos: X25, Frame

Relay, DRSI, ATM.
46.- Equipos y protocolos de interconexión de redes

(hubs, switches, routers, ...). Fundamentos de
seguridad telemática: criptografía, PKI, IPSEC.
Cortafuegos. Sistemas de detección de intrusiones.
Diseño de arquitecturas y topologías en Internet.
Sistemas proxies. Balanceadores de carga.

FICHEROS Y BASES DE DATOS
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47.- Ficheros. Tipos de ficheros. Descripción,
funcionalidad y clasificación. Organización de ficheros.
Concepto y tipos: métodos de acceso en el tratamiento
de un fichero.

48.- Bases de datos. Modelos de bases de datos.
Organización física de datos. Técnicas de organización:
orden secuencial, ficheros hash, ficheros indexados,
árboles balanceados, ficheros de índice denso.

49.- Bases de datos relacionales. Definiciones y
conceptos básicos. Arquitectura. Independencia de
datos. El diccionario de datos.

50.- Álgebra relacional. Operadores básicos. Vistas.
Valores nulos. Integridad. Clave primaria. Integridad
referencial. Normalización.

51.- Bases de datos distribuidas. Definiciones sobre
las BDD. Concurrencia, integridad y bloqueo en BDD.

52.- Diseño conceptual de Bases de datos. Diseño
lógico de bases de datos. Modelo E/R.

BASE DE DATOS ORACLE V.7

53.- Arquitectura: estructura de la memoria y
procesos. Bloques, extensiones y segmentos.
Tablespaces y datafiles.

54.- Objetos de la base de datos: tablas, vistas,
secuencias, sinónimos, índices, cluster. Tipos de datos
e integridad. Acceso … datos: SQL, PL/SQL y Pro*C.

55.- Concurrencia y control de las transacciones. El
optimizador. Acceso a la base de datos, privilegios y
roles.

56.- Procedimientos, funciones, packages y triggers
de la base de datos.

57.- Herramientas: SQL*PLUS, SQL*LOADER.
58.- Copias de seguridad y recuperación.

INGENIERÍA DEL SOFTWARE

59.- Ingeniería del software. Evolución histórica. La
crisis del software. Distintos estilos de ingeniería del
software: ciclo de vida clásico, construcción de
prototipos, técnicas de 4ª generación, combinación de
estilos.

60.- Análisis de requisitos. Objetivos. Figura del
analista. Principios del analista. Especificaciones.
Metodologías de análisis de requisitos: características
comunes.

61.- Métodos de análisis orientados al flujo de
datos. Métodos orientados a la estructura de datos.

62.- Diseño del software. Evolución. Fundamentos.
Diseño de datos. Documentación del diseño. Diseño
orientado al flujo de datos. Diseño y flujo de
información. Consideraciones sobre el proceso de
diseño. Análisis de transformación. Análisis de
transacción. Optimización.

63.- Lenguajes de programación. Características.
Fundamentos. Clases de lenguajes. Estilo de
codificación y eficiencia. Traductores: compiladores,

ensambladores e intérpretes.
64.- Lenguajes imperativos, declarativos y

orientados a objeto.
65.- Metodologías de sistemas de información:

métrica II.

INFORMÁTICA JURÍDICA

66.- Órganos y comisiones informáticas de la
Administración del Estado y Regional.

67.- Protección de Datos: LOPD, reglamento de
seguridad y normativa asociada.

ANEXO II

INSTANCIA PARA TOMAR PARTE EN LA
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE
GESTIÓN EN INFORMÁTICA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA.

EXCMO. SR.:

Don (nombre y apellidos)..............................….
......................................., nacido en ............. el día
..................., con domicilio en (ciudad, calle y
número)....................................................., titular del
documento nacional de identidad número ..........,
expedido en ..............., el día ........................, y con
número de teléfono ........................

EXPONE:

PRIMERO.- Que ha tenido conocimiento de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de concurso-oposición, de una plaza de
Técnico de Gestión en Informática de la Asamblea
Regional de Murcia.

SEGUNDO.- Que desea tomar parte en el
concurso-oposición de referencia, por lo que declara
reunir todos y cada uno de los requisitos establecidos
en la convocatoria.

TERCERO.- Que acompaña resguardo acreditativo
de haber abonado la cantidad de 4.752 pesetas, en
concepto de formación de expediente, o, en su defecto,
certificado acreditativo de estar incurso en alguna de
las circunstancias en la base tercera de la
convocatoria, en virtud de la cual se beneficia de una
bonificación del …… por ciento.

CUARTO.- Que alega los siguientes méritos,
clasificados de acuerdo con la base octava:

a) Experiencia y antigüedad en la
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Administración.
…………………………………………………………
…………………………………………………………

b) Ejercicios aprobados en oposiciones:
…………………………………………………………
…………………………………………………………

c) Titulaciones académicas que se poseen
además de la exigida:

…………………………………………………………
…………………………………………………………

d) Conocimientos de idiomas:
…………………………………………………………
…………………………………………………………

SOLICITA:

Ser admitido al concurso-oposición a que se refiere
la presente instancia.

En ................, a..... de ........... de 2001

Fdo. ……...............

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE JEFE DE LOS
SERVICIOS ECONÓMICOS DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA.

BASES

Primera.- Normas generales

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
en propiedad, por el sistema de concurso-oposición
libre, de una plaza de Jefe de los Servicios Económicos
vacante en la plantilla orgánica de personal de la
Cámara. Dicha plaza está dotadas con las retribuciones
correspondientes al grupo de funcionarios A y nivel de
complemento de destino 28; pagas extraordinarias,
trienios y demás complementos asignados al
correspondiente puesto de trabajo, el cual se
desempeñará en régimen de dedicación especial.

2. El nombramiento definitivo que se otorgue en
virtud de la presente convocatoria atribuirá al
nombrado, a todos los efectos, la cualidad de
funcionario de la Asamblea Regional de Murcia, con
sujeción a la normativa propia de éstos, contenida
actualmente en el Estatuto de Régimen Interior y del
Personal de la Asamblea Regional de Murcia, aprobado
por el Pleno de la Cámara en sesión de 9 de noviembre
de 1989, que configura sus derechos y obligaciones,
todo ello sin perjuicio de la normativa que pudiera
dictarse en el futuro y de la aplicación supletoria de las
disposiciones de carácter general.

3. La solicitud de los interesados para tomar parte
en la convocatoria lleva consigo la aceptación expresa
de las presentes bases y la manifestación del
cumplimiento de las condiciones en ellas exigidas.

Segunda.- Requisitos de los candidatos

Para tomar parte en la convocatoria será
indispensable que los aspirantes reúnan las
condiciones siguientes, referidas a la fecha en que
concluya el plazo marcado para la presentación de
solicitudes y gozar de las mismas hasta el momento de
la toma de posesión como funcionario:

a) Tener nacionalidad española, o ser nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea, en los
términos previstos en la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre. En este último caso se exigirá no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado, acceder a la función pública.

b) Haber cumplido 18 años de edad.
c) Poseer alguno de los títulos exigidos para el

acceso a los Cuerpos de Interventores del Estado o de
la Administración Local.

d) No haber sido separado del servicio público en
virtud de expediente tramitado en forma, ni estar
inhabilitado, por sentencia judicial firme, para el
ejercicio de funciones públicas.

e) No estar afectado por limitaciones físicas o
psíquicas que impidan el normal ejercicio de las
funciones propias de la plaza.

Tercera. Solicitudes

1. Quienes deseen acudir a la convocatoria
presentarán su solicitud en el Registro General de la
Asamblea (Paseo Alfonso XIII, número 53, C.P. 30203,
Cartagena), dentro del plazo de los veinte días
naturales siguientes al de la publicación de aquélla en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
personalmente o por alguno de los medios que autoriza
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Las instancias deberán ajustarse al modelo que
figura en el Anexo II de la presente convocatoria, e irán
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dirigidas al Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea
Regional de Murcia. En ellas se harán constar los
siguientes extremos: nombre y apellidos, fecha de
nacimiento, domicilio, teléfono y número del documento
nacional de identidad, con expresión de la fecha de
expedición, así como declaración de reunir todos y
cada uno de los requisitos establecidos en la base
anterior.

3. Los interesados adjuntarán a sus instancias
resguardo acreditativo de haber abonado la cantidad de
5.955 pesetas, en concepto de formación de
expediente.

A estos efectos los aspirantes gozarán de las
siguientes bonificaciones:

a) Del 50% de la cuota, cuando acrediten
hallarse en situación de desempleo en el momento del
devengo de la tasa, debiendo, en este supuesto,
incorporar a la instancia certificación original expedida
por el Instituto Nacional de Empleo que acredite la
citada situación.

b) Del 20% de la cuota, cuando acrediten
hallarse en posesión del carnet joven expedido por el
órgano competente de la Administración Regional. Esta
bonificación no podrá acumularse a la del apartado
anterior.

El ingreso se hará efectivo en cualquier oficina de la
“Caja de Ahorros de Murcia”, en la cuenta número
20430045120101000051 de la que es titular la
Institución Parlamentaria.

4. Procederá la devolución de la tasa, a petición del
interesado, cuando el mismo renuncie a tomar parte en
la convocatoria, expresándolo con anterioridad a la
fecha de finalización del plazo marcado para la
presentación de solicitudes. Asimismo, podrán solicitar
la devolución los aspirantes que hayan sido excluidos
definitivamente de la realización de las pruebas
selectivas.

Cuarta.- Admisión de aspirantes

1. Transcurrido el plazo de presentación de las
solicitudes, la Letrada-Secretaria General de la
Asamblea dictará resolución declarando aprobada la
relación de aspirantes admitidos y excluidos. Dicha
resolución se publicará en los Boletines Oficiales de la
Asamblea Regional y de la Región de Murcia.

La relación de admitidos y excluidos será expuesta
en el tablón de anuncios de la Asamblea y constarán
en ella, nombre y apellidos, DNI y, en su caso, causa
de exclusión de los aspirantes.

2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la citada Resolución en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, para subsanar, en su caso, el
defecto que motive su exclusión.

3. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión,

serán definitivamente excluidos de la participación en
las pruebas.

4. Se dictará Resolución por la Letrada-Secretaria
General, una vez concluido el plazo a que se refiere el
punto anterior, conteniendo la lista definitiva de
aspirantes admitidos en la convocatoria, que será
publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea y en el
tablón de anuncios de la misma, y en la que se
señalará también el lugar, fecha y hora de realización
del primer ejercicio.

Quinta.- Tribunal

1. El Tribunal calificador estará compuesto de la
siguiente forma:

- Presidente: el de la Asamblea Regional o
Vicepresidente de la misma en quien delegue.

- Vocales: tres diputados regionales como titulares,
y otros tres como suplentes; dos profesores de la
Universidad de Murcia, uno del Area de Conocimiento
de Hacienda Pública y Economía del Sector Pública, y
otro, del Area de Conocimiento de Derecho Financiero
y Tributario, y dos suplentes, en los que concurra
idéntica cualidad; la Letrada-Secretaria General o
funcionario de la Cámara en quien delegue.

- Secretario: actuará como tal un funcionario
propuesto por la Junta de Personal de categoría
equivalente o superior a la de la clase de plaza
convocada, que será también la que deba ostentar el
suplente respectivo.

Al tratarse de una plaza cuyo desempeño exige
título universitario superior los miembros del Tribunal
deberán cumplir la condición establecida en el párrafo
segundo del punto 1 del artículo 61 del Estatuto de
Régimen Interior y del Personal de la Asamblea
Regional de Murcia.

2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
presencia, al menos, de la mitad más uno de sus
miembros, titulares o suplentes.

Sus resoluciones se adoptarán por mayoría de
asistentes, dirimiendo los empates el voto de calidad
del Presidente.

3. La composición del Tribunal calificador habrá de
publicarse en el Boletín Oficial de la Cámara, debiendo
abstenerse sus miembros en los supuestos previstos
en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que regirá, asimismo, en lo
relativo a recusaciones.

4. A efectos del devengo de las correspondientes
indemnizaciones por parte de los miembros del
Tribunal, el mismo será considerado de primera
categoría, percibiendo sus componentes, por tales
conceptos, las cantidades consignadas en la Orden 29-
2-2000, de la Consejería de Economía y Hacienda,
sobre indemnizaciones por razón del servicio del
Personal de la Administración Pública de la Región de



V LEGISLATURA / NÚMERO 88 / 27 DE AGOSTO DE 2001 3541

Murcia.
5. El Tribunal resolverá las dudas e incidencias que

se pudieran suscitar en cuanto a la interpretación de las
presentes bases, dirigiendo el desarrollo del
procedimiento de selección que en ellas se regula.

Sexta.- Desarrollo de los ejercicios

1. El proceso de selección se iniciará con la fase de
oposición y únicamente los aspirantes que superen
esta fase, podrán acceder a la fase de concurso.

2. Para la realización de los ejercicios, el orden de
actuación en aquéllos que no puedan realizarse de
forma conjunta se establecerá por sorteo, efectuado
inmediatamente antes del inicio del correspondiente
ejercicio.

3. Los aspirantes serán convocados a cada ejercicio
en llamamiento único. En cualquier momento, y desde
luego, antes de la realización de cada ejercicio los
aspirantes podrán ser requeridos para acreditar su
identidad, mediante la presentación del Documento
Nacional de Identidad, Pasaporte o Permiso de
Conducir.

4. Los ejercicios de la fase de oposición que sean
escritos y respecto de los que no se proceda a su
lectura pública ante el Tribunal, serán corregidos sin
que se conozca la identidad de los opositores.

5. En el supuesto de que el Tribunal decidiera la
lectura pública de alguno de los ejercicios, cuando el
opositor haya terminado de escribir o haya concluido el
tiempo máximo otorgado para ello, en cada una de las
pruebas, introducirá los folios que hubiera redactado en
un sobre cuya solapa será firmada por el propio
opositor y alguno o algunos de los miembros del
Tribunal, siendo éste abierto por el aspirante para
proceder a la lectura literal de lo redactado en el
momento que se fije para ello.

Séptima.-  Fase de oposición

1. La oposición constará de los siguientes ejercicios
todos ellos de carácter eliminatorio:

Primer ejercicio.- Exposición escrita durante un
tiempo máximo de 5 horas, de cuatro temas extraídos
al azar en el momento del examen, del programa que,
como Anexo I, acompaña a la convocatoria: de entre
los temas 1 a 45 el primero; de entre los temas 46 a 58
el segundo; de entre los temas 59 a 90 el tercero, y de
entre los temas 91 a 103, el último.

Segundo ejercicio.- Resolución en un tiempo
máximo de 5 horas de uno o varios supuestos prácticos
relacionados con las materias contenidas en el
programa.

2. Los ejercicios de la oposición serán calificados de
cero a diez puntos, siendo preciso obtener en cada uno
de ellos, una calificación de cinco puntos, como
mínimo, para optar a la práctica del ejercicio siguiente.

3. El Tribunal hará pública en el tablón de anuncios
de la Asamblea Regional la Resolución conteniendo la
calificación obtenida en cada ejercicio por los
opositores.

4. El Tribunal otorgará un plazo de reclamación de
entre tres a diez días contra la Resolución a que se
refiere el párrafo anterior.

Octava.- Lista de aprobados en la fase de oposición

1. Una vez expuesta la relación de aprobados del
último ejercicio de la fase de oposición el Tribunal hará
pública la Resolución conteniendo la relación de
aspirantes que hayan aprobado esta fase, por orden de
puntuación alcanzada, sumando la obtenida en cada
ejercicio.

2. La superación de los ejercicios de la fase de
oposición no otorgará derecho alguno, ni expectativa
de nombramiento, ni derecho a percepción de
remuneraciones.

Novena.- Fase de concurso

1. Los aspirantes que hubiesen superado la fase de
oposición, dispondrán de un plazo de quince días
naturales desde que se haga público el resultado de la
oposición para presentar en el Registro de la
Asamblea, la documentación acreditativa de los méritos
alegados objeto de valoración.

A tal efecto, los méritos deberán estar referidos a la
fecha de publicación de la convocatoria.

Los méritos a valorar serán los siguientes:
- Por servicios prestados en la Administración en

plazas que tengan atribuidas tareas similares a la que
es objeto de esta convocatoria, asignándose 0’60
puntos, por cada fracción igual a seis meses, hasta un
máximo de 3 puntos.

Los aspirantes deberán presentar certificación
original de la Unidad Administrativa correspondiente
que tenga atribuidas las competencias de personal en
la Administración de que se trate, donde se indique,
tanto el tiempo de servicios prestados como las tareas
desempeñadas.

- Por cada ejercicio aprobado en pruebas
selectivas de ingreso a la Función Pública para plazas
en las que se exija titulación universitaria superior, 0’45
puntos, hasta un máximo de 1 punto.

Los aspirantes deberán presentar certificación
acreditativa o prueba documental de haber aprobado
alguno o algunos de los ejercicios a que se refiere este
punto.

- Por la posesión de otra titulación académica
superior nivel, además de la exigida en la convocatoria,
0’50 puntos, por cada una.

Los aspirantes deberán presentar el título
original, testimonio notarial o copia compulsada
realizada por la Letrada-Secretaria General de la
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Cámara.
- Por el conocimiento de idiomas, acreditado con

la aportación de certificados o títulos expedidos por
centros oficiales, hasta un máximo de 1 punto.

Los aspirantes deberán presentar el título original,
testimonio notarial o copia compulsada realizada por la
Letrada-Secretaria General de la Cámara.

Solo podrán computarse una vez los méritos o
títulos comprendidos en el baremo anterior.

La puntuación total de la fase de concurso no podrá
superar el 20 % de la puntuación máxima alcanzable
en la fase de oposición.

2. El Tribunal hará pública en el tablón de anuncios
de la Cámara, la Resolución conteniendo la valoración
de los méritos de los aspirantes que hayan superado la
fase de oposición.

Contra la citada Resolución se podrá efectuar
reclamación en el plazo de diez días.

Décima.- Final de proceso selectivo

1. La calificación final estará constituida por la suma
de los puntos obtenidos por cada aspirantes en el
conjunto de los ejercicios de la oposición y la obtenida
en la fase de concurso.

2. El Tribunal hará pública la calificación definitiva y
elevará a la Mesa propuesta de nombramiento a favor
del aspirante que hubiere alcanzado la puntuación más
alta, sin que la propuesta pueda rebasar el número de
plazas convocadas.

3. Con la propuesta, se remitirá a la Mesa el acta de
la última sesión del Tribunal, en la que figuren,
relacionados por orden de puntuación, los aspirantes
que hubieren superado el concurso-oposición y
excedieren, sin embargo, del número de plazas
convocadas. La remisión se hará a los efectos de que,
si el aspirante propuesto no reuniera las condiciones
exigidas o no llegara a tomar posesión, pueda
efectuarse el nombramiento de aquel otro de los no
propuestos que siguiese inmediatamente en
puntuación.

Quedará constituida, asimismo, una lista de espera,
para proveer, en su caso, vacantes por ausencia,
enfermedad, etcétera, en esta plaza, por aquellos
aspirantes que habiendo superado el concurso-
oposición, no hubieren obtenido plaza.

Undécima.- Presentación de documentación

1. El aspirante propuesto por el Tribunal deberá
aportar, en el plazo de los veinte días naturales
siguientes al de la fecha en que se hubiere hecho
público el resultado de la oposición, los documentos
acreditativos de las condiciones exigidas en la base
segunda, a saber:

a) Partida de nacimiento expedida por el
Registro Civil correspondiente, y fotocopia compulsada

del documento nacional de identidad.
b) Título, testimonio notarial, o copia compulsada

de la título académico superior que se hubiera alegado
en la solicitud, o del resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos de expedición del mismo.

c) Declaración formal de no haber sido
expedientado, con separación del servicio público, ni
haber sido inhabilitado, por sentencia judicial firme,
para el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico demostrativo de no estar
físicamente incapacitado para el ejercicio normal de las
funciones propias de la plaza de que se trata.

Las compulsas de los documentos indicados en
este punto, serán realizadas exclusivamente por la
Letrada-Secretaria General de la Institución
Parlamentaria.

2. Si el interesado tuviere ya la condición de
funcionario público, estará exento de justificar
nuevamente los requisitos probados para obtener el
anterior nombramiento, bastando, en tal caso, la
presentación de certificado expedido por el organismo
correspondiente, en el que se haga constar esta
circunstancia con referencia al respectivo expediente
personal.

Duodécima.- Nombramiento como funcionario

1. Comprobada la conformidad de los documentos
aportados, la Mesa de la Cámara efectuará el
nombramiento provisional del aspirante propuesto por
el Tribunal calificador y dispondrá su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

El así nombrado tendrá el carácter de funcionario en
prácticas, durante un período de seis meses, con
sujeción a lo que establece el artículo 62 del Estatuto
de Régimen Interior y del Personal de la Asamblea
Regional de Murcia.

Estará exento de realizar las prácticas quien, por
tener la cualidad de funcionario público, acredite
servicios a otras administraciones por tiempo no inferior
a seis meses, desempeñando funciones análogas a las
de la plaza objeto de provisión.

2. Superado, en su caso, el período de prácticas, la
Mesa otorgará el nombramiento definitivo, que se
publicará, igualmente, en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional.

3. El nombrado deberá tomar posesión de su cargo
dentro del plazo de un mes, contado desde la
notificación del acuerdo correspondiente.

4. La toma de posesión, que se realizará previa la
prestación de juramento o promesa, según la fórmula
legalmente establecida, determinará la adquisición de
la cualidad de funcionario de la Asamblea Regional,
con los derechos y obligaciones inherentes a la misma.

5. La falta de toma de posesión en la plazo
señalado producirá el efecto previsto en la base
novena, número 2.
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Decimotercera.- Recursos

Las bases que regulan la presente convocatoria
ponen fin a la vía administrativa y contra ellas cabe
interponer potestativamente, recurso de reposición, en
el plazo de un mes, ante la Comisión de Gobierno
Interior, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Región de Murcia, contados ambos
plazos desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

ANEXO I
PROGRAMA DEL CONCURSO-OPOSICIÓN DE UNA
PLAZA DE JEFE DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS
DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.

DERECHO CONSTITUCIONAL

1.- El concepto de Constitución: naturaleza y
significado. La Constitución de 1978: Sistemática y
estructura. Características generales.

2.- Los derechos fundamentales y las libertades
públicas en la Constitución Española. Protección de los
derechos fundamentales. Restricción de las libertades
públicas.

3.- La reforma constitucional. La reforma
constitucional en el Derecho español.

4.- La monarquía parlamentaria. La Corona. El Rey;
su posición institucional. Poderes del Rey. El Rey y el
Gobierno. El Rey y las Cortes. El Rey y la política
internacional. Refrendo de los actos del Rey.

5.- El Gobierno y la Administración. Nombramiento y
cese de sus miembros. Formación. Funciones y
potestades.

6.- El Gobierno y la Administración. Las funciones
del Gobierno. La función normativa. La función política.
La función administrativa.

7.- Las Cortes Generales. Composición. Estatuto
personal de sus miembros. Los Reglamentos
parlamentarios. El gobierno interior de las Cámaras.

8.- Las funciones de las Cortes Generales. La
función legislativa. La función de control. Las funciones
financieras. Las funciones económicas.

9.- El sistema electoral español. Organización del
sufragio y procedimiento electoral. Régimen jurídico de
los partidos políticos.

10.- La regulación constitucional de la justicia. El
Poder Judicial. Sus órganos y gobierno. La
independencia y la actuación judicial.

11.- La defensa jurídica de la Constitución. El
Tribunal Constitucional: naturaleza y funciones. Su
composición. Competencias del Pleno, Salas y
Secciones.

12.- El recurso de amparo constitucional. Recurso
de inconstitucionalidad. Cuestión de
inconstitucionalidad. Conflictos constitucionales.

13.- La organización territorial del Estado en la
Constitución Española. El Estado autonómico: el
artículo 2 de la Constitución. Los principios
autonómicos: unidad y autonomía. La autonomía local:
su garantía constitucional.

14.- El modelo de distribución de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Tipología de competencias.

15.- Relaciones entre el ordenamiento jurídico
estatal y los autonómicos. El principio de separación.
Relaciones de cooperación, de interferencia y de
integración.

16.- La Comunidad Autónoma de Murcia. El
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia:
estructura, contenido sistemático y características
generales. La reforma del Estatuto.

17.- La posición jurídico-constitucional del Estatuto
de Autonomía: el Estatuto en el sistema constitucional;
el Estatuto como norma autonómica y como norma del
Estado. La posición del Estatuto respecto a las demás
normas del Estado y de la Comunidad Autónoma.

18.- Las competencias de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia: la reserva de competencias al
Estado del artículo 149. La atribución estatutaria de
competencias; la cláusula de cierre del artículo 149.3.
Los límites generales de las competencias; su
efectividad.

19.- El Presidente de la Comunidad Autónoma de
Murcia. Sus funciones y representación. Elección del
Presidente: su tramitación. Nombramiento del
Presidente. Sustitución y cese. Incompatibilidades.
Delegación de funciones.

20.- El Consejo de Gobierno: su composición,
carácter y funciones. Funcionamiento del Consejo de
Gobierno. Los Consejeros: nombramiento y separación.
Régimen de incompatibilidades.

21.- La Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia: concepto. Régimen
jurídico. Organización.

22.- La Administración Institucional: concepto. Los
entes públicos y su personalidad jurídica: organismos
autónomos y empresas públicas regionales: funciones,
personal, patrimonio, régimen presupuestario y control.

DERECHO ADMINISTRATIVO

23.- El Derecho Administrativo. Fuentes del
Derecho Administrativo. La Constitución. La Ley: sus
clases; Leyes, Decretos-Leyes. La delegación
legislativa: Decretos Legislativos.

24.- El Reglamento: concepto y naturaleza.
Clasificación de los Reglamentos. La potestad
reglamentaria: fundamento y límites. La eficacia
normativa del Reglamento. El procedimiento para la
elaboración de las disposiciones de carácter general.

25.- La Administración Pública: concepto. Los
diversos entes públicos y su personalidad jurídica. La
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administración parlamentaria estructura, caracteres y
autonomía.

26.- El acto administrativo: concepto y elementos.
La forma de los actos administrativos: la motivación, la
notificación y la publicación. El silencio administrativo,
naturaleza y régimen jurídico. Los actos de la
administración parlamentaria, caracteres, naturaleza y
régimen jurídico.

27.- Clasificación de los actos administrativos. La
eficacia de los actos administrativos en el orden
temporal: comienzo, suspensión y retroactividad. La
ejecutividad de los actos administrativos: fundamento y
naturaleza. La ejecución forzosa por la Administración
de los actos administrativos: sus medios en el Derecho
vigente.

28.- La invalidez de los actos administrativos:
nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Los actos
administrativos irregulares. La convalidación,
conservación y conversión de los actos administrativos.

29.- Revisión de los actos en vía administrativa.
Declaración de nulidad de pleno derecho y la anulación
de los actos administrativos por la propia
Administración mediante la revisión de oficio. La
revocación.

30.- Los recursos administrativos: concepto, clases
y principios generales de su regulación.

31.- La revisión de los actos en la vía jurisdiccional.
La jurisdicción contencioso-administrativa: naturaleza,
alcance y organización. La revisión de los actos a
instancia de la Administración: declaración de lesividad.
El control de la actuación administrativa parlamentaria.

32.- El procedimiento administrativo: su naturaleza y
fines. Regulación legal: ámbito de aplicación de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del procedimiento administrativo común. Los
principios generales del procedimiento administrativo.
Abstención y recusación.

33.- Las fases del procedimiento administrativo.
Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento:
la prueba. Participación de los interesados.
Terminación: la resolución; terminación convencional;
otros modos de terminación: desestimación, renuncia y
caducidad. Particularidades del procedimiento de los
actos administrativos parlamentarios.

34.- Los contratos de la Administración. Criterios de
distinción entre los contratos administrativos y otros
contratos de la Administración. Legislación vigente.

35.- El procedimiento administrativo de contratación.
Su régimen jurídico. Elementos subjetivos y formales
de contratos administrativos. Garantías. Las
competencias de contratación en la Asamblea
Regional.

36.- El expediente de contratación: concepto y
clases. Procedimiento y formas de adjudicación de los
contratos. Perfección y formalización del contrato.

37.- Ejecución, modificación y extinción de los
contratos. Revisión de precios. Cesión y

subcontratación.
38.- Régimen jurídico del contrato de obra:

actuaciones preparatorias y formas de adjudicación.
Ejecución y modificación. Extinción.

39.- Régimen de los contratos de gestión de
servicios públicos. Actuaciones preparatorias y formas
de adjudicación. Ejecución y modificación. Extinción.

40.- Régimen de los contratos de suministros.
Actuaciones preparatorias y formas de adjudicación.
Ejecución y modificación. Extinción.

41.- Los contratos de asistencia con empresas
consultoras o de servicios. Actuaciones preparatorias y
formas de adjudicación. Ejecución y modificación.
Extinción.

42.- Régimen jurídico del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los
bienes de la Asamblea Regional.

43.- Régimen jurídico de la responsabilidad no
contractual de la Administración.

44.- La función pública. Naturaleza de la relación
funcionarial. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario. La Función Pública en las Asambleas
Legislativas.

45.- Situaciones, derechos y deberes de los
funcionarios. El régimen disciplinario.

DERECHO PARLAMENTARIO

46.- La Asamblea Regional de Murcia.
Composición. Funciones: La función legislativa. La
función de control. Las funciones financieras. Las
funciones de dirección política.

47.- El Reglamento de la Asamblea Regional de
Murcia: elaboración, contenido, reforma e
interpretación.

48.- El Estatuto de los Diputados: derechos,
prerrogativas y deberes. Adquisición, suspensión y
pérdida de la condición de Diputado.
Incompatibilidades.

49.- Los Grupos Parlamentarios: naturaleza,
constitución, modificaciones y disolución.

50.- El Presidente de la Asamblea. La Mesa de la
Asamblea. La Junta de Portavoces.

51.- Las Comisiones en la Asamblea Regional de
Murcia: composición y clases. Las ponencias.

52.- El Pleno. Los períodos de sesiones. La
Diputación Permanente.

53.- Las sesiones. Sus clases. El orden del día y
sus modificaciones. Votaciones. El quórum.

54.- Los debates. El uso de la palabra. La disciplina
y el orden parlamentarios.

55.- Los procedimientos legislativos en la Asamblea
Regional de Murcia. El procedimiento legislativo
común: tramitación. Enmiendas y sus clases. Los
procedimientos especiales relacionados con la función
legislativa previstos en el Reglamento de la Asamblea
Regional de Murcia.
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56.- La investidura, cuestión de confianza y moción
de censura. Su regulación en el Reglamento de la
Asamblea Regional de Murcia.

57.- Funciones de impulso y control. Las preguntas,
interpelaciones, mociones y proposiciones no de ley.

58.- Otros sistemas de impulso y control. Las
comparecencias. Las comisiones de investigación.

DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA

59.- La Hacienda Pública: concepto y funciones. La
Hacienda Pública de la Región de Murcia: estructura y
principios generales.

60.- El Derecho Financiero. El Derecho
Presupuestario. El presupuesto: concepto, naturaleza y
clases. Los principios presupuestarios y su evolución.

61.- El presupuesto de la Comunidad Autónoma de
la región de Murcia; fuentes de su ordenación jurídica;
contenido y principios básicos de su estructura.

62.- Régimen jurídico de la elaboración, aprobación
y modificación, ejecución y liquidación de los
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Presupuestos de los Organismos Autónomos y de las
Empresas Públicas.

63.- Modificaciones presupuestarias: tipología,
requisitos y competencias para su autorización. Los
procedimientos de modificación presupuestaria. El
control parlamentario de las modificaciones
presupuestarias.

64.- Procedimiento general de ejecución del gasto
público: fases. Gastos plurianuales.

65.- Gestión de los gastos del personal:
retribuciones de los empleados públicos, devengo y
liquidación.

66.- Gestión de los gastos contractuales. Referencia
a las diferentes fases de ejecución de estos gastos. El
nacimiento de las obligaciones contractuales. El
cumplimiento de los contratos y el reconocimiento de la
obligación.

67.- Gestión de los gastos de transferencias. Las
subvenciones: concepto, naturaleza y clases.
Procedimiento de concesión. El reconocimiento de la
obligación y el pago de las subvenciones. Reintegro.

68.- Procedimiento de pago. El pago directo por el
Tesoro Público Regional. Pagos a través de los
habilitados: anticipos de caja fija y pagos a justificar.

69.- La liquidación del presupuesto. Rendición de
cuentas.

70.- La autonomía financiera de la Asamblea
Regional. Elaboración del Presupuesto. Modificaciones.
Procedimiento de ejecución del gasto. La ordenación
del pago. El pago material. La liquidación del
presupuesto de la Asamblea Regional.

71.- El control presupuestario. El control interno. El
control interno en la Asamblea Regional.

72.- El control externo. El control parlamentario. El
Tribunal de Cuentas. Organización y competencias. La

función fiscalizadora.
73.- La función jurisdiccional del Tribunal de

Cuentas. Las responsabilidad contable.
74.- El Patrimonio de la  Comunidad Autónoma de

Murcia. Disposiciones generales y organización. Bienes
que lo integran; clases. Cambios de calificación y
afectación. Adquisición. Enajenación y cesión.
Protección y defensa. Los bienes de la Asamblea
Regional.

75.- Principios generales del ordenamiento tributario
vigente. Especial referencia a los contenidos en la
Constitución. Las normas tributarias. Su aplicación. La
interpretación de las normas tributarias.

76.- La Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas: significado, naturaleza y
estructura. Principios generales de la Ley.  El Consejo
de Política Fiscal y Financiera. Recursos de las
Comunidades Autónomas. Asignaciones del Fondo de
Compensación Interterritorial.

ECONOMÍA

77.- La ciencia económica. Objeto y métodos. La
evolución del pensamiento económico.

78.- La teoría de la demanda. Variables explicativas.
La teoría de la Oferta. Variables explicativas.
Elasticidad de la demanda y de la oferta.

79.- La formación del precio en el mercado.
Mercados de concurrencia perfecta. Mercados
monopolistas. Mercados de competencia imperfecta.

80.- Los agentes económicos. Las magnitudes
económicas. Producto, renta y gasto nacional.
Instrumentos de medición y análisis de las magnitudes
económicas. La contabilidad nacional y el análisis
input-output.

81.- El modelo renta-gasto de determinación de la
renta. La demanda de consumo. La demanda de
inversión. La actividad del gobierno. El sector exterior.
Las curvas IS-LM.

82.- El dinero: funciones y clases. El sistema
monetario. La oferta en el mercado de dinero. La
demanda de dinero.

83.- El mercado de trabajo. Estructura y
funcionamiento. La estructura salarial. Paro clásico y
keynesiano.

84.- La inflación.  Concepto y clases. La inflación de
demanda. La inflación de costes. Efectos de la
inflación. La curva de Phillips.

85.- La política monetaria. Instrumentos. Variables
intermedias. Objetivos finales. Evolución y problemas
actuales.

86.- La política fiscal: naturaleza y contenido. Los
multiplicadores-efectos. Política de la deuda pública.

87.- La política de rentas. Definición y contenido.
Experiencias. Política mixta.

88.- La crítica monetarista al modelo keynesiano. La
nueva macroeconomía clásica. Modelos
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neokeynesianos de equilibrio.
89.- La balanza de pagos. El mercado de divisas:

operaciones e instrumentos. La determinación del tipo
de cambio. El ajuste de la balanza de pagos.

90.- El sistema monetario europeo. La moneda
única. El Banco Central Europeo.

CONTABILIDAD PÚBLICA

91.- La contabilidad pública. Características de las
Administraciones Públicas. El Plan General de
Contabilidad Pública de la Región de Murcia.
Estructura. Los principios contables.

92.- El inmovilizado material. Concepto,
características y clasificación. Principios contables y
normas de valoración. Contabilidad de las operaciones
relativas al inmovilizado financiero.

93.- El inmovilizado inmaterial. Concepto,
características y clasificación. Principios contables y
normas de valoración. Contabilidad de las operaciones
relativas al inmovilizado financiero.

94.- El inmovilizado financiero. Concepto y
características. Principios contables y normas de
valoración. Contabilidad de las operaciones relativas al
inmovilizado financiero.

95.- El endeudamiento. Concepto y clases de las
operaciones de endeudamiento. Marco contable de las
operaciones de endeudamiento. Criterios generales de
reconocimiento, valoración e imputación
presupuestaria.

96.- Contabilidad de la tesorería. Pagos a justificar y
anticipos de caja fija.

97.- Presupuesto de gastos: apertura,
modificaciones, ejecución y cierre. Los presupuestos
cerrados.

98.- Presupuesto de ingresos. Apertura del
presupuesto, modificaciones, liquidación de derechos.
Anulación, modificación, recaudación y devolución de
derechos. Regularización y cierre del presupuesto de
ingresos. Los presupuestos cerrados.

99.- Las Cuentas Anuales. Normativa vigente.
Definición, descripción y significado de las Cuentas
Anuales.

100.- Análisis e interpretación de las cuentas
anuales.

101.- Organización de la Contabilidad en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Organización de la Contabilidad en la Asamblea
Regional.

102.- Procedimientos especiales de gastos:
anticipos de tesorería, gastos plurianuales, tramitación
anticipada de gastos. Procedimientos especiales de
pago: anticipos de caja fija, pagos a justificar.

103.- Las operaciones no presupuestarias.
Concepto y tratamiento contable. La contabilidad del
I.V.A. Recursos de otros entes. Otras operaciones no
presupuestarias.

ANEXO II

INSTANCIA PARA TOMAR PARTE EN LA
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE JEFE DE LOS
SERVICIOS ECONÓMICOS DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA.

EXCMO. SR.:

Don (nombre y apellidos)..............................….
......................................., nacido en ............. el día
..................., con domicilio en (ciudad, calle y
número)....................................................., titular del
documento nacional de identidad número ..........,
expedido en ..............., el día ........................, y con
número de teléfono ........................

EXPONE:

PRIMERO.- Que ha tenido conocimiento de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de concurso-oposición, de una plaza de JEFE
DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS de la Asamblea
Regional de Murcia.

SEGUNDO.- Que desea tomar parte en el
concurso-oposición de referencia, por lo que declara
reunir todos y cada uno de los requisitos establecidos
en la convocatoria.

TERCERO.- Que acompaña resguardo acreditativo
de haber abonado la cantidad de 5.955 pesetas, en
concepto de formación de expediente, o, en su defecto,
certificado acreditativo de estar incurso en alguna de
las circunstancias en la base tercera de la
convocatoria, en virtud de la cual se beneficia de una
bonificación del …… por ciento.

CUARTO.- Que alega los siguientes méritos,
clasificados de acuerdo con la base octava:

a) Experiencia y antigüedad en la
Administración.

…………………………………………………………
…………………………………………………………

b) Ejercicios aprobados en oposiciones:
…………………………………………………………
…………………………………………………………

c) Titulaciones académicas que se poseen
además de la exigida:

…………………………………………………………
…………………………………………………………

d) Conocimientos de idiomas:
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………………………………………………………
………………………………………………………

SOLICITA:

Ser admitido al concurso-oposición a que se refiere
la presente instancia.

En ................, a..... de ........... de 2001

Fdo. …………...............

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE
SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y COMUNICACIÓN DE
LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.

BASES

Primera.- Normas generales

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
en propiedad, por el sistema de concurso-oposición
libre, de una plaza de Técnico de Sistemas
Electrónicos y Comunicación, vacante en la plantilla
orgánica de personal de la Cámara. Dicha plaza está
dotadas con las retribuciones correspondientes al
grupo de funcionarios C y nivel de complemento de
destino 21; pagas extraordinarias, trienios y demás
complementos asignados al correspondiente puesto de
trabajo, el cual se desempeñará en régimen de
dedicación especial.

2. El nombramiento definitivo que se otorgue en
virtud de la presente convocatoria atribuirá al
nombrado, a todos los efectos, la cualidad de
funcionario de la Asamblea Regional de Murcia, con
sujeción a la normativa propia de éstos, contenida
actualmente en el Estatuto de Régimen Interior y del
Personal de la Asamblea Regional de Murcia, aprobado
por el Pleno de la Cámara en sesión de 9 de noviembre
de 1989, que configura sus derechos y obligaciones,
todo ello sin perjuicio de la normativa que pudiera
dictarse en el futuro y de la aplicación supletoria de las
disposiciones de carácter general.

3. La solicitud de los interesados para tomar parte
en la convocatoria lleva consigo la aceptación expresa

de las presentes bases y la manifestación del
cumplimiento de las condiciones en ellas exigidas.

Segunda.- Requisitos de los candidatos

Para tomar parte en la convocatoria será
indispensable que los aspirantes reúnan las
condiciones siguientes, referidas a la fecha en que
concluya el plazo marcado para la presentación de
solicitudes y gozar de las mismas hasta el momento de
la toma de posesión como funcionario:

a) Tener nacionalidad española, o ser nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea, en los
términos previstos en la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre. En este último caso se exigirá no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado, acceder a la función pública.

b) Haber cumplido 18 años de edad.
c) Poseer el Título de Bachiller Superior, Formación

Profesional de Segundo Grado o equivalente.
d) No haber sido separado del servicio público en

virtud de expediente tramitado en forma, ni estar
inhabilitado, por sentencia judicial firme, para el
ejercicio de funciones públicas.

e) No estar afectado por limitaciones físicas o
psíquicas que impidan el normal ejercicio de las
funciones propias de la plaza.

Tercera. Solicitudes

1. Quienes deseen acudir a la convocatoria
presentarán su solicitud en el Registro General de la
Asamblea (Paseo Alfonso XIII, número 53, C.P. 30203,
Cartagena), dentro del plazo de los veinte días
naturales siguientes al de la publicación de aquélla en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
personalmente o por alguno de los medios que autoriza
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Las instancias deberán ajustarse al modelo que
figura en el Anexo II de la presente convocatoria, e irán
dirigidas al Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea
Regional de Murcia. En ellas se harán constar los
siguientes extremos: nombre y apellidos, fecha de
nacimiento, domicilio, teléfono y número del documento
nacional de identidad, con expresión de la fecha de
expedición, así como declaración de reunir todos y
cada uno de los requisitos establecidos en la base
anterior.

3. Los interesados adjuntarán a sus instancias
resguardo acreditativo de haber abonado la cantidad de
3.102 pesetas, en concepto de formación de
expediente.

A estos efectos los aspirantes gozarán de las
siguientes bonificaciones:

a) Del 50% de la cuota, cuando acrediten
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hallarse en situación de desempleo en el momento del
devengo de la tasa, debiendo, en este supuesto,
incorporar a la instancia certificación original expedida
por el Instituto Nacional de Empleo que acredite la
citada situación.

b) Del 20% de la cuota, cuando acrediten
hallarse en posesión del carnet joven expedido por el
órgano competente de la Administración Regional. Esta
bonificación no podrá acumularse a la del apartado
anterior.

El ingreso se hará efectivo en cualquier oficina de la
“Caja de Ahorros de Murcia”, en la cuenta número
20430045120101000051 de la que es titular la
Institución Parlamentaria.

4. Procederá la devolución de la tasa, a petición del
interesado, cuando el mismo renuncie a tomar parte en
la convocatoria, expresándolo con anterioridad a la
fecha de finalización del plazo marcado para la
presentación de solicitudes. Asimismo, podrán solicitar
la devolución, los aspirantes que hayan sido excluidos
definitivamente de la realización de las pruebas
selectivas.

Cuarta.- Admisión de aspirantes

1. Transcurrido el plazo de presentación de las
solicitudes, la Letrada-Secretaria General de la
Asamblea dictará resolución declarando aprobada la
relación de aspirantes admitidos y excluidos. Dicha
resolución se publicará en los Boletines Oficiales de la
Asamblea Regional y de la Región de Murcia.

La relación de admitidos y excluidos será expuesta
en el tablón de anuncios de la Asamblea y constarán
en ella, nombre y apellidos, DNI y, en su caso, causa
de exclusión de los aspirantes.

2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la citada Resolución en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, para subsanar, en su caso, el
defecto que motive su exclusión.

3. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión,
serán definitivamente excluidos de la participación en
las pruebas.

4. Se dictará Resolución por la Letrada-Secretaria
General, una vez concluido el plazo a que se refiere el
punto anterior, conteniendo la lista definitiva de
aspirantes admitidos en la convocatoria que será
publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea y en el
tablón de anuncios de la misma, y en la que se
señalará también el lugar, fecha y hora de realización
del primer ejercicio.

Quinta.- Tribunal

1. El Tribunal calificador estará compuesto de la
siguiente forma:

- Presidente: el de la Asamblea Regional o
Vicepresidente de la misma en quien delegue.

- Vocales: tres diputados regionales como titulares,
y otros tres como suplentes; un profesor de la
Universidad de Murcia del Area de Conocimiento de
Multimedia y Audiovisuales y otro como suplente; un
miembro del Servicio de Informática de la Universidad
de Murcia y otro como suplente; la Letrada-Secretaria
General o funcionario de la Cámara en quien delegue.

- Secretario: actuará como tal un funcionario
propuesto por la Junta de Personal de categoría
equivalente o superior a la de la clase de plaza
convocada, que será también la que deba ostentar el
suplente respectivo.

2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
presencia, al menos, de la mitad más uno de sus
miembros, titulares o suplentes.

Sus resoluciones se adoptarán por mayoría de
asistentes, dirimiendo los empates el voto de calidad
del Presidente.

3. La composición del Tribunal calificador habrá de
publicarse en el Boletín Oficial de la Cámara, debiendo
abstenerse sus miembros en los supuestos previstos
en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que regirá, asimismo, en lo
relativo a recusaciones.

4. A efectos del devengo de las correspondientes
indemnizaciones por parte de los miembros del
Tribunal, el mismo será considerado de tercera
categoría, percibiendo sus componentes, por tales
conceptos, las cantidades consignadas en la Orden 29-
2-2000, de la Consejería de Economía y Hacienda,
sobre indemnizaciones por razón del servicio del
Personal de la Administración Pública de la Región de
Murcia.

5. El Tribunal resolverá las dudas e incidencias que
se pudieran suscitar en cuanto a la interpretación de las
presentes bases, dirigiendo el desarrollo del
procedimiento de selección que en ellas se regula.

Sexta.- Desarrollo de los ejercicios

1. El proceso de selección se iniciará con la fase de
oposición y únicamente los aspirantes que superen
esta fase, podrán acceder a la fase de concurso.

2. Para la realización de los ejercicios, el orden de
actuación en aquéllos que no puedan realizarse de
forma conjunta se establecerá por sorteo, efectuado
inmediatamente antes del inicio del correspondiente
ejercicio.

3. Los aspirantes serán convocados a cada ejercicio
en llamamiento único. En cualquier momento, y desde
luego antes de la realización de cada ejercicio, los
aspirantes podrán ser requeridos para acreditar su
identidad, mediante la presentación del Documento
Nacional de Identidad, Pasaporte o Permiso de
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Conducir.
4. Los ejercicios de la fase de oposición que sean

escritos y respecto de los que no se proceda a su
lectura pública ante el Tribunal, serán corregidos sin
que se conozca la identidad de los opositores.

5. En el supuesto de que el Tribunal decidiera la
lectura pública de alguno de los ejercicios, cuando el
opositor haya terminado de escribir o haya concluido el
tiempo máximo otorgado para ello, en cada una de las
pruebas, introducirá los folios que hubiera redactado en
un sobre cuya solapa será firmada por el propio
opositor y alguno o algunos de los miembros del
Tribunal, siendo éste abierto por el aspirante para
proceder a la lectura literal de lo redactado en el
momento que se fije para ello.

Séptima.- Fase de oposición

1. La oposición constará de los siguientes ejercicios
todos ellos de carácter eliminatorio:

Primer ejercicio.- Exposición escrita durante un
tiempo máximo de 3 horas, de cuatro temas extraídos
al azar en el momento del examen, del programa que,
como Anexo I, acompaña a la convocatoria: de entre
los temas 1 a 12 el primero; de entre los temas 13 a 21
el segundo; de entre los temas 22 a 43 el tercero, y de
entre los temas 44 a 49, el último.

Segundo ejercicio.- Resolución en un tiempo
máximo de 2 horas y treinta minutos de uno o varios
supuestos prácticos relacionados con las materias
contenidas en el programa.

2. Los ejercicios de la oposición serán calificados de
cero a diez puntos, siendo preciso obtener en cada uno
de ellos, una calificación de cinco puntos, como
mínimo, para optar a la práctica del ejercicio siguiente.

3. El Tribunal hará pública en el tablón de anuncios
de la Asamblea Regional la Resolución conteniendo la
calificación obtenida en cada ejercicio por los
opositores.

4. El Tribunal otorgará un plazo de reclamación de
entre tres a diez días contra la Resolución a que se
refiere el párrafo anterior.

Octava.- Lista de aprobados en la fase de oposición

1. Una vez expuesta la relación de aprobados del
último ejercicio de la fase de oposición el Tribunal hará
pública la Resolución conteniendo la relación de
aspirantes que hayan aprobado esta fase, por el orden
de puntuación alcanzada, sumando la obtenida en cada
ejercicio.

2. La superación de los ejercicios de la fase de
oposición no otorgará derecho alguno, ni expectativa
de nombramiento, ni derecho a percepción de
remuneraciones.

Novena.- Fase de concurso

1. Los aspirantes que hubiesen superado la fase de
oposición dispondrán de un plazo de quince días
naturales, desde que se haga público el resultado de la
oposición, para presentar en el Registro de la
Asamblea, la documentación acreditativa de los méritos
alegados objeto de valoración.

A tal efecto, los méritos deberán estar referidos a la
fecha de publicación de la convocatoria.

Los méritos a valorar serán los siguientes:
- Por servicios prestados en la Administración en

plazas que tengan atribuidas tareas similares a la que
es objeto de esta convocatoria, asignándose 0’60
puntos, por cada fracción igual a seis meses, hasta un
máximo de 3 puntos.

Los aspirantes deberán presentar certificación
original de la Unidad Administrativa correspondiente
que tenga atribuidas las competencias de personal en
la Administración de que se trate, donde se indique,
tanto el tiempo de servicios prestados como las tareas
desempeñadas.

- Por cada ejercicio aprobado en pruebas
selectivas de ingreso a la Función Pública para plazas
de igual o superior nivel a la que se convoca, 0’45
puntos, hasta un máximo de 1 punto.

Los aspirantes deberán presentar certificación
acreditativa o prueba documental de haber aprobado
alguno o algunos de los ejercicios a que se refiere este
punto.

- Por la posesión de otra titulación académica de
igual o superior nivel, además de la exigida en la
convocatoria, 0’50 puntos, por cada una.

Los aspirantes deberán presentar el título
original, testimonio notarial o copia compulsada
realizada por la Letrada-Secretaria General de la
Cámara.

- Por el conocimiento de idiomas, acreditado con
la aportación de certificados o títulos expedidos por
centros oficiales, hasta un máximo de 1 punto.

Los aspirantes deberán presentar el título
original, testimonio notarial o copia compulsada
realizada por la Letrada-Secretaria General de la
Cámara.

Sólo podrán computarse una vez los méritos o
títulos comprendidos en el baremo anterior.

La puntuación total de la fase de concurso no podrá
superar el 20 % de la puntuación máxima alcanzable
en la fase de oposición.

2. El Tribunal hará pública en el tablón de anuncios
de la Cámara, la Resolución conteniendo la valoración
de los méritos de los aspirantes que hayan superado la
fase de oposición.

Contra la citada Resolución se podrá efectuar
reclamación en el plazo de diez días.

Décima.- Final de proceso selectivo

1. La calificación final estará constituida por la suma
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de los puntos obtenidos por cada aspirantes en el
conjunto de los ejercicios de la oposición y la obtenida
en la fase de concurso.

2. El Tribunal hará pública la calificación definitiva y
elevará a la Mesa propuesta de nombramiento a favor
del aspirante que hubiere alcanzado la puntuación más
alta, sin que la propuesta pueda rebasar el número de
plazas convocadas.

3. Con la propuesta, se remitirá a la Mesa el acta de
la última sesión del Tribunal, en la que figuren,
relacionados por orden de puntuación, los aspirantes
que hubieren superado el concurso-oposición y
excedieren, sin embargo, del número de plazas
convocadas. La remisión se hará a los efectos de que,
si el aspirante propuesto no reuniera las condiciones
exigidas o no llegara a tomar posesión, pueda
efectuarse el nombramiento de aquel otro de los no
propuestos que siguiese inmediatamente en
puntuación.

Quedará constituida, asimismo, una lista de espera,
para proveer, en su caso, vacantes por ausencia,
enfermedad, etcétera, en esta plaza, por aquellos
aspirantes que habiendo superado el concurso-
oposición, no hubieren obtenido plaza.

Undécima.- Presentación de documentación

1. El aspirante propuesto por el Tribunal deberá
aportar, en el plazo de los veinte días naturales
siguientes al de la fecha en que se hubiere hecho
público el resultado de la oposición, los documentos
acreditativos de las condiciones exigidas en la base
segunda, a saber:

a) Partida de nacimiento expedida por el
Registro Civil correspondiente, y fotocopia compulsada
del documento nacional de identidad.

b) Título, testimonio notarial, o copia compulsada
del título académico que se hubiera alegado en la
solicitud, o del resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos de expedición del mismo.

c) Declaración formal de no haber sido
expedientado, con separación del servicio público, ni
haber sido inhabilitado, por sentencia judicial firme,
para el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico demostrativo de no estar
físicamente incapacitado para el ejercicio normal de las
funciones propias de la plaza de que se trata.

Las compulsas de los documentos indicados en
este punto, serán realizadas exclusivamente por la
Letrada-Secretaria General de la Institución
Parlamentaria.

2. Si el interesado tuviere ya la condición de
funcionario público, estará exento de justificar
nuevamente los requisitos probados para obtener el
anterior nombramiento, bastando, en tal caso, la
presentación de certificado expedido por el organismo
correspondiente, en el que se haga constar esta

circunstancia con referencia al respectivo expediente
personal.

Duodécima.- Nombramiento como funcionario

1. Comprobada la conformidad de los documentos
aportados, la Mesa de la Cámara efectuará el
nombramiento provisional del aspirante propuesto por
el Tribunal calificador y dispondrá su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

El así nombrado tendrá el carácter de funcionario en
prácticas, durante un período de tres meses, con
sujeción a lo que establece el artículo 62 del Estatuto
de Régimen Interior y del Personal de la Asamblea
Regional de Murcia.

Estará exento de realizar las prácticas quien, por
tener la cualidad de funcionario público, acredite
servicios a la Administración por tiempo no inferior a
tres meses, desempeñando funciones análogas a las
de la plaza objeto de provisión.

2. Superado, en su caso, el período de prácticas, la
Mesa otorgará el nombramiento definitivo, que se
publicará, igualmente, en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional.

3. El nombrado deberá tomar posesión de su cargo
dentro del plazo de un mes, contado desde la
notificación del acuerdo correspondiente.

4. La toma de posesión, que se realizará previa la
prestación de juramento o promesa, según la fórmula
legalmente establecida, determinará la adquisición de
la cualidad de funcionario de la Asamblea Regional,
con los derechos y obligaciones inherentes a la misma.

5. La falta de toma de posesión en la plazo
señalado producirá el efecto previsto en la base
novena, número 2.

Decimotercera.- Recursos

Las bases que regulan la presente convocatoria
ponen fin a la vía administrativa y contra ellas cabe
interponer potestativamente, recurso de reposición, en
el plazo de un mes, ante la Comisión de Gobierno
Interior, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Región de Murcia, contados ambos
plazos desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

ANEXO I

PROGRAMA DEL CONCURSO-OPOSICIÓN DE UNA
PLAZA DE TÉCNICO DE SISTEMAS
ELECTRÓNICOS Y COMUNICACIÓN DE LA
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.

1.- La Constitución española de 1978. Contenido
sistemático. Principios generales.
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2.- La Administración pública, concepto y fines.
Sometimiento de la Administración a la Ley. El Estado
de Derecho.

3.- El procedimiento administrativo. Principios
inspiradores. Fases del procedimiento. Los recursos
administrativos. Clases. El recurso contencioso-
administrativo.

4.- La contratación administrativa. Procedimientos y
formas de adjudicación.

5.- Organización territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas. Las autonomías en la
Constitución.

6.- El Estatuto de Autonomía de la Región de
Murcia. Su elaboración. Contenido sistemático. La
reforma del Estatuto.

7.- Competencias de la Comunidad Autónoma de
Murcia. Organización. El Presidente de la Comunidad.
El Consejo de Gobierno. La Administración Regional.

8.- La Asamblea Regional. Composición. Organos
que la integran. Los Grupos Parlamentarios. Los
diputados y su estatuto.

9.- El Reglamento de la Asamblea. La iniciativa
legislativa. Los distintos procedimientos legislativos.

10.- Funcionamiento de la Asamblea Regional. Las
sesiones. El orden del día. Los debates. Las
votaciones. La publicidad. La disciplina parlamentaria.

11.- Mociones o Proposiciones no de ley.
Interpelaciones y preguntas. La investidura. La cuestión
de confianza. La moción de censura.

12.- El Estatuto de Régimen Interior y del Personal
de la Asamblea Regional de Murcia. Organización de
los distintos servicios.

13.- Reglamento electrotécnico de baja tensión.
Estructura y contenido.

14.- Instalaciones eléctricas de baja tensión. Ley de
OHM. Intensidad, voltaje y resistencia. Potencia
eléctrica. Definiciones.

15.- Automatismos eléctricos. Dispositivos de
automáticos eléctricos. Pulsadores, interruptores,
conmutadores. Funcionamientos lógicos elementales.

16.- Alumbrado: incandescencia y fluorescencia.
Definición de cebador y reactancia. Principios de
funcionamiento. Unidades de medida. Niveles mínimos
de iluminación.

17.- Ascensores, montacargas y salvaescaleras.
Principios básicos de funcionamiento. Sistemas de
seguridad. Mantenimiento.

18.- Aire acondicionado. Equipos portátiles y fijos.
Bomba de calor. Principios de funcionamiento.

19.- Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Estructura y contenido. Reglamentos de Seguridad.

20.- Trabajos en tensión: prendas de protección
personal. Elementos de protección: interruptores
diferenciales y tomas de tierra.

21.- Instalaciones de detección y protección contra
el fuego. Tipos. Mantenimiento.

22.- La luz: naturaleza y propagación.

23.- Características de las fuentes de luz utilizadas
en los medios audiovisuales.

24.- El color. El espectro visible. Colorimetría.
Sistemas de representación del color.

25.- Los objetivos. Tipos, características y usos.
Angulo visual, cobertura, profundidad de campo y
perspectiva.

26.- Refracción de la luz. Las lentes simples, tipos y
parámetros. La formación óptica de las imágenes.

27.- La cámara de vídeo ENG y la cámara de
realización televisiva. Funciones, configuración y
modos operativos. Sistemas de alimentación y
parámetros de calidad.

28.- Filtros: tipos y materiales de fabricación.
Aplicaciones. Mantenimiento y conservación.

29.- Procesos de generación y captación digital de
imágenes fotográficas. Dispositivos de entrada y salida:
escáner, filmadoras, impresoras, lectores.

30.- El proceso de tratamiento digital de imágenes
fotográficas. Sistemas operativos y entornos gráficos.
Software y herramientas de aplicación.

31.- Equipos para tratamiento informático de imagen
y sonido: procesadores, tipos de memoria, unidades y
sistemas de almacenamiento. Tarjetas gráficas y
monitores.

32.- Archivo y conservación de imágenes
fotográficas: condiciones físicas, ambientales y de
manipulación. Propiedad intelectual y derechos de
reproducción de imágenes.

33.- Tratamiento técnico de las imágenes en un
archivo: sistemas de reproducción documental.

34.- La producción audiovisual. Características de la
industria audiovisual. Los nuevos soportes en la
producción audiovisual. Propiedad intelectual y
derechos de autor en el sector audiovisual.

35.- La señal de vídeo. Exploración del CCD,
sincronismos y tipos de señales. El encuadre y la
composición.

36.- El sonido. Naturaleza y propagación.
Características. Espectro sonoro. La audición y el oído
humano.

37.- Sistemas analógicos de grabación del sonido.
La grabación magnética y sus fundamentos.

38.- Captación del sonido. Micrófonos,
características. Sensibilidad y directividad, impedancia,
fidelidad y ruido.

39.- La reproducción del sonido. Instalaciones de
sonido profesional, megafonía. Tipos de amplificadores,
altavoces, auriculares.

40.- Sonido digital. Fundamentos del sonido digital.
Conversión analógica-digital. Decodificación.
Grabadores y reproductores digitales. Prestaciones de
los sistemas digitales. Controladores, sintetizadores,
cajas de ritmos y módulos de sonido.

41.- Acústica en interiores y exteriores. Criterios de
ubicación de equipos y fuentes.

42.- Concepto de telecomunicación. Especial
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referencia a la telefonía.
43.- Centralitas telefónicas digitales.

Funcionamiento. Facilidades. Manejo de la consola de
operadora.

44.- Concepto de informática. La información y el
ordenador. Nociones sobre microordenadores.
Elementos físicos. Sistema operativo. Aplicaciones
informáticas.

45.- Sistemas operativos. Concepto, evolución.
Sistema operativo UNIX.

46.- Bases de datos. Modelos, organización física
de datos. Técnicas de organización: orden secuencial,
ficheros hash, ficheros indexados, árboles
balanceados. Ficheros de índice.

47.- Bases de datos relacionales. Definición.
Arquitectura. Estructura.

48.- Base de datos ORACLE. Arquitectura.
Procedimientos y herramientas.

49.- Lenguaje de programación. Características.
Clases de lenguaje.

ANEXO II

INSTANCIA PARA TOMAR PARTE EN LA
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE
SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y COMUNICACIÓN DE
LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.

EXCMO. SR.:

Don (nombre y apellidos)..............................….
......................................., nacido en ............. el día
..................., con domicilio en (ciudad, calle y
número)....................................................., titular del
documento nacional de identidad número ..........,
expedido en ..............., el día ........................, y con
número de teléfono ........................

EXPONE:

PRIMERO.- Que ha tenido conocimiento de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de concurso-oposición, de una plaza de
Técnico de Sistemas Electrónicos y Comunicación de
la Asamblea Regional de Murcia.

SEGUNDO.- Que desea tomar parte en el
concurso-oposición de referencia, por lo que declara
reunir todos y cada uno de los requisitos establecidos
en la convocatoria.

TERCERO.- Que acompaña resguardo acreditativo
de haber abonado la cantidad de 3.102 pesetas, en
concepto de formación de expediente, o, en su defecto,
certificado acreditativo de estar incurso en alguna de

las circunstancias en la base tercera de la
convocatoria, en virtud de la cual se beneficia de una
bonificación del …… por ciento.

CUARTO.- Que alega los siguientes méritos,
clasificados de acuerdo con la base octava:

a) Experiencia y antigüedad en la
Administración.

…………………………………………………………
…………………………………………………………

b) Ejercicios aprobados en oposiciones:
…………………………………………………………
…………………………………………………………

c) Titulaciones académicas que se poseen
además de la exigida:

…………………………………………………………
…………………………………………………………

d) Conocimientos de idiomas:
…………………………………………………………
…………………………………………………………

SOLICITA:

Ser admitido al concurso-oposición a que se refiere
la presente instancia.

En ................, a..... de ........... de 2001

Fdo. ………………...............

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO
TITULADO SUPERIOR DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA.

BASES

Primera.- Normas generales

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
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en propiedad, por el sistema de concurso-oposición
libre, de una plaza de Técnico Titulado Superior
vacante en la plantilla orgánica de personal de la
Cámara. Dicha plaza está dotadas con las retribuciones
correspondientes al grupo de funcionarios A y nivel de
complemento de destino 28; pagas extraordinarias,
trienios y demás complementos asignados al
correspondiente puesto de trabajo, el cual se
desempeñará en régimen de dedicación especial.

2. El nombramiento definitivo que se otorgue en
virtud de la presente convocatoria atribuirá al
nombrado, a todos los efectos, la cualidad de
funcionario de la Asamblea Regional de Murcia, con
sujeción a la normativa propia de éstos, contenida
actualmente en el Estatuto de Régimen Interior y del
Personal de la Asamblea Regional de Murcia, aprobado
por el Pleno de la Cámara en sesión de 9 de noviembre
de 1989, que configura sus derechos y obligaciones,
todo ello sin perjuicio de la normativa que pudiera
dictarse en el futuro y de la aplicación supletoria de las
disposiciones de carácter general.

3. La solicitud de los interesados para tomar parte
en la convocatoria lleva consigo la aceptación expresa
de las presentes bases y la manifestación del
cumplimiento de las condiciones en ellas exigidas.

Segunda.- Requisitos de los candidatos

Para tomar parte en la convocatoria será
indispensable que los aspirantes reúnan las
condiciones siguientes, referidas a la fecha en que
concluya el plazo marcado para la presentación de
solicitudes y gozar de las mismas hasta el momento de
la toma de posesión como funcionario:

a) Tener nacionalidad española, o ser nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea, en los
términos previstos en la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre. En este último caso se exigirá no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado, acceder a la función pública.

b) Haber cumplido 18 años de edad.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener

en el momento señalado en el párrafo primero del
Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalente.

d) No haber sido separado del servicio público en
virtud de expediente tramitado en forma, ni estar
inhabilitado, por sentencia judicial firme, para el
ejercicio de funciones públicas.

e) No estar afectado por limitaciones físicas o
psíquicas que impidan el normal ejercicio de las
funciones propias de la plaza.

Tercera.- Solicitudes

1. Quienes deseen acudir a la convocatoria
presentarán su solicitud en el Registro General de la

Asamblea (Paseo Alfonso XIII, número 53, C.P. 30203,
Cartagena), dentro del plazo de los veinte días
naturales siguientes al de la publicación de aquélla en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
personalmente o por alguno de los medios que autoriza
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Las instancias deberán ajustarse al modelo que
figura en el Anexo II de la presente convocatoria, e irán
dirigidas al Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea
Regional de Murcia. En ellas se harán constar los
siguientes extremos: nombre y apellidos, fecha de
nacimiento, domicilio, teléfono y número del documento
nacional de identidad, con expresión de la fecha de
expedición, así como declaración de reunir todos y
cada uno de los requisitos establecidos en la base
anterior.

3. Los interesados adjuntarán a sus instancias
resguardo acreditativo de haber abonado la cantidad de
5.955 pesetas, en concepto de formación de
expediente.

A estos efectos los aspirantes gozarán de las
siguientes bonificaciones:

a) Del 50% de la cuota, cuando acrediten
hallarse en situación de desempleo en el momento del
devengo de la tasa, debiendo, en este supuesto,
incorporar a la instancia certificación original expedida
por el Instituto Nacional de Empleo que acredite la
citada situación.

b) Del 20% de la cuota, cuando acrediten
hallarse en posesión del carnet joven expedido por el
órgano competente de la Administración Regional. Esta
bonificación no podrá acumularse a la del apartado
anterior.

El ingreso se hará efectivo en cualquier oficina de la
“Caja de Ahorros de Murcia”, en la cuenta número
20430045120101000051 de la que es titular la
Institución Parlamentaria.

4. Procederá la devolución de la tasa, a petición del
interesado, cuando el mismo renuncie a tomar parte en
la convocatoria, expresándolo con anterioridad a la
fecha de finalización del plazo marcado para la
presentación de solicitudes. Asimismo, podrán solicitar
la devolución los aspirantes que hayan sido excluidos
definitivamente de la realización de las pruebas
selectivas.

Cuarta.- Admisión de aspirantes

1. Transcurrido el plazo de presentación de las
solicitudes, la Letrada-Secretaria General de la
Asamblea dictará resolución declarando aprobada la
relación de aspirantes admitidos y excluidos. Dicha
resolución se publicará en los Boletines Oficiales de la
Asamblea Regional y de la Región de Murcia.

La relación de admitidos y excluidos será expuesta
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en el tablón de anuncios de la Asamblea y constarán
en ella, nombre y apellidos, DNI y, en su caso, causa
de exclusión de los aspirantes.

2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la citada Resolución en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, para subsanar, en su caso, el
defecto que motive su exclusión.

3. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión,
serán definitivamente excluidos de la participación en
las pruebas.

4. Se dictará Resolución por la Letrada-Secretaria
General, una vez concluido el plazo a que se refiere el
punto anterior, conteniendo la lista definitiva de
aspirantes admitidos en la convocatoria, que será
publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea y en el
tablón de anuncios de la misma, y en la que se
señalará también el lugar, fecha y hora de realización
del primer ejercicio.

Quinta.- Tribunal

1. El Tribunal calificador estará compuesto de la
siguiente forma:

- Presidente: el de la Asamblea Regional o
Vicepresidente de la misma en quien delegue.

- Vocales: tres diputados regionales como titulares,
y otros tres como suplentes; dos profesores de la
Universidad de Murcia del Area de Conocimiento
Fundamentos del Orden Político y Constitucional y
otros dos como suplentes; la Letrada-Secretaria
General o funcionario de la Cámara en quien delegue.

- Secretario: actuará como tal un funcionario
propuesto por la Junta de Personal de categoría
equivalente o superior a la de la clase de plaza
convocada, que será también la que deba ostentar el
suplente respectivo.

Al tratarse de una plaza cuyo desempeño exige
título universitario superior los miembros del Tribunal
deberán cumplir la condición establecida en el párrafo
segundo del punto 1 del artículo 61 del Estatuto de
Régimen Interior y del Personal de la Asamblea
Regional de Murcia.

2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
presencia, al menos, de la mitad más uno de sus
miembros, titulares o suplentes.

Sus resoluciones se adoptarán por mayoría de
asistentes, dirimiendo los empates el voto de calidad
del Presidente.

3. La composición del Tribunal calificador habrá de
publicarse en el Boletín Oficial de la Cámara, debiendo
abstenerse sus miembros en los supuestos previstos
en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que regirá, asimismo, en lo
relativo a recusaciones.

4. A efectos del devengo de las correspondientes
indemnizaciones por parte de los miembros del
Tribunal, el mismo será considerado de primera
categoría, percibiendo sus componentes, por tales
conceptos, las cantidades consignadas en la Orden 29-
2-2000, de la Consejería de Economía y Hacienda,
sobre indemnizaciones por razón del servicio del
Personal de la Administración Pública de la Región de
Murcia.

5. El Tribunal resolverá las dudas e incidencias que
se pudieran suscitar en cuanto a la interpretación de las
presentes bases, dirigiendo el desarrollo del
procedimiento de selección que en ellas se regula.

Sexta.- Desarrollo de los ejercicios

1. El proceso de selección se iniciará con la fase de
oposición y únicamente los aspirantes que superen
esta fase, podrán acceder a la fase de concurso.

2. Para la realización de los ejercicios, el orden de
actuación en aquéllos que no puedan realizarse de
forma conjunta se establecerá por sorteo, efectuado
inmediatamente antes del inicio del correspondiente
ejercicio.

3. Los aspirantes serán convocados a cada ejercicio
en llamamiento único. En cualquier momento, y desde
luego, antes de la realización de cada ejercicio los
aspirantes podrán ser requeridos para acreditar su
identidad, mediante la presentación del Documento
Nacional de Identidad, Pasaporte o Permiso de
Conducir.

4. Los ejercicios de la fase de oposición que sean
escritos y respecto de los que no se proceda a su
lectura pública ante el Tribunal, serán corregidos sin
que se conozca la identidad de los opositores.

5. En el supuesto de que el Tribunal decidiera la
lectura pública de alguno de los ejercicios, cuando el
opositor haya terminado de escribir o haya concluido el
tiempo máximo otorgado para ello, en cada una de las
pruebas, introducirá los folios que hubiera redactado en
un sobre cuya solapa será firmada por el propio
opositor y alguno o algunos de los miembros del
Tribunal, siendo éste abierto por el aspirante para
proceder a la lectura literal de lo redactado en el
momento que se fije para ello.

Séptima.- Fase de oposición

1. La oposición constará de los siguientes ejercicios
todos ellos de carácter eliminatorio:

Primer ejercicio.- Exposición escrita durante un
tiempo máximo de 5 horas, de cuatro temas extraídos
al azar en el momento del examen, del programa que,
como Anexo I, acompaña a la convocatoria: de entre
los temas 1 a 43 el primero; de entre los temas 44 a 72
el segundo; de entre los temas 73 a 88 el tercero, y de
entre los temas 89 a 102, el último.
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Segundo ejercicio.- Resolución en un tiempo
máximo de 5 horas de uno o varios supuestos prácticos
relacionados con las materias contenidas en el
programa.

2. Los ejercicios de la oposición serán calificados de
cero a diez puntos, siendo preciso obtener en cada uno
de ellos, una calificación de cinco puntos, como
mínimo, para optar a la práctica del ejercicio siguiente.

3. El Tribunal hará pública en el tablón de anuncios
de la Asamblea Regional la Resolución conteniendo la
calificación obtenida en cada ejercicio por los
opositores.

4. El Tribunal otorgará un plazo de reclamación de
entre tres a diez días contra la Resolución a que se
refiere el párrafo anterior.

Octava.- Lista de aprobados en la fase de oposición

1. Una vez expuesta la relación de aprobados del
último ejercicio de la fase de oposición el Tribunal hará
pública la Resolución conteniendo la relación de
aspirantes que hayan aprobado esta fase, por orden de
puntuación alcanzada, sumando la obtenida en cada
ejercicio.

2. La superación de los ejercicios de la fase de
oposición no otorgará derecho alguno, ni expectativa
de nombramiento, ni derecho a percepción de
remuneraciones.

Novena.- Fase de concurso

1. Los aspirantes que hubiesen superado la fase de
oposición, dispondrán de un plazo de quince días
naturales desde que se haga público el resultado de la
oposición para presentar en el Registro de la
Asamblea, la documentación acreditativa de los méritos
alegados objeto de valoración.

A tal efecto, los méritos deberán estar referidos a la
fecha de publicación de la convocatoria.

Los méritos a valorar serán los siguientes:
- Por servicios prestados en la Administración en

plazas que tengan atribuidas tareas similares a la que
es objeto de esta convocatoria, asignándose 0’60
puntos, por cada fracción igual a seis meses, hasta un
máximo de 3 puntos.

Los aspirantes deberán presentar certificación
original de la Unidad Administrativa correspondiente
que tenga atribuidas las competencias de personal en
la Administración de que se trate, donde se indique,
tanto el tiempo de servicios prestados como las tareas
desempeñadas.

- Por cada ejercicio aprobado en pruebas
selectivas de ingreso a la Función Pública para plazas
en las que se exija titulación universitaria superior, 0’45
puntos, hasta un máximo de 1 punto.

Los aspirantes deberán presentar certificación
acreditativa o prueba documental de haber aprobado

alguno o algunos de los ejercicios a que se refiere este
punto.

- Por la posesión de otra titulación académica
superior nivel, además de la exigida en la convocatoria,
0’50 puntos, por cada una.

Los aspirantes deberán presentar el título
original, testimonio notarial o copia compulsada
realizada por la Letrada-Secretaria General de la
Cámara.

- Por el conocimiento de idiomas, acreditado con
la aportación de certificados o títulos expedidos por
centros oficiales, hasta un máximo de 1 punto.

Los aspirantes deberán presentar el título
original, testimonio notarial o copia compulsada
realizada por la Letrada-Secretaria General de la
Cámara.

Solo podrán computarse una vez los méritos o
títulos comprendidos en el baremo anterior.

La puntuación total de la fase de concurso no podrá
superar el 20 % de la puntuación máxima alcanzable
en la fase de oposición.

2. El Tribunal hará pública en el tablón de anuncios
de la Cámara, la Resolución conteniendo la valoración
de los méritos de los aspirantes que hayan superado la
fase de oposición.

Contra la citada Resolución se podrá efectuar
reclamación en el plazo de diez días.

Décima.- Final de proceso selectivo
1. La calificación final estará constituida por la suma

de los puntos obtenidos por cada aspirantes en el
conjunto de los ejercicios de la oposición y la obtenida
en la fase de concurso.

2. El Tribunal hará pública la calificación definitiva y
elevará a la Mesa propuesta de nombramiento a favor
del aspirante que hubiere alcanzado la puntuación más
alta, sin que la propuesta pueda rebasar el número de
plazas convocadas.

3. Con la propuesta, se remitirá a la Mesa el acta de
la última sesión del Tribunal, en la que figuren,
relacionados por orden de puntuación, los aspirantes
que hubieren superado el concurso-oposición y
excedieren, sin embargo, del número de plazas
convocadas. La remisión se hará a los efectos de que,
si el aspirante propuesto no reuniera las condiciones
exigidas o no llegara a tomar posesión, pueda
efectuarse el nombramiento de aquel otro de los no
propuestos que siguiese inmediatamente en
puntuación.

Quedará constituida, asimismo, una lista de espera,
para proveer, en su caso, vacantes por ausencia,
enfermedad, etcétera, en esta plaza, por aquellos
aspirantes que habiendo superado el concurso-
oposición, no hubieren obtenido plaza.

Undécima.- Presentación de documentación
1. El aspirante propuesto por el Tribunal deberá
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aportar, en el plazo de los veinte días naturales
siguientes al de la fecha en que se hubiere hecho
público el resultado de la oposición, los documentos
acreditativos de las condiciones exigidas en la base
segunda, a saber:

a) Partida de nacimiento expedida por el
Registro Civil correspondiente, y fotocopia compulsada
del documento nacional de identidad.

b) Título, testimonio notarial, o copia compulsada
de la título académico superior que se hubiera alegado
en la solicitud, o del resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos de expedición del mismo.

c) Declaración formal de no haber sido
expedientado, con separación del servicio público, ni
haber sido inhabilitado, por sentencia judicial firme,
para el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico demostrativo de no estar
físicamente incapacitado para el ejercicio normal de las
funciones propias de la plaza de que se trata.

Las compulsas de los documentos indicados en
este punto, serán realizadas exclusivamente por la
Letrada-Secretaria General de la Institución
Parlamentaria.

2. Si el interesado tuviere ya la condición de
funcionario público, estará exento de justificar
nuevamente los requisitos probados para obtener el
anterior nombramiento, bastando, en tal caso, la
presentación de certificado expedido por el organismo
correspondiente, en el que se haga constar esta
circunstancia con referencia al respectivo expediente
personal.

Duodécima.- Nombramiento como funcionario

1. Comprobada la conformidad de los documentos
aportados, la Mesa de la Cámara efectuará el
nombramiento provisional del aspirante propuesto por
el Tribunal calificador y dispondrá su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

El así nombrado tendrá el carácter de funcionario en
prácticas, durante un período de seis meses, con
sujeción a lo que establece el artículo 62 del Estatuto
de Régimen Interior y del Personal de la Asamblea
Regional de Murcia.

Estará exento de realizar las prácticas quien, por
tener la cualidad de funcionario público, acredite
servicios a otras administraciones por tiempo no inferior
a seis meses, desempeñando funciones análogas a las
de la plaza objeto de provisión.

2. Superado, en su caso, el período de prácticas, la
Mesa otorgará el nombramiento definitivo, que se
publicará, igualmente, en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional.

3. El nombrado deberá tomar posesión de su cargo
dentro del plazo de un mes, contado desde la
notificación del acuerdo correspondiente.

4. La toma de posesión, que se realizará previa la

prestación de juramento o promesa, según la fórmula
legalmente establecida, determinará la adquisición de
la cualidad de funcionario de la Asamblea Regional,
con los derechos y obligaciones inherentes a la misma.

5. La falta de toma de posesión en la plazo
señalado producirá el efecto previsto en la base
novena, número 2.

Decimotercera.- Recursos

Las bases que regulan la presente convocatoria
ponen fin a la vía administrativa y contra ellas cabe
interponer potestativamente, recurso de reposición, en
el plazo de un mes, ante la Comisión de Gobierno
Interior, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Región de Murcia, contados ambos
plazos desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

ANEXO I
PROGRAMA DEL CONCURSO-OPOSICIÓN DE UNA
PLAZA DE TÉCNICO TITULADO SUPERIOR DE LA
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.

DERECHO CONSTITUCIONAL

1.- El concepto de Constitución: naturaleza y
significado. La Constitución de 1978: Sistemática y
estructura. Características generales.

2.- Los derechos fundamentales y las libertades
públicas en la Constitución Española. Protección de los
derechos fundamentales. Restricción de las libertades
públicas.

3.- La reforma constitucional. La reforma
constitucional en el Derecho español.

4.- La monarquía parlamentaria. La Corona. El Rey;
su posición institucional. Poderes del Rey. El Rey y el
Gobierno. El Rey y las Cortes. El Rey y la política
internacional. Refrendo de los actos del Rey.

5.- El Gobierno y la Administración. Nombramiento y
cese de sus miembros. Formación. Funciones y
potestades.

6.- El Gobierno y la Administración. Las funciones
del Gobierno. La función normativa. La función política.
La función administrativa.

7.- Las Cortes Generales. Composición. Estatuto
personal de sus miembros. Los Reglamentos
parlamentarios. El gobierno interior de las Cámaras.

8.- Las funciones de las Cortes Generales. La
función legislativa. La función de control. Las funciones
financieras. Las funciones económicas.

9.- El sistema electoral español. Organización del
sufragio y procedimiento electoral. Régimen jurídico de
los partidos políticos.

10.- La regulación constitucional de la justicia. El
Poder Judicial. Sus órganos y gobierno. La
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independencia y la actuación judicial.
11.- La defensa jurídica de la Constitución. El

Tribunal Constitucional: naturaleza y funciones. Su
composición. Competencias del Pleno, Salas y
Secciones.

12.- El recurso de amparo constitucional. Recurso
de inconstitucionalidad. Cuestión de
inconstitucionalidad. Conflictos constitucionales.

13.- La organización territorial del Estado en la
Constitución Española. El Estado autonómico: el
artículo 2 de la Constitución. Los principios
autonómicos: unidad y autonomía. La autonomía local:
su garantía constitucional.

14.- El modelo de distribución de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Tipología de competencias.

15.- Relaciones entre el ordenamiento jurídico
estatal y los autonómicos. El principio de separación.
Relaciones de cooperación, de interferencia y de
integración.

16.- La Comunidad Autónoma de Murcia. El
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia:
estructura, contenido sistemático y características
generales. La reforma del Estatuto.

17.- La posición jurídico-constitucional del Estatuto
de Autonomía: el Estatuto en el sistema constitucional;
el Estatuto como norma autonómica y como norma del
Estado. La posición del Estatuto respecto a las demás
normas del Estado y de la Comunidad Autónoma.

18.- Las competencias de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia: la reserva de competencias al
Estado del artículo 149. La atribución estatutaria de
competencias; la cláusula de cierre del artículo 149.3.
Los límites generales de las competencias; su
efectividad.

19.- El Presidente de la Comunidad Autónoma de
Murcia. Sus funciones y representación. Elección del
Presidente: su tramitación. Nombramiento del
Presidente. Sustitución y cese. Incompatibilidades.
Delegación de funciones.

20.- El Consejo de Gobierno: su composición,
carácter y funciones. Funcionamiento del Consejo de
Gobierno. Los Consejeros: nombramiento y separación.
Régimen de incompatibilidades.

21.- La Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia: concepto. Régimen
jurídico. Organización.

22.- La Administración Institucional: concepto. Los
entes públicos y su personalidad jurídica: organismos
autónomos y empresas públicas regionales: funciones,
personal, patrimonio, régimen presupuestario y control.

DERECHO ADMINISTRATIVO

23.- El Derecho Administrativo. Fuentes del
Derecho Administrativo. La Constitución. La Ley: sus
clases; Leyes, Decretos-Leyes. La delegación

legislativa: Decretos Legislativos.
24.- El Reglamento: concepto y naturaleza.

Clasificación de los Reglamentos. La potestad
reglamentaria: fundamento y límites. La eficacia
normativa del Reglamento. El procedimiento para la
elaboración de las disposiciones de carácter general.

25.- La Administración Pública: concepto. Los
diversos entes públicos y su personalidad jurídica. La
administración parlamentaria estructura, caracteres y
autonomía.

26.- El acto administrativo: concepto y elementos.
La forma de los actos administrativos: la motivación, la
notificación y la publicación. El silencio administrativo,
naturaleza y régimen jurídico. Los actos de la
administración parlamentaria, caracteres, naturaleza y
régimen jurídico.

27.- Clasificación de los actos administrativos. La
eficacia de los actos administrativos en el orden
temporal: comienzo, suspensión y retroactividad. La
ejecutividad de los actos administrativos: fundamento y
naturaleza. La ejecución forzosa por la Administración
de los actos administrativos: sus medios en el Derecho
vigente.

28.- La invalidez de los actos administrativos:
nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Los actos
administrativos irregulares. La convalidación,
conservación y conversión de los actos administrativos.

29.- Revisión de los actos en vía administrativa.
Declaración de nulidad de pleno derecho y la anulación
de los actos administrativos por la propia
Administración mediante la revisión de oficio. La
revocación.

30.- Los recursos administrativos: concepto, clases
y principios generales de su regulación.

31.- La revisión de los actos en la vía jurisdiccional.
La jurisdicción contencioso-administrativa: naturaleza,
alcance y organización. La revisión de los actos a
instancia de la Administración: declaración de lesividad.
El control de la actuación administrativa parlamentaria.

32.- El procedimiento administrativo: su naturaleza y
fines. Regulación legal: ámbito de aplicación de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del procedimiento administrativo común. Los
principios generales del procedimiento administrativo.
Abstención y recusación.

33.- Las fases del procedimiento administrativo.
Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento:
la prueba. Participación de los interesados.
Terminación: la resolución; terminación convencional;
otros modos de terminación: desestimación, renuncia y
caducidad. Particularidades del procedimiento de los
actos administrativos parlamentarios.

34.- Los contratos de la Administración. Criterios de
distinción entre los contratos administrativos y otros
contratos de la Administración. Legislación vigente.

35.- El procedimiento administrativo de contratación.
Su régimen jurídico. Elementos subjetivos y formales
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de contratos administrativos. Garantías. Las
competencias de contratación en la Asamblea
Regional.

36.- El expediente de contratación: concepto y
clases. Procedimiento y formas de adjudicación de los
contratos. Perfección y formalización del contrato.

37.- Ejecución, modificación y extinción de los
contratos. Revisión de precios. Cesión y
subcontratación.

38.- Régimen jurídico del contrato de obra:
actuaciones preparatorias y formas de adjudicación.
Ejecución y modificación. Extinción.

39.- Régimen de los contratos de gestión de
servicios públicos. Actuaciones preparatorias y formas
de adjudicación. Ejecución y modificación. Extinción.

40.- Régimen de los contratos de suministros.
Actuaciones preparatorias y formas de adjudicación.
Ejecución y modificación. Extinción.

41.- Los contratos de asistencia con empresas
consultoras o de servicios. Actuaciones preparatorias y
formas de adjudicación. Ejecución y modificación.
Extinción.

42.- Régimen jurídico del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los
bienes de la Asamblea Regional.

43.- Régimen jurídico de la responsabilidad no
contractual de la Administración.

DERECHO PARLAMENTARIO

44.- La Asamblea Regional de Murcia.
Composición. Funciones: La función legislativa. La
función de control. Las funciones financieras. Las
funciones de dirección política.

45.- El Reglamento de la Asamblea Regional de
Murcia: elaboración, contenido, reforma e
interpretación.

46.- El Estatuto de los Diputados: derechos,
prerrogativas y deberes. Adquisición, suspensión y
pérdida de la condición de Diputado.
Incompatibilidades.

47.- Los Grupos Parlamentarios: naturaleza,
constitución, modificaciones y disolución.

48.- El Presidente de la Asamblea. La Mesa de la
Asamblea. La Junta de Portavoces.

49.- Las Comisiones en la Asamblea Regional de
Murcia: composición y clases. Las ponencias.

50.- El Pleno. Los períodos de sesiones. La
Diputación Permanente.

51.- Las sesiones. Sus clases. El orden del día y
sus modificaciones. Votaciones. El quórum.

52.- Los debates. El uso de la palabra. La disciplina
y el orden parlamentarios.

53.- Los procedimientos legislativos en la Asamblea
Regional de Murcia. El procedimiento legislativo
común: tramitación. Enmiendas y sus clases. Los
procedimientos especiales relacionados con la función

legislativa previstos en el Reglamento de la Asamblea
Regional de Murcia.

54.- La investidura, cuestión de confianza y moción
de censura. Su regulación en el Reglamento de la
Asamblea Regional de Murcia.

55.- Funciones de impulso y control. Las preguntas,
interpelaciones, mociones y proposiciones no de ley.

56.- Otros sistemas de impulso y control. Las
comparecencias. Las comisiones de investigación.

DERECHO FINANCIERO, PRESUPUESTARIO,
HACIENDA PÚBLICA Y DERECHO TRIBUTARIO

57.- El Derecho financiero: concepto, autonomía y
contenido. El Derecho tributario: fuentes y principios.

58.- El Derecho Presupuestario: Los Presupuestos
Generales del Estado.

59.- El Presupuesto: concepto, naturaleza y clases.
Los principios presupuestarios. El presupuesto por
programas. Evolución de programas.

60.- El procedimiento común del presupuesto de
gastos: fases. Procedimiento de pago. Los anticipos de
caja fija.

61.- Los gastos plurianuales. Gestión de los gastos
de personal. Gestión de los gastos contractuales.
Fases de la ejecución de estos gastos. Gestión de los
gastos de transferencias.

62.- Las subvenciones: concepto, naturaleza y
clases; procedimiento de concesión. Su justificación.

63.- Las modificaciones presupuestarias. Los
créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Otras
modificaciones presupuestarias.

64.- El Presupuesto de la Asamblea Regional. La
autonomía financiera de la Cámara. Fases de
elaboración del presupuesto. La ejecución y el control
de presupuesto parlamentario.

65.- La liquidación del presupuesto. La rendición de
cuentas. La Cuenta General de la Comunidad
Autónoma.

66.- El patrimonio de la Asamblea Regional.
Disposiciones y organización. Cesión, defensa y
protección del patrimonio. Adquisición de bienes por la
Asamblea. Suministros menores.

67.- Reglamento y normas técnicas y de seguridad
de vehículos automóviles. Inspección técnica de
vehículos. Legislación sobre tráfico. Los vehículos al
servicio de la Administración.  Renting y leasing de
vehículos.

68.- El Impuesto sobre el Valor Añadido.
Repercusión del impuesto y tipos impositivos.
Deducciones y devoluciones. Regímenes especiales.

69.- Las Tasas y los ingresos públicos. La Ley
7/1977 de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones
Especiales. Especial referencia a las tasas regionales.

70.- El número de identificación fiscal. El deber de
expedir y entregar factura de los empresarios y
profesionales. Las declaraciones censales.
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71.- Los convenios de colaboración. Concepto. Los
convenios de colaboración entre Administraciones. Los
convenios de colaboración entre Administración y
particulares. Su exclusivo marco en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

72.- La financiación de las Comunidades
Autónomas. El régimen de tributos cedidos y la
corresponsabilidad fiscal.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA

73.- La crisis del modelo burocrático. Los procesos
de modernización en las Administraciones Públicas. La
cultura administrativa y la gestión del cambio. La ética
pública.

74.- Análisis, diseño y formulación de políticas
públicas. Evaluación de políticas públicas. Control e
indicadores de gestión de los servicios públicos.

75.- La función directiva en las organizaciones.
Particularidades de la función directiva en la gestión
pública. El directivo público.

76.- Organización del trabajo. La dirección por
objetivos. Técnicas básicas de programación y gestión
de proyectos. Análisis de problemas y toma de
decisiones.

77.- El presupuesto como instrumento de
planificación, como instrumento de administración y
gestión, y como mecanismo general de coordinación.

78.- El comportamiento humano en las
organizaciones. Teorías sobre la motivación. Trabajo
en equipo. Técnicas de negociación y gestión del
conflicto.

79.- La comunicación en la organización. Tipos y
canales de comunicación. Barreras en la comunicación.
La comunicación interna.

80.- El marketing de los Servicios Públicos. La
calidad de los Servicios Públicos.

81.- Sistemas de información para la dirección y
para la gestión. La información como recurso en la
Administración Pública. La protección de datos de
carácter personal. La firma electrónica.

82.- Diseño de procedimientos. Manuales de
procedimiento. Análisis de redes y metodología
asociadas.

83.- La planificación de los recursos humanos.
Registros de Personal. Relaciones de puestos de
trabajo. Los Planes de Empleo. La Oferta de Empleo
Público.

84.- La selección de personal en las
Administraciones Públicas. Adquisición y pérdida de la
condición de funcionario. Formación y
perfeccionamiento. La carrera administrativa.
Situaciones administrativas.

85.- Los derechos individuales de los funcionarios.
Los derechos colectivos de los funcionarios:
sindicación, representación, negociación y huelga. La
responsabilidad de los funcionarios y de los agentes de

la Administración. Régimen disciplinario. Deberes e
incompatibilidades de los funcionarios.

86.- Los sistemas de retribuciones. Las
retribuciones en la Administración Pública. La
seguridad social del personal al servicio de la
Administración: Régimen general. Régimen de clases
pasivas y MUFACE.

87.- Personal laboral al servicio de las
Administraciones Públicas. Régimen jurídico. Tipos de
contratos. La representación y la negociación colectiva
en la Administración.

88.- La prevención de riesgos laborales del personal
al servicio de las Administraciones Públicas. El derecho
a la protección. Principios de la acción preventiva. La
evaluación de los riesgos. Equipos de trabajo y medios
de protección. Derechos y obligaciones: el derecho a la
información, consulta y participación de los empleados
públicos, la formación. Medidas de emergencia y
actuación en caso de riesgo grave e inminente. La
vigilancia de la salud. La protección de personas
especialmente sensibles a determinados riesgos.
Protección de la maternidad.

MANTENIMIENTO

89.- El mantenimiento, definición y conceptos. Tipos
de mantenimiento. Organización. Obras e
instalaciones.

90.- Organización del mantenimiento.
Mantenimiento propio y subcontratado. Actuaciones
metodológicas. Residuos.

91.- La contratación del mantenimiento, aspectos
generales. El pliego de condiciones técnicas; estructura
y contenido.

92.- La contratación del mantenimiento preventivo.
Descripción de prestaciones. Fichas de equipos y
conjuntos de revisión.

93.- La contratación del mantenimiento correctivo.
Descripción de prestaciones en el mantenimiento
correctivo. Condiciones de la prestación del servicio.

94.- El análisis de ofertas, metodología. Planes de
reducción de costes. La automatización.

95.- La gestión de la seguridad. La gestión de la
calidad. Las normas UNE/ISO. Las homologaciones.

96.- Las empresas instaladoras y mantenedoras.
Cualificación profesional. Los organismos de control.

97.- Las Normas Básicas de Edificación. Las
Normas Tecnológicas de Edificación. Las Instrucciones
Técnicas Complementarias.

98.- Los Reglamentos de industria y similares. Los
registros oficiales. Tasas.

99.- Normativa autonómica en la materia,
competencias y funciones. Organización administrativa.
Organismos inspectores.

100.- Normativa de las Entidades Locales. Las
licencias municipales. Licencias de uso y licencias de
apertura. Tasas.
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101.- Aparatos elevadores, instalaciones de
climatización, aparatos a presión y calderas,
instalaciones eléctricas y centros de transformación,
vehículos. Revisiones oficiales.

102.- Instalaciones de protección contra incendios;
su reglamentación. Los planes de evacuación y
emergencias.

ANEXO II

INSTANCIA PARA TOMAR PARTE EN LA
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO
TITULADO SUPERIOR DE LA ASAMBLEA REGIONAL
DE MURCIA.

EXCMO. SR.:

Don (nombre y apellidos)..............................….
......................................., nacido en ............. el día
..................., con domicilio en (ciudad, calle y
número)....................................................., titular del
documento nacional de identidad número ..........,
expedido en ..............., el día ........................, y con
número de teléfono ........................

EXPONE:

PRIMERO.- Que ha tenido conocimiento de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de concurso-oposición, de una plaza de
TÉCNICO TITULADO SUPERIOR de la Asamblea
Regional de Murcia.

SEGUNDO.- Que desea tomar parte en el
concurso-oposición de referencia, por lo que declara
reunir todos y cada uno de los requisitos establecidos
en la convocatoria.

TERCERO.- Que acompaña resguardo acreditativo
de haber abonado la cantidad de 5.955 pesetas, en
concepto de formación de expediente, o, en su defecto,
certificado acreditativo de estar incurso en alguna de

las circunstancias en la base tercera de la
convocatoria, en virtud de la cual se beneficia de una
bonificación del …… por ciento.

CUARTO.- Que alega los siguientes méritos,
clasificados de acuerdo con la base octava:

a) Experiencia y antigüedad en la
Administración.

…………………………………………………………
…………………………………………………………

b) Ejercicios aprobados en oposiciones:
…………………………………………………………
…………………………………………………………

c) Titulaciones académicas que se poseen
además de la exigida:

…………………………………………………………
…………………………………………………………

d) Conocimientos de idiomas:
………………………………………………………
………………………………………………………

SOLICITA:

Ser admitido al concurso-oposición a que se refiere
la presente instancia.

En ................, a..... de ........... de 2001

Fdo. ………..............

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA.
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