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INFORMACION PROCESOS SELECTIVOS EN VIGOR
EXCMO AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

PLAZO DE PRESENTACIÓN:
DEL 1 AL 20 SEPTIEMBRE DE 2021

REGULACIÓN:
BASES GENERALES:
Procesos selectivos personal funcionario y laboral fijo:
http://datos.jumilla.org/descargas/bases%20grales%20borm.pdf
Procesos promoción interna:
http://datos.jumilla.org/descargas/2020-1804.pdf
BASES ESPECÍFICAS BORM 22/07/2021:
Bases para la constitución mediante concurso-oposición en turno libre de diversas plazas en la
plantilla de personal Funcionario y Laboral Fijo del Ayuntamiento de Jumilla.
https://jumilla.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=21292
Bases reguladoras del proceso de promoción interna mediante concurso-oposición, para la
provisión en propiedad de una plaza Inspector Tributos, Administración especial, vacante en la
plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla.
https://jumilla.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=21293
ANUNCIO MODIFICACIÓN BASES:
https://jumilla.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=21406
CONVOCATORIA BOE 13/08/2021
https://jumilla.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=H4AACJ7YPRX3LFKLVUJL&modo=abrironv
ocatoria
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FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
- A través del registro electrónico del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla en la Sede electrónica en
el
enlace:
https://jumilla.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=1669,
adjuntando a la instancia general el impreso de solicitud, debidamente cumplimentado, así
como el ejemplar correspondiente del impreso de autoliquidación, una vez realizado el pago
íntegro de la tasa por derechos de examen junto con el recibo acreditativo de haber abonado
la tasa mediante transferencia, o bien los documentos justificativos del derecho a la exención
y/o bonificación, se añadirá documento de autobaremación correspondiente, todos ellos
firmados.
- En las Oficinas de Registro del Ayuntamiento de Jumilla y/o Servicio de Personal, con cita
previa,
a
través
del
teléfono
968-78.20.20
o
a
través
web
municipal
https://www.jumilla.org/ayuntamiento/citaprevia.asp
- Lugares y formas establecidos en el artículo 16.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo
común.
MODELOS (debidamente firmados)

1.- Modelo de solicitud de participación proceso selectivo:
http://datos.jumilla.org/descargas/SOLICITUD%20ADMISION%20A%20PRUEBAS%20SELEC
TIVAS.pdf
2.- Modelo autoliquidación tasas exámenes siendo necesaria su presentación, en caso
de tener derecho a exención o bonificación deberá adjuntar los justificantes.
http://datos.jumilla.org/descargas/513_AytoJumilla_GesTrib_Autoliquidacion_Tasas_Ex%C3%A
1menes-1.pdf
Nº cuenta ingresos tasas: CAJAMAR- IBAN ES97-3058-0433-4327-3200-0024

3.- Documento de autobaremación, correspondiente al proceso:
3.1 Modelo personal Funcionario y Personal laboral Fijo:
http://datos.jumilla.org/descargas/Plantilla%20autobaremación%201%20FUNCIONARIOS%20Y
%20PERSONAL%20LABORAL%20FIJO.pdf
3.2 Modelo personal Funcionario por promoción interna.
http://datos.jumilla.org/descargas/Plantilla%20autobaremación%202%20PROMOCION%20INT
ERNA.pdf
Los criterios son los establecidos en las bases generales de las convocatorias.
Para cualquier duda referente al proceso podrá ponerse en contacto con el Servicio de
Personal en el teléfono 968.78.20.20 extensiones : 265-266-268-276 o través del correo
electrónico personal@jumilla.org
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