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Descripción
Auxiliares Administrativos (código DGX00C-0).

Organismo
Gobierno de la Región de Murcia: Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Avenida Teniente Flomesta, s/n. Palacio Regional

30071 Murcia

Tel: 968 36 26 06/07

Url:http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=34&IDTIPO=200&IDTIPOCANAL=5&RASTRO=c$m120,12

Etapa actual
Convocatoria: Bases y apertura de plazo

Plazo
CERRADO

20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el "Boletín Oficial de la Región de
Murcia" nº 23 de 30/01/2017

Proceso selectivo
OPOSICIÓN

Tipo de prueba
Concurso-oposición

Grupo
C2

Titulación
Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria

Requisistos generales
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos señalados
en la base general segunda, en lo que resulte de aplicación, de la Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de
Hacienda, por la que se aprueban las bases generales que regirán las convocatorias de pruebas selectivas para acceso
a los distintos Cuerpos de la Administración Regional, requiriéndose además los siguientes:

- Los aspirantes deberán poseer la nacionalidad española o la de otro Estado Miembro de la Unión Europea, así mismo
podrán participar los cónyuges de los españoles y de los nacionales de otros Estados Miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

Igualmente, podrán participar las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
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- Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado, Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o equivalente o en condiciones de obtenerlo por haber abonado los derechos para su expedición.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su
homologación o convalidación en su caso. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones
de Derecho Comunitario.

* Reserva Personas con discapacidad.

Para poder participar por este turno deben tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, cuyas limitaciones
sean compatibles con las funciones a desempeñar, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 93/2011, de 27 de
mayo, citado anteriormente.

Tasa ordinaria

Importe

13,75 EUR

Descripción de la tasa

El abono de la tasa podrá hacerse a través de una de las dos posibles formas de pago siguientes:

a) Mediante ingreso: en las siguientes entidades colaboradoras según los correspondientes códigos de transacción,
presentando una copia de la solicitud:

BANCO POPULAR ESPAÑOL:CbrTrbCCAA

BANCO SABADELL CAM: IC2300

BANKINTER: A228

LA CAIXA: RCA (F5)

BBVA: TRN1375

CAJA RURAL CENTRAL:TLPVT555

BANCO POPULAR HIPOTECARIO ESP: 474

CAJA R. REGIONAL S. AGUSTIN#EXP125

BANKIA: TX117

CAJAMAR: HACIEN

BANCO MARE NOSTRUM: TRANS290

RURALCAJA: EXP124

BSCH: R.E.T.O.

b) Mediante pago telemático: A través de los servicios de banca electrónica de las entidades colaboradoras que se
citan a continuación. Para ello deberá tener contratado previamente este servicio con la entidad y acceder al sitio web
correspondiente e indicar el N28 que aparecerá en su copia de la instancia presentada telemáticamente.

BANCO MARE NOSTRUM (INTELVIA)

BBVA (BBVA NET)

BANCO SABADELL CAM

BANKINTER (EBANKINTER.COM)

LA CAIXA (LINEA ABIERTA)

BANCO POPULAR ESPAÑOL (BANK ON LINE)

Exención / Reducción tasas
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EXENCIONES

Están exentos del pago de la tasa las personas que acrediten su condición de discapacidad con un grado igual o superior
al 33% en el momento del devengo de la tasa.

BONIFICACIONES

- Importe Tasa Paro: 6,87 euros.

- mporte Tasa Carnet Joven: 11,00 euros.

Plazas

Número de plazas

54

Descripción de las plazas

* proceso de consolidación de empleo temporal:

- Turno de acceso libre: 51 Plazas.

- Turno reserva personas con discapacidad: 3 Plazas.

Documentación / Información
La solicitud se realizará, exclusivamente, a través el canal electrónico de atención al ciudadano, la cumplimentación de
la solicitud se regirá por lo establecido en la base general 3.2 de la Orden de 17 de Junio de 2004, de la Consejería de
Hacienda, no siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado 3.2.1 de dicha base.

Para la cumplimentación de la solicitud existen dos opciones:

a) Con certificado digital.

Los solicitantes deberán estar en posesión de su certificado digital de usuario, para identificarse al inicio del trámite y
firmar electrónicamente su solicitud al final del proceso.

Las solicitudes se encuentran disponibles en la Sede Electrónica de esta Administración Regional, en
https://sede.carm.es, apartado "Formularios electrónicos específicos", debiendo cumplimentar el formulario
correspondiente al código de procedimiento "2120" El indicado formulario le guiará en el proceso, solicitándole en la
última fase que firme digitalmente su solicitud.

Al finalizar la transacción se le recomienda guardar el recibo PDF de la solicitud y deberá imprimir las copias de la
instancia que le sean necesarias si no realiza el trámite completo vía telemática (por ejemplo, para su validación bancaria
si no dispone de banca electrónica para su abono).

Ver Anexo "Información adicional: Información sobre certificados digitales.

b) Sin certificado digital.

El formulario de la solicitud a cumplimentar se encuentra disponible en el procedimiento "2120" de la "Guía
de Procedimientos y Servicios", en www.carm.es/guiadeservicios, en el apartado "Dónde y cómo tramitar"
- "Cumplimentación asistida".

Al finalizar la transacción se le recomienda guardar el recibo PDF de la solicitud y deberá imprimir las copias de la
instancia que le sean necesarias (por ejemplo, para su validación bancaria si no dispone de banca electrónica para su
abono, ya que en las copias de su solicitud encontrará el N28 con la autoliquidación de la tasa para su abono).

Tenga en cuenta que, en este caso, deberá presentar necesariamente una copia de la solicitud firmada así como el
recibo del abono de la tasa en su caso, en cualquier registro de los establecidos en esta convocatoria.
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Los aspirantes que soliciten adaptación de tiempo y medios para la realización del ejercicio deberán aportar hasta el fin
del plazo de subsanación de solicitudes ante la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios, informe
emitido por la Unidad de valoración del IMAS donde se especifique el porcentaje de discapacidad y la adaptación de
tiempo y/o medios materiales que precisa el aspirante para la realización de la prueba.

Los aspirantes que deseen formar parte de la Lista de Espera prevista en la presente convocatoria, deberán indicarlo
en el apartado procedente de la solicitud.

Lugar de presentación

La solicitud se cumplimentará, exclusivamente, por vía telemática.

La presentación de la solicitud se realizará a través del canal electrónico de atención al ciudadano o, en cualquier registro
de los establecidos en el art. 16 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Otras formas de presentación
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la
de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Enlaces de interés

Información en web organismo

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1173&IDTIPO=241&RASTRO=c$m40288

Seguimiento

***Bases y apertura de plazo

Convocatoria

Bases y apertura de plazo

Dirección web

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=753915

Plazo

CERRADO

20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el "Boletín Oficial de la
Región de Murcia" nº 23 de 30/01/2017

Medio de publicación

Boletín Oficial de la Región de Murcia - nº 23 Fecha: 30/01/2017

Documentación / Información

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1173&IDTIPO=241&RASTRO=c$m40288
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=753915
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La solicitud se realizará, exclusivamente, a través el canal electrónico de atención al ciudadano, la
cumplimentación de la solicitud se regirá por lo establecido en la base general 3.2 de la Orden de 17 de Junio de
2004, de la Consejería de Hacienda, no siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado 3.2.1 de dicha base.

Para la cumplimentación de la solicitud existen dos opciones:

a) Con certificado digital.

Los solicitantes deberán estar en posesión de su certificado digital de usuario, para identificarse al inicio del
trámite y firmar electrónicamente su solicitud al final del proceso.

Las solicitudes se encuentran disponibles en la Sede Electrónica de esta Administración Regional, en
https://sede.carm.es, apartado "Formularios electrónicos específicos", debiendo cumplimentar el formulario
correspondiente al código de procedimiento "2120" El indicado formulario le guiará en el proceso, solicitándole
en la última fase que firme digitalmente su solicitud.

Al finalizar la transacción se le recomienda guardar el recibo PDF de la solicitud y deberá imprimir las copias
de la instancia que le sean necesarias si no realiza el trámite completo vía telemática (por ejemplo, para su
validación bancaria si no dispone de banca electrónica para su abono).

Ver Anexo "Información adicional: Información sobre certificados digitales.

b) Sin certificado digital.

El formulario de la solicitud a cumplimentar se encuentra disponible en el procedimiento "2120" de la "Guía
de Procedimientos y Servicios", en www.carm.es/guiadeservicios, en el apartado "Dónde y cómo tramitar"
- "Cumplimentación asistida".

Al finalizar la transacción se le recomienda guardar el recibo PDF de la solicitud y deberá imprimir las copias de
la instancia que le sean necesarias (por ejemplo, para su validación bancaria si no dispone de banca electrónica
para su abono, ya que en las copias de su solicitud encontrará el N28 con la autoliquidación de la tasa para
su abono).

Tenga en cuenta que, en este caso, deberá presentar necesariamente una copia de la solicitud firmada así
como el recibo del abono de la tasa en su caso, en cualquier registro de los establecidos en esta convocatoria.

Los aspirantes que soliciten adaptación de tiempo y medios para la realización del ejercicio deberán aportar
hasta el fin del plazo de subsanación de solicitudes ante la Dirección General de Función Pública y Calidad
de los Servicios, informe emitido por la Unidad de valoración del IMAS donde se especifique el porcentaje de
discapacidad y la adaptación de tiempo y/o medios materiales que precisa el aspirante para la realización de
la prueba.

Los aspirantes que deseen formar parte de la Lista de Espera prevista en la presente convocatoria, deberán
indicarlo en el apartado procedente de la solicitud.

Lugar de presentación

La solicitud se cumplimentará, exclusivamente, por vía telemática.

La presentación de la solicitud se realizará a través del canal electrónico de atención al ciudadano o, en
cualquier registro de los establecidos en el art. 16 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Otras formas de presentación

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado,
a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se
refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del
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resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el
oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Exención / Reducción tasas

EXENCIONES

Están exentos del pago de la tasa las personas que acrediten su condición de discapacidad con un grado igual
o superior al 33% en el momento del devengo de la tasa.

BONIFICACIONES

- Importe Tasa Paro: 6,87 euros.

- mporte Tasa Carnet Joven: 11,00 euros.

Información Complementaria

* Listas de Espera.

Los aspirantes que deseen formar parte de la Lista de Espera prevista en la presente convocatoria, deberán
indicarlo en el apartado procedente de la solicitud. En caso contrario, no serán incluidos en la citada Lista
de Espera. Asimismo deberán indicar obligatoriamente en la solicitud el número de teléfono móvil y/o correo
electrónico, de conformidad con el Pacto de 24 de junio de 2013 de la Mesa Sectorial de Administración y
Servicios, por el que se establece el procedimiento para efectuar los llamamientos y actos de adjudicación de
plazas procedentes de listas de espera, publicado mediante Resolución de 15 de julio de 2013, de la Secretaría
General de la Consejería de Economía y Hacienda (Boletín Oficial de la Región de Murcia de 25 de julio).

* Se declara inhábil el mes de agosto de 2017 a los efectos de cómputo de plazos en el presente proceso
selectivo.

Recursos

Admite recurso potestativo de reposición.

Admite recurso contencioso-administrativo.

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.


