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TRÁMITES - AUTOLIQUIDACIONES - TASA POR DERECHOS DE EXAMEN 

 

DESCRIPCIÓN 

Este trámite permite rellenar la solicitud de inscripción en procesos selectivos, descargar la autoliquidación 

de tasas por derecho de examen y gestionarlos on-line. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Cartagena (BORM n. 144 de 

24 de junio de 2020). 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

• Solicitud de participación en el proceso selectivo firmada (mediante certificado digital válido). 

• Justificante del pago realizado en concepto de derechos de examen. 

• Si es demandante de empleo, certificado de desempleo emitido por el Servicio Regional de Empleo 

que corresponda haciendo constar en el certificado que es demandante de empleo con anterioridad 

a la fecha de publicación de la convocatoria, siendo este emitido dentro del plazo de presentación de 

solicitudes. 

• Cualquier otra documentación exigida en las bases específicas para participar en el proceso selectivo 

(reconocimiento médico, etc.) 

 

 La documentación que debe aportar tendrá que adjuntarse en formato “pdf”. 

 Cada categoría de méritos irá en un único archivo pdf que se nombrará siguiendo la fórmula: 

DNI_CONCEPTO.pdf  

Donde, “CONCEPTO” se corresponderá con los siguientes términos: 
o Antigüedad 
o Experiencia 
o Titulaciones 
o Cursos 
o Procesos 
o Otros 

Ver ejemplo siguiente: 
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 Recuerde: 

• Firmar la instancia. 

• Imprimir o descargar la instancia firmada para tenerla como justificante. 

• Realizar el pago de las tasas. 

• Imprimir o descargar el justificante del pago si se realiza de modo telemático. 

• Si es demandante de empleo, adjuntar el documento justificativo. 

• Adjuntar toda la documentación requerida en las bases específicas del proceso selectivo. 

 

Por ejemplo: 

• La vida laboral y certificados de antigüedad irán en un único PDF nombrado como “DNI del 
opositor_Antiguedad.pdf” 

• Toda documentación relacionada con la experiencia laboral irá en un único PDF nombrado como 
“DNI del opositor_Experiencia.pdf” 

• Todas las titulaciones y certificaciones formativas irán en un único PDF nombrado como “DNI del 
opositor_Titulaciones.pdf” 

• Todos los cursos, jornadas y seminarios irán en un único PDF nombrado como “DNI del 
opositor_Cursos.pdf” 

• Toda documentación relacionada con procesos selectivos superados dentro de la misma plaza 
irán en un único PDF nombrado como “DNI del opositor_Procesos.pdf” 

• Toda documentación relacionada con menciones, premios, condecoraciones laborales irán en un 
único PDF nombrado como “DNI del opositor_Otros.pdf” 
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA INSTANCIA 

 

PRIMER PASO: DESCRIPCIÓN 

1. Seleccione el proceso selectivo en el que desee participar e introduzca los datos personales. 

2. La puntuación del proceso de autobaremación se realiza de acuerdo con las Bases Generales 
publicadas en el BORM n. 178, de 3 de agosto de 2020. 

3. En caso de poseer Máster Oficial Universitario, deberá computar en la casilla de título universitario 
de diplomado, grado o licenciado, según corresponda, aquel que haya posibilitado la obtención de 
dicho Máster. 

 Rellenar solo el mérito que se solicite en las bases específicas de la convocatoria. 

 

SEGUNDO PASO: AUTOLIQUIDACIÓN 

Confirmar. 

 

TERCER PASO: GESTIONAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO 

 Aviso importante  

Para que la instancia tenga validez, debe gestionarse en este orden: 

1. Primero debe realizar el pago y 

2. Después registrar la instancia. 

Si registra la instancia pero no realiza el pago, ésta ser considerará como NO PRESENTADA y no será 

tenida en cuenta. 

Si es demandante de empleo, debe adjuntar el documento justificante de dicha situación. 

 La documentación que debe aportar tendrá que adjuntarse en formato “pdf”. 

Cada categoría de méritos irá en un único archivo pdf que se nombrará siguiendo la fórmula: 

DNI_CONCEPTO.pdf  

 

Por ejemplo: 

• La vida laboral y certificados de antigüedad irán en un único PDF nombrado como “DNI del 
opositor_Antiguedad.pdf” 

• Toda documentación relacionada con la experiencia laboral irá en un único PDF nombrado como 
“DNI del opositor_Experiencia.pdf” 

• Todas las titulaciones y certificaciones formativas irán en un único PDF nombrado como “DNI del 
opositor_Titulaciones.pdf” 

• Todos los cursos, jornadas y seminarios irán en un único PDF nombrado como “DNI del 
opositor_Cursos.pdf” 

• Toda documentación relacionada con procesos selectivos superados dentro de la misma plaza 
irán en un único PDF nombrado como “DNI del opositor_Procesos.pdf” 

• Toda documentación relacionada con menciones, premios, condecoraciones laborales irán en un 
único PDF nombrado como “DNI del opositor_Otros.pdf” 
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 Recuerde: 

• Firmar la instancia mediante certificado digital. 

• Imprimir o descargar la instancia firmada para tenerla como justificante. 

• Realizar el pago de las tasas. 

• Imprimir o descargar el justificante del pago si se realiza de modo telemático. 

• Si es demandante de empleo, adjuntar el documento justificativo. 

• Adjuntar toda la documentación requerida en las bases específicas del proceso selectivo. 

 


