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BASES DE tA CONVOCATORIA DE PROCESO SETECTIVO PARA tA CONTRATACION
TABOML MEDIANTE CONTRATO DE RELEVO DE UN TÉCNICO EN PRODUCTO TURíSTICO

PRIMERA.- OBJETO DE tA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria la realización de proceso selectivo para la
contratación laboral  por t iempo indef inido, de acuerdo con lo est ipulado en el  art Ículo
11 de fa LeV 7 /2O07, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado público y de
conformidad con el artículo L2.7 del Real Decreto legislativo t/I995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de
un TÉCNICO EN PRODUCTO TURíSTICO. La persona que se contrate se incorporará a la
plant i l la de personal laboral  del  Inst¡ tuto de Tur ismo de la Región de Murcia,  con la
categoría profesional de Técnico Experto según su Rpl y un salario bruto anual de
22.305,00 euros.

SEGUNDA.- PUBLICACIÓN DE tA CONVOCATORIA

Las bases de la convocatoria, serán publ¡cadas en el portal Web del Instltuto de Turismo
de la Región de Murcia (www. mu rciaturistica.es/itrem/recursos_humanos) y en el
Servic io Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia.  El  resto de cuest iones
relativas al presente proceso selectivo, por razones funcionales y de agilidad únicamente
serán publ icadas en el  portal  Web del  Inst i tuto de Tur ismo de la Región de Murcia.

TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en esta convocatoria los asp¡rantes deberán reunir los siguientes
req uisitos:

-  Ser español/a o tener la nacional idad de cualquier otro Estado miembro de la
Unión Europea. También podrán part ic ipar las personas incluidas en el  ámbito de
apl icación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
rat i f icados por España en los que sea de apl icación la l ibre circulación de
trabajadores. Lo anter¡or, tamb¡én será de aplicación al cónyuge de los españoles
y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, s iempre que
no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veint iún años o
mayores de dicha edad dependientes.

-  Tener cumpl idos los 16 años de edad v no exceder de la edad máxima de
jubi lación forzosa.

- Estar en posesión de título univers¡tario de Grado o Licenciatura. Los aspirantes
extranjeros habrán de acredi tar la homologación de la t i tu lación requerida, que,
en su caso, hayan obtenido en el extranjero, así como poseer un dominio hablado
y escr i to del  castel lano, pudiendo ser somet¡dos a una prueba que acredi te su
conoc¡m¡ento, antes de su contratación. La no superación de la misma conllevará
la anulación de todas sus actuac¡ones, no creando derecho ni  expectat¡va de
derecho para la presente convocator¡a.

- No padecer enfermedad o defecto físico que le incapacite para el ejercicio de sus
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TUnCrOnes.
- No haber sido separado med¡ante expediente discipl inario del servicio de cualquiera de

las Ad m¡n istrac¡ones Públicas o de los órganos constituc¡onales o estatutarios de tas
Comunidades Autónomas, ni hal larse en inhabil i tación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del pérsonal laboral,  en el que hubiese sido separado
o ¡nhabil¡ tado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hal larse inhabil i tado o en
situac¡ón equ¡valente ni haber sido sometido a sanción discipl¡naria o equivalente que
imp¡da, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

Todos los requ¡sitos habrán de poseerse en la fecha de finalización del plazo de presentac¡ón
de instancias, manteniéndose esta ex¡gencia durante todo el proceso selectivo y durante la
vigencia del contrato de trabajo.

CUARTA.. PRESENTACIÓN DE SOTICITUDES

1. Se deberá presentar solicitud conforme al modelo normalizado del Anexo I acompañada
de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del  D.N. l . ,  o cualquier otro documento of ic ial  que acred¡te su ident idad.
b) Documentación acreditativa de la titulación académica exigida.
c) Currículum Vitae (preferiblemente en formato modelo europeo y en español)

documentación que acredite de modo fehaciente los méritos alegados, según
requerido en la presente convocator¡a.

d) Fotocopia de la cartilla de desempleo, en su caso, e informe de vida laboral de la
Seguridad Social, a efecto de acreditar que los requisitos para el contrato de relevo se
cumplen en la fecha de publicación de la presente convocatoria, así como la experiencia
laboral  señalada en el  curr ículum.

2. El  plazo de presentación de sol ic i tudes será de 15 días naturales desde la fecha de
publ icación de la convocator ia.  En caso de que el  úl t ¡mo día natural  fuera sábado, domingo
o fest ivo en la c iudad de Murcia,  el  p lazo se prorrogará hasta el  día hábi l  inmediatamente
posterior, computándose a estos efectos el sábado como día inhábil.

3.  Las sol ic i tudes y documentación exigida deberán dir ig i rse a:

Área Jurídica V Recursos Humanos
Inst¡tuto de Turismo de la Región de Murcia

Aven¡da Juana Jugán, 2 (Edif ic io CCT)
30006 - Murcia

Se podrá presentar directamente en la sede de la entidad o mediante correo certificaoo
dir ig ido a la misma dirección, el  cual  debe rec¡birse dentro del  plazo l ímite f i jado para la
presentac¡ón de solicitudes y entre la franja horaria de apertura al público del centro, que va
desde las 8:00 a las 15:00 horas, de lunes a viernes. En el caso de utilizarse los servicios de
mensajería privados o cualquier otro medio, a efectos de la comprobación del plazo se
considerarán presentadas en la fecha en que hayan ten¡do entrada en la sede del
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Inst i tuto de Turismo de la Región de Murcia, no siendo en ningún caso vál ida la fecha de
presentación en ningún otro sit¡o que en el indicado en el apartado 3 de la Base cuarta.

QUINTA.- ADMISION DE ASPIMNTES

Transcurrido el plazo de presentación de sol ici tudes, la comisión de selección
comprobará la documentación presentada siendo excluidos aquellos aspirantes que no
cumplan alguno de los requisitos, que no presenten la sol ici tud en el modelo
normalizado o en el plazo exigido, o que no presenten cualquiera de los documentos
requeridos, todo ello de acuerdo con lo exigido en las Bases Tercera y Cuarta.

una vez revisada la documentación, la comisión de selección publicará la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación del motivo de exclusión,
estableciéndose un plazo de reclamaciones de tres días naturales contados a part¡r de
sigu¡ente a dicha publicación, quedando elevada a definit iva la l ista provisional si  no se
presentasen reclamaciones en el citado plazo. Las reclamaciones deberán presentarse
en los lugares indicados en el punto 3 de la Base Cuarta.

Resueltas, en su caso, las reclamaciones presentadas se publicará la relación definit iva
de aspirantes admit idos y excluidos.

SEXTA.- PROCESO DE SELECCIóN

Para la valoración de los aspirantes se atenderá a los pr¡ncip¡os recogidos en el artículo
55 de la Ley 7 /2OO7, de 12 de abri l ,  del Estatuto Básico del Empleado público, así como a
los criterios de idoneidad y adecuación del perfil profesional de la persona cand¡data, en
relación con el puesto de trabajo a desempeñar.

El proceso de selección consist¡rá en tres fases:

A) Valoración de méritos (máximo 30 puntos).

Una vez publicada la relación definit iva de aspirantes admit¡dos y excluidos, la Com¡s¡ón
de Selección valorará los méritos, referidos al últ¡mo día del plazo de presentación de
solicitudes, adecuados a las características del pljesto convocado de acuerdo con el
baremo contenido en el Anexo ll. Para superar esta fase será necesario obtener un
mínimo de 12 puntos (40% del total).

Realizada la valoración, se publicará la relación de aspirantes con la puntuación
provis¡onal obten¡da, estableciéndose un plazo dé reclamaciones de tres días naturales
contados a part ir  del siguiente a dicha publicación, quedando elevada a defin¡t iva la l ista
prov¡sional si no se presentasen reclamaciones en el citado plazo. Las reclamaciones
deberán presentarse en los lugares indicados en el.punto 3 de la Base Cuarta.

Una vez resueltas, en su caso, las reclamaciones presentadas se publicará la relación de
aspirantes con la puntuación definitiva obtenida, y se convocará a los aspirantes que
hayan superado esta primera fase para la realización de la segunda fase, con indicación
de lugar, fecha y hora donde deberán presentarse.
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B) Test de personalidad y entrevista personal (máximo 20 puntos).

La Comisión de Selección realizará primero un test de personalidad y luego una entrevista
personal, a todos los aspirantes que hayan superado la primera fase, que se valorará de
acuerdo con la ponderación señalada en el Anexo ll. Para superar esta fase será necesario
obtener un mínimo de 8 puntos (40% del total).

Una vez real¡zada la valoración se publicará la relación de asp¡rantes con la puntuación
obtenida, estableciéndose un plazo de reclamaciones de tres días naturales contados a part¡r
del siguiente a dicha publicación, quedando elevada a definitiva la lista provisional si no se
presentasen reclamaciones en el citado plazo. Las reclamaciones deberán presentarse en los
lugares indicados en el punto 3 de la Base Cuarta.

C) Prueba de conocimientos (máx¡mo 50 puntos).

La Comisión de Selección realizará dos pruebas de conocimientos sobre las siguientes
temát¡cas:

- Prueba de conocim¡entos sobre la estructura del sector turístico de la Región de Murcia y
los productos turísticos regionales.

- Prueba teórico-práctica de conoc¡mientos of¡máticos (tratamiento de textot hojas de cálculo,
presentaciones,...) y de herramientas de diseño informático (máximo 20 puntos).

La convocatoria a estas pruebas será en llamamiento único mediante publicación en el portal
Web del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, por lo que aquellos aspirantes que no
se presenten en el momento de ser llamados por la Comisión de Selección serán
automát¡camente excluidos del proceso. Para superar esta fase será necesario obtener un
mínimo de 25 puntos (50% del total).

Una vez realizadas las pruebas, se publicará la relación de aspirantes con la puntuación
obtenida, estableciéndose un plazo de reclamaciones de tres días naturales contados a partir
del siguiente a dicha publicación, quedando elevada a definitiva la lista provisional si no se
presentasen reclamaciones en el citado plazo. Las reclamaciones deberán presentarse en los
lugares indicados en el punto 3 de la Base Cuarta.

Una vez resueltas, en su caso, las reclamaciones presentadas, el órgano de selección elevará
propuesta de contratación a la dirección general del Inst¡tuto, publicándose a continuación la
resolución que ésta dicte con el nombre del aspirante seleccionado, al que se citará
personalmente para la firma del contrato.

sÉPTrMA.- coMlsroN DE sELEcdóN

La Comisión de Selección está compuesta por:

Presidente: D. Jesús N. Galindo Sánchez
Secretario: D. Rafael H¡guera Ruiz
Vocales: De. María Jesús Gil Cantos

D¡. Lid ia Nicolás Lóoez
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OCTAVA.. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS,

Las personas implicadas en el proceso de selección garantizarán la absoluta
confidencial idad de los datos personales y profesionales de los aspirantes, haciéndose
público exclusivamente el nombre de la persona que resulte designada. En el resto de
publicaciones, únicamente se ut i l izarán las iniciales y el número del D.N.l . ,  o de cualquier
otro documento oficial que se haya presentado.para acreditar la identidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica IS/I999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, tse iñforma que los datos personales
facilitados a través de la partic¡pación en la presente convocator¡a serán incorporados a
un f ichero automat¡zado de t i tularidad privada denominado "Gestión de personal y
nóminas", cuyo t¡tular y responsable del tratamiento es la entidad pública empresarial
( lnst i tuto de Turismo de la Región de Murcia>r. Usted podrá ejercer el derecho de
acceso, rect¡f¡cación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos en los términos
y condiciones previstos en la propia LOPD, a través de una comunicación escrita al
(lnst¡tuto de Turismo de la Región de Murcia>, mediante correo postal dirigido a Av.
Juana Jugán ns 2, 30006 - Murcia. Dichos datos únicamente serán tratados con el f in de
poder llevar a cabo el presente proceso de selección, y serán conservados durante tres
años a part¡r de haber f inal izado su tratamiento, ante eventuales reclamaciones
judic iales relat ivas al  t ratamiento de los mismos. Í
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:' ,-#i f¡í-slr)¡urcia, a 10 de Julio de 2014.

Mariola M
D¡rectora General del Instituto de T de la de Murcia
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, ANEXO I
MODELO DE SOTICITUD

Documentación que acompaña (marcar con una x)t

o Fotocop¡a del D.N.l., o cualquier otro documento oficial que acredite su ¡dent¡dad.

Documentación acreditativa de la t¡tulación académ¡ca exig¡da.

Currículum V¡tae y documentación que acredite de modo fehaciente los méritos
alegados, según lo requerido en la presente convocatoria.

D Fotocop¡a de la cart¡lla de desempleo, en su caso, e informe de vida laboral.

El abajo f¡rmante solicita ser admit¡do al proceso selectivo para la contratación laboral de una oraza
de TÉCNICO EN PRODUCTO TURí5T|CO y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que
reúne las condiciones exig¡das para su participación señaladas en la convocatoria anteriormente
c¡tada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que f¡guran en esta solicitud.

de 20

INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA
Avda. Juana Jugán,2 (Edificio CCT)

30006 - Murcia

En

A los efectos que d¡spone la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Caracrer
Personal, se le ¡nforma que sus datos personales, obtenidos med¡ante la cumplimentac¡ón de esta sol¡c¡tud, van
a s€r ¡ncorporados para su tratam¡ento en un flchero telemático del Inst¡tuto de Turismo de la Ree¡ón de Murc¡a.
Asim¡smo se le ¡nforma que la recog¡da y tratam¡ento de d¡chos datos, t¡enen como ún¡ca finalidai la sest¡ón del
proced¡m¡ento.selectlvo sol¡c¡tado pudiendo, de conformidad con el art.5 de la c¡tada Ley, ejercitar loi derecnos
de acceso, rect¡ticac¡ón, cancelación y opos¡ción med¡ante escrito dir¡g¡do a ITREM.

Nombre l  Ape tdo 2- Apell¡do D N I Fecha Nacim¡ento
(ddlmm/aaa)

uomrc to ca e o plaza v numero cod,Postal Poblac¡ón Provinc¡a

LUgar oe nactmtento Nac¡onal¡dad I eletono: Correo electrón¡co
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ANEXO II

BAREMOS

2.

3 .

B)

c)

ros

de
20

A) Currículum V¡tae (Hasta 30 puntos):

Titulación superior a la requerida (Hasta 10 puntos) por cada Título
- Grado o l¡cenciatura extra ......"............... .... 5 puntos
- Master u otro título de postgrado ......... 5 Duntos

Acreditación documental de conocim¡entos de Informática (Hasta S puntos)
-  of imát ica.. . . . .  2,5 puntos
- Herramientas de diseño informát ico._t . . . . . . . . . . ._._._. ._. . . .  . . . . . . .  2,  S puntos

Experiencia laboral documentada en gestión y aiseño de campañas de
comercialización o promoción de productos o servicios, en el secror
público o privado (Hasta 15 puntos) Por cada mes completo

1 .

1. Test de personal idad (Hasta 10 puntos).
2. Entrevista personal (Hasta 10 puntos).

Pruebas de conocimientos (Hasta 50 puntos):

Prueba de conocimientos sobre la estructura turíst¡ca de la Región de Murcia y
productos turíst¡cos regionales (máx¡mo 30 puntosl.
Prueba teórico-práctica de conocimientos ofimáticos (tratamiento de textos, hoja
cálculo, presentaciones,...) y de herramientas de diseño ¡nformát¡co (máximo
puntos).

En caso de empate final, se atenderá a los s¡guientes cr¡ter¡os sucesivamente: acreditación de
discapacidad igual o superior al 33%, condición de mujer y t¡empo de permanencia en desempleo.


