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6. La responsabilidad de la Administración.
7. Los Recursos Administrativos. Concepto y clases. Re-

curso de alzada, potestativo de reposición y de revisión.
8. El personal al servicio de la Entidad Local. La Función 

Pública Local: organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral.

9. Derechos de los Funcionarios Públicos Locales. El sis-
tema de Seguridad Social del personal al servicio de las Enti-
dades Locales.

10. Deberes de los Funcionarios Públicos Locales. Res-
ponsabilidad y régimen disciplinario.

11. Relación Administración-ciudadano. Derechos del ciu-
dadano frente a la Administración. Colaboración y participa-
ción ciudadana. Técnicas de Atención al público (presencial y 
telefónica).

12. Seguridad y Salud Laborales: La Prevención de Ries-
gos en el ámbito de la Administración Pública.

13. Igualdad de Género en la Constitución y en el Estatuto 
de Autonomía para Andalucía. Referencia a la Ley 12/2007 de 
26 de noviembre para la promoción de la Igualdad de Género 
en Andalucía.

Carmona, 24 de junio de 2008.- El Alcalde, Antonio 
Cano Luis. 

 ANUNCIO de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Cazorla, de rectificación de errores de las bases pa-
ra la selección de plaza de Ordenanza (BOJA núm. 128, 
de 30.6.2008).

E D I C T O

Don José Luis Díaz Viñas, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Cazorla. 

HACE SABER 

Detectado error en el Edicto del Excmo. Ayuntamiento de 
Cazorla publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía núm. 128, de fecha 30 de junio de 2008, relativo a las ba-
ses para la provisión en propiedad de una plaza de Ordenanza 
de Administración General, vacante en la plantilla de personal 
del Excmo. Ayuntamiento de Cazorla, mediante el sistema de 
Oposición Libre, se procede a su rectificación en los siguientes 
términos:

En la base segunda. Requisitos de los aspirantes.
Donde dice: 
«b) Tener cumplidos 18 años de edad, y no exceder de 

aquella en que falten menos de 10 años para la jubilación for-
zosa.»

Debe decir: 
«Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su 

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.»

En la base quinta. Tribunal Calificador.
Donde dice: 
«El Tribunal del Concurso-Oposición estará constituido…»
Debe decir: 
«El Tribunal de la Oposición estará constituido…»

En la base séptima. Relación de aprobados, presentación 
de documentos y nombramiento.

Donde dice: 
«Terminada la calificación de los ejercicios y valoración de 

los méritos, el Tribunal publicará los nombres….»
Debe decir: 

«Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal pu-
blicará los nombres….»

En la base octava. Incidencias.
Donde dice: 
«El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que 

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
desarrollo del Concurso-Oposición.»

Debe decir: 
«El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que 

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
desarrollo de la Oposición.» 

En el Anexo II. Modelo de Instancia: Se suprime el si-
guiente párrafo. 

Donde dice: 
«Manifiesta
b) Tener 18 años de edad y no mayor de 50 años.» 
Debe decir: 
«Manifiesta
b) «Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su 

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.»

En el Anexo II. Modelo de Instancia: Se suprime el si-
guiente párrafo: 

«Certificación acreditativa de los servicios prestados y 
alegados en relación a la fase de Concurso.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cazorla, 2 de julio de 2008.- El Alcalde, José Luis Díaz 
Viñas. 

 ANUNCIO de 31 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Comares, de bases para la selección de Per-
sonal Laboral.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 10.3.2008, se apro-
baron las bases y la convocatoria del concurso-oposición para 
el acceso a la función pública del personal laboral del Ayunta-
miento de Comares, para la funcionarización de las plazas de 
Grupo C2; número de vacantes, una; denominación, Vigilante 
de Servicios Municipales; sistema de provisión, concurso-opo-
sición.

Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras de las prue-
bas selectivas:

«CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Primero. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria regular el acceso a 

la función pública como funcionarios, para la provisión en pro-
piedad de una plaza mediante concurso oposición, dentro del 
programa de consolidación de empleo temporal del Ayunta-
miento de Comares, conforme a lo dispuesto en la disposición 
transitoria 4.ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

La referida plaza se incluye en la Oferta Pública de Em-
pleo correspondiente al ejercicio del año 2007, aprobada por 
Resolución de Alcaldía de fecha 24.10.2007, y publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia núm. 243, de fecha 18.12.07, 
cuyas características son:

-  Grupo: C2; núm. vacantes: una; denominación: Vigilante de 
Servicios Municipales; sistema de provisión: concurso-oposición.
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La plaza referida está adscrita al servicio de vigilancia 
de servicios, equipamientos, vías públicas, servicio de noti-
ficaciones y las funciones que tiene encomendadas son las 
siguientes: Vigilancia, coordinación, colaboración en las tareas 
propias de vigilancia preventiva de los servicios referidos, así 
mismo las propias de Auxiliar de la Policía Local.

Segundo. Legislación aplicable.
El acceso a la Función Pública mediante la funcionariza-

ción del personal laboral se regirá por lo establecido en las 
presentes bases, y en su defecto, por la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público; por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, en su redac-
ción dada por la Ley 23/1988, de 18 de julio; el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado; y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local.

Tercero. Condiciones y requisitos de los aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección será ne-

cesario:

a) Ser español o miembro de la Unión Europea.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, 

en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, o en condiciones de obtenerlo, en la 
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.

d) Estar en posesión del carné para conducir vehículos 
oficiales.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

f) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas, o 
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

f) Comprometerse a realizar el juramento o promesa del 
cargo, tal y como se establece en el artículo 9 del Real De-
creto 707/1979, de 5 de abril.

Estos requisitos deberán poseerse en la fecha de finaliza-
ción del plazo para la presentación de instancias.

Cuarto. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes 

pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar 
que reúnen las condiciones exigidas en la base anterior para la 
plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de Comares, y se presentarán en el registro de entrada de 
este Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

En relación con la presentación, habrá que estar a lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma y en el Boletín Oficial de la Provincia.

La solicitud deberá ir acompañada por:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.

- Documentos acreditativos de los méritos y circunstan-
cias alegados.

- Justificante del pago de derecho de examen, que as-
ciende a la cantidad de 60,00 euros, y que deberá ingresarse 
en la cuenta municipal núm. 2103 2019 04 311 000007 9, 
de la Entidad Unicaja, Oficina de Comares (esta cantidad sólo 
será devuelta en el supuesto de no ser admitidos por falta de 
los requisitos exigidos para formar parte del concurso).

Quinto. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcal-

día dictará resolución en el plazo de un mes, declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos.

En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se 
señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación. 

Asimismo, se anunciará en el Boletín Oficial de la Provin-
cia el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer 
ejercicio de selección. El llamamiento para posteriores ejerci-
cios se hará mediante la publicación en el tablón de edictos de 
la Corporación; en este supuesto, los anuncios de la celebra-
ción de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por 
el órgano de selección en los locales donde se haya celebrado 
la prueba anterior, con doce horas, al menos, de antelación al 
comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de veinti-
cuatro horas, si se trata de uno nuevo.

Si no se formularan reclamaciones será definitivamente 
aprobada la relación de aspirantes.

Sexto. Tribunal Calificador.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, los órganos de selección serán colegiados y su com-
posición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo, a la 
paridad entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los fun-
cionarios interinos y el personal eventual no podrán formar 
parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

Los Tribunales Calificadores estarán constituidos por:

- Presidente: Director/a del Colegio Público Rural San Hi-
lario de Poitiers de Comares.

- Secretario: El Secretario de la Corporación.
- Vocal 1.º: Funcionario designado por la Delegación del 

Gobierno en Málaga.
- Vocal 2.º: Funcionario designado por el Área de Personal 

de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
- Vocal 3.º: Funcionario designado por el Área del SEPRAM 

de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
- Vocal 4.º: Funcionario designado por el Area Supramuni-

cipal de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
- Vocal 5.º: Funcionario de administración local con habili-

tación de carácter estatal a designar por el Colegio de Secreta-
rios Interventores y Tesorero.

La abstención y recusación de los miembros del Tri-
bunal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Séptimo. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
El proceso de selección de los aspirantes constará de una 

fase de valoración de méritos y una fase de oposición, la fase 
de concurso, que será previa a la de oposición, no tendrá ca-
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rácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar la 
fase de oposición.

FASE DE CONCURSO

Baremo de méritos.
A) Titulación Superior a la exigida para participar en la 

convocatoria: 0,25 puntos. 
B) Cursos de Formación:
- Cursos impartidos por Administraciones Públicas sobre 

materias relacionadas con el puesto de trabajo a desempeñar: 
2 puntos.

- Entre 10 y 20 horas lectivas: 0,25 puntos por curso.
- Entre 20 y 40 horas lectivas: 0,35 puntos por curso.
- Entre 40 y 60 horas lectivas: 0,50 puntos por curso.
- Entre 60 y 80 horas lectivas: 0,75 puntos por curso.
- Más de 80 horas lectivas: 1 puntos por curso, hasta un 

máximo cuatro puntos.
C) Antigüedad:
- Por cada año trabajado en el Ayuntamiento de Coma-

res ocupando la plaza objeto de la convocatoria: 0,25 puntos, 
hasta un máximo de 3,5 puntos.

D) Experiencia:
- La experiencia en el puesto de trabajo similar al convo-

cado dentro de la administración local se valorará con 0,50 
puntos por cada 6 meses de servicio acreditado, hasta un 
máximo de 3,5 puntos.

- La experiencia en el puesto de trabajo objeto de la con-
vocatoria será valorado con 0,75 puntos por cada 6 meses 
acreditado, hasta un máximo de 3,5 puntos.

Los servicios realizados en la Administración Pública se 
justificarán con un certificado de servicios previos emitido del 
órgano municipal correspondiente. Sólo podrá justificarse los 
servicios realizados por personal laboral contratado pero no 
sus períodos como becario o personal en prácticas.

Los cursos se justificarán con copia compulsada de cual-
quier documento acreditativo.

Antes de comenzar la fase de oposición, se procederá a 
valorar los méritos aducidos por los opositores.

FASE DE OPOSICIÓN

La fase de oposición consistirá en la realización de dos 
pruebas de aptitud eliminatorias y obligatorias para los aspi-
rantes. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, 
siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, 
salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libre-
mente apreciada por el Tribunal. 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten su personalidad.

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su 
defecto, pasaporte o carné de conducir. 

El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio, 
calificándose hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados 
los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada 
una de la pruebas. La puntuación de cada uno de los ejerci-
cios se hallará calculando la media aritmética de las puntua-
ciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

Ejercicio escrito sobre el contenido del programa que 
acompaña a las bases: Consistirá en contestar a cinco pregun-
tas efectuadas por el tribunal relativas a las materias comunes 
y específicas contenidos en el programa. Para este ejercicio 
los aspirantes dispondrán de 50 minutos.

Ejercicio práctico: Consistente en la elaboración de un in-
forme propuesta relacionado con las tareas propias del puesto 
objeto de la convocatoria y relativo a cualquiera de las materias 

incluidas en la parte específica del programa. Los candidatos 
contarán con un máximo de 60 minutos para la realización de 
este ejercicio. 

Para la realización de este ejercicio práctico los candida-
tos podrán utilizar los medios telemáticos y accesos a internet 
que serán facilitados por la Corporación.

El orden de actuación de los aspirantes en el ejercicio oral 
será establecido mediante sorteo conforme a lo dispuesto en 
el artículo 17 del R.D. 364/1995.

El programa sobre el que versarán los ejercicios de la 
oposición se incorpora a estas bases como Anexo II.

El orden de actuación de los aspirantes será determinado, 
en caso de ser preciso mediante sorteo público realizado con 
carácter previo al desarrollo de cada uno de los ejercicios.

Octavo. Calificación.
La puntuación de todos los ejercicios será de 0 a 10 pun-

tos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 5 
puntos, en cada uno de los ejercicios.

La calificación final del concurso-oposición vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una 
de las dos fases, que será aplicada de manera exclusiva a aque-
llos candidatos que hubieran superado la fase de oposición. 

Noveno. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los 
Tribunales harán pública la relación de aprobados por orden 
de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, pre-
cisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el 
número de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se ele-
vará al Presidente de la Corporación, que la publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-
ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se 
publican en el tablón de edictos del Ayuntamiento, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requi-
sitos exigidos en la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos 
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la 
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 
exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 
participación.

La resolución de nombramiento será adoptada por la 
Alcaldía a favor de los aspirantes propuestos por el Tribunal, 
quienes deberán tomar posesión o incorporarse en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se les 
notifique el nombramiento.

La plaza de personal laboral que queda vacía como con-
secuencia de la funcionarización del personal laboral que la 
cubría queda amortizada de manera automática.

Undécimo. Retribuciones. 
En todo caso, las retribuciones que perciba el funcionario 

en el puesto de ingreso no podrán ser inferiores a las conso-
lidadas por el contratado laboral en el puesto que como tal 
venía desempeñando.

Décimo. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrá ser impugnada 

de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En Co-
mares, a 4 de marzo de 2008. El Alcalde, Fdo.: Don Manuel 
Robles Robles.»



Página núm. 82 BOJA núm. 140 Sevilla, 15 de julio 2008

CONVOCATORIA Y PRUEBAS DE SELECCIÓN DE VIGILANTE 
DE SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE COMARES. MÁLAGA

ANEXO II

Grupo: C2.
Denominación: Vigilante de Servicios Municipales.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y 
contenidos. Derechos y Deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El 
Defensor del Pueblo.

Tema 2. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, 
atribuciones y funcionamiento. La elaboración de las Leyes. El 
Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Organi-
zación judicial española.

Tema 3. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La 
Constitución. La Ley. Las disposiciones normativas con fuerza 
de Ley. El Reglamento. Otras fuentes del derecho.

Tema 4. El acto administrativo: Concepto. Elementos y 
clases. Eficacia. Invalidez. Ejecución. Motivación, notificación 
y publicación. Términos y plazos.

Tema 5. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El pro-
cedimiento administrativo. Fases del procedimiento adminis-
trativo. Peculiaridades del procedimiento administrativo local. 
Los recursos administrativos.

Tema 6. La Administración Local. Entidades que com-
prende. Principios constitucionales y regulación jurídica. El 
Municipio. El término municipal. La población y el empadrona-
miento. Organización municipal. Competencias del municipio.

Tema 7. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos de las Enti-
dades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y apro-
bación.

Tema 8. Intervención administrativa local en la actividad 
privada. Procedimiento de concesión de licencias. La respon-
sabilidad de la Administración.

Tema 9. La Función Pública Local. Organización de la 
Función Pública Local.

Tema 10. El personal de la Policía Local. Derechos y De-
beres. Régimen disciplinario.

Tema 11. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones generales. 
Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias 
comunes.

Tema 12. El modelo policial español. Funciones y com-
petencias de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Judicial, 
Policías Autonómicas y Policías Locales. Colaboración y coor-
dinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
y los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas. Ac-
tuaciones de la Policía Local.

Tema 13. La coordinación de las Policías Locales. Legisla-
ción autonómica en materia de coordinación.

Tema 14. La Policía Local como Policía Judicial: El ates-
tado, la detención, el habeas corpus, el depósito de detenidos, 
la asistencia letrada al detenido.

Tema 15. Delitos y faltas: Concepto y clases. Circunstan-
cias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas 
criminalmente responsables de los delitos y faltas. Grados de 
ejecución del delito. Formas de aparición del delito. Las penas: 
Concepto y fines. Sus clases y efectos. Especial referencia a 
las penas privativas de libertad.

Tema 16. Atentados contra la autoridad, sus agentes y los 
funcionarios públicos. Resistencia y desobediencia. Los desór-
denes públicos.

Tema 17. Delitos contra la Administración Pública. Delitos 
cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías 
constitucionales.

Tema 18. Normativa de Seguridad Vial: Ley 18/1989, de 
25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial. Texto articulado de la Ley 18/1989, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo.

Tema 19. El Reglamento General de Circulación: concep-
tos generales. Normas generales de comportamiento. Circula-
ción de vehículos. Peatones. Circulación de animales.

Tema 20. Autorizaciones administrativas: Permisos de 
conducción y autorizaciones relativas a los vehículos. Las mul-
tas municipales. Medidas cautelares. Responsabilidad. Proce-
dimiento sancionador en materia de tráfico.

Comares, 31 de marzo de 2008.- El Alcalde, Manuel 
Robles Robles. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Felix, de bases para la selección de plaza de 
Peones de Servicios.

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA 
PLAZA CON LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE PEONES DE 
SERVICIOS, DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL 
FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE FELIX, MEDIANTE EL SISTEMA 

DE CONCURSO

1. Objeto.
Es objeto de las presentes bases establecer las reglas 

que han de regir el proceso selectivo a través de concurso 
de méritos libre para la provisión en propiedad de una plaza 
de Peón de Servicios Múltiples, Grupo E (agrupaciones profe-
sionales sin requisitos de titulación), vacante en la plantilla de 
personal laboral, dotadas con las retribuciones establecidas 
en la normativa legal vigente, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público del ejercicio 2007. Las funciones del puesto 
están contenidas en el Anexo núm. 1.

Por lo que se refiere a la motivación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 896/1991, de 
7 de junio, el ingreso en la función pública se realizará con 
carácter general a través del sistema de oposición, salvo que, 
por la naturaleza de las plazas o de las funciones a desempe-
ñar, sea más adecuada la utilización del sistema de concurso-
oposición o concurso. Asimismo, el artículo 61.7 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, dispone que los sistemas selectivos de personal laboral 
fijo serán los de oposición, concurso-oposición, con las carac-
terísticas establecidas en el apartado anterior, o concurso de 
valoración de méritos. En este sentido, y en lo relativo a la 
plaza descrita en el Anexo a estas bases, se opta por el con-
curso por la naturaleza de las funciones a desempeñar, que 
exigen su desempeño por personal que acredite una forma-
ción y experiencia ya adquiridas, al objeto de contribuir a la 
agilización los servicios municipales.

2. Condiciones generales de capacidad que habrán de 
reunir todos los aspirantes.

A) Estar en posesión de la nacionalidad española o la de 
un Estado miembro de la Unión Europea en los términos pre-
vistos en la Ley.

B) Tener cumplidos dieciséis años, y no exceder en su 
caso de la edad máxima de jubilación forzosa.

C) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o tí-
tulo equivalente, o hallarse en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.


