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3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho público. La ley. Clases de leyes.

4. El interesado. Concepto y clases. La capacidad del in-
teresado y sus causas modificativas. Colaboración y participa-
ción de los ciudadanos. Derechos de los ciudadanos en sus 
relaciones con la Administración Pública.

5. El procedimiento administrativo común: Sus fases. El 
régimen del silencio administrativo.

6. Régimen Local español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica. Organización y competencias municipales/
provinciales. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución.
Votaciones. Actas y certificados de acuerdo.

7. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. 
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

8. Personal al servicio de las Entidades Locales. Clases. 
Derechos y Deberes. Acceso. Adquisición y pérdida de la re-
lación de servicio. Situaciones Administrativas. Provisión de 
puestos de trabajo. Régimen disciplinario.

9. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
10. El presupuesto local. Elaboración, aprobación y ejecu-

ción presupuestaria. La fiscalización del presupuesto local.
11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. Objeto, ámbito de aplicación. Derechos y 
obligaciones. Servicios de prevención.

12. Igualdad de oportunidades. Principios de Igualdad.
Marco Normativo Europeo. Marco Normativo Español. El Enfo-
que de Género. Estrategias para desarrollar la Igualdad de Opor-
tunidades. Acciones Positivas. Planes de Igualdad de Oportuni-
dades. Planes de Igualdad del Ayuntamiento de Granada.

GRUPO II

13. Tonalidad. Definición. Características fundamentales. 
Establecimiento.

14. Atonalidad. Definición. Características fundamentales.
15. Modalidad. Definición. Modos más usuales. Diferencia 

modalidad tonalidad.
16. Bitonalidad. Definición. Encuadramiento en la época.
17. Transporte. Sus reglas. Normas y tipos.
18. Sincopa y contratiempo. Diferencias entre sí. Clases 

de síncopas.
19. Subdivisión. Tipos de subdivisión. Su empleo.
20. Calderón. Definición. Clases de calderón.
21. Trino. Concepto general. Formas de interpretación.
22. Expresiones e indicaciones. Italiano, inglés, francés 

y alemán.
23. Metrónomo. Orígenes y evolución. Equivalencia nu-

mérica con las expresiones italianas más usuales.
24. Instrumentos transpositores. Definición. Clasificación. 

Afinación.
25. Censura. Definición.
26. Nomenclatura de las notas. En inglés y alemán.
27. Serie armónica. Fenómeno físico-armónico. Sonidos 

que la forman.
28. Escalas. Formación de escalas. Mayores, menores, 

mixtas, pentáfonas y exátonas.
29. Notas de adorno. Clasificación y definición.
30. Intensidad sonora. Concepto.
31. Equilibrio sonoro. Concepto.
32. Volumen. Concepto.
33. Modos griegos. Clasificación y formación.
34. Modos eclesiásticos. Clasificación y formación.
35. Instrumentos de viento madera. Clasificación. Tono 

de afinación. Particularidades.
36. Instrumentos de viento metal. Clasificación. Tono de 

afinación. Particularidades.
37. Instrumentos de percusión. Clasificación. Particulari-

dades.
38. Dinámica. Definición. Signos de expresiones que la 

representan.

39. Agogica. Definición. Signos y expresiones que la re-
presentan.

40. Equivalencias. Normas de realización.
41. El compás. Concepto general. Tipos. Amalgama.
42. Cadencias. Definición y formación.
43. Armonía. Definición. Origen. Función.
44. Acordes. Reconocer acordes Mayores, Menores, Au-

mentados y Disminuidos de 7.ª M y m y 9.ª M y m.
45. Historia del instrumento al cual oposita. Origen, evolu-

ción. Su familia. Su constitución acústica.
46. El barroco. Características. Autores más representa-

tivos. Obras.
47. El clasicismo. Características. Autores más represen-

tativos. Obras.
48. El romanticismo. Características. Autores más repre-

sentativos. Obras.
49. El post romanticismo. Características. Autores más 

representativos. Obras. 
50. El expresionismo. Características. Autores más repre-

sentativos. Obras. 
51. El impresionismo. Características. Autores más repre-

sentativos. Obras.
52. El nacionalismo. Características. Autores más repre-

sentativos. Obras.
53. La forma musical. Definición.
54. Elementos que integran la forma música. Clasifica-

ción y definición.
55. La sonata clásica. Estructura.
56. La suite. Origen, estructura y evolución.
57. Definición de las siguientes palabras. Idea, tema, 

frase, ictus, motivo, ritmo, puente, desarrollo, reexposición, 
recapitulación, coda, exposición, introducción.

58. La obertura. Definición y características.
59. La homofonía. Definición y características.
60. La polifonía. Definición y características. 

 ANUNCIO de 11 de julio de 2008, del Ayuntamien-
to de Alcaudete, de bases para la selección de una pla-
za de Oficial de Primera, personal laboral fijo.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante el 

sistema de concurso-oposición de una plaza de personal la-
boral fijo, pertenecientes al Grupo D, (Subgrupo C2, según el 
art. 76 y la disposición transitoria tercera del EBEP), Oficial de 
Primera, vacante en la plantilla de personal laboral del Ayun-
tamiento de Alcaudete, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2007, con funciones de Oficios Varios.

Motivación: De conformidad con lo dispuesto en el art. 2 
del R.D. 896/1991, de 7 de junio, «el ingreso en la Función 
Pública Local se realizará, con carácter general, a través del 
sistema de oposición, salvo que, por la naturaleza de las pla-
zas o de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la 
utilización del sistema de concurso-oposición o concurso».

En este sentido, y en lo relativo a la plaza descrita, se 
opta por el concurso-oposición, considerando:

a) La operatividad de los puestos de trabajo en que se 
encuentra la plaza ofertada exige su desempeño por perso-
nal que acredite una formación y experiencia ya adquiridas, al 
objeto de contribuir a la agilización del funcionamiento de los 
servicios municipales, así como para evitar paralizaciones in-
debidas en el desarrollo de la normal actividad de los mismos, 
lo que afectaría negativamente de modo global al funciona-
miento de este Ayuntamiento.

b) Con el sistema de concurso-oposición se contribuiría, 
en la medida de lo posible, a la consolidación de empleo tem-
poral o interino, cambiándolo por un empleo definitivo, todo 



Sevilla, 18 de agosto 2008 BOJA núm. 163 Página núm. 35

ello al amparo de lo dispuesto en el art. 39 de la Ley 50/1998, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
de Orden Social. Dicho precepto dice así: «Procesos selecti-
vos de consolidación de empleo temporal: la convocatoria de 
procesos selectivos para la sustitución de empleo interino o 
consolidación de empleo temporal estructural y permanente 
se efectuará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad, y mediante los sistemas selectivos de 
oposición, concurso o concurso-oposición. En este último caso 
en la fase de concurso podrán valorarse, entre otros méritos, 
la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convoca-
toria».

A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la Ley 30/84, de 2 de agosto; la Ley 7/85, de 2 de abril 
y Ley 11/99, de 21 de abril; R.D.L. 781/86, de 18 de abril; 
R.D. 896/91, de 7 de junio; R.D. 364/95, de 10 de marzo y 
las bases de la presente convocatoria.

Segunda. Condiciones y requisitos que deben cumplir los 
aspirantes. 

Para formar parte en las pruebas selectivas correspon-
dientes, será necesario reunir, en el momento de finalización 
del plazo de presentación de instancias, los siguientes requi-
sitos:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley 
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o 
Formación Profesional de Primer Grado o titulación equivalente 
(deberá acreditarse la equivalencia), o estar en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o es-
pecial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejer-
cer funciones similares a las que desempeñaban en el caso 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inha-
bilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleado público.

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

g) No estar incurso en causas de incompatibilidad de 
conformidad con lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades al Servicio de las Administra-
ciones Públicas.

h) Estar en posesión del carnet de conducir B1.

Tercera. Instancia y documentos a presentar.
Las instancias para formar parte en la convocatoria se 

dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, debiendo 
manifestar que cumplen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la base segunda de la convocatoria. 

Si concurren aspirantes con alguna discapacidad deberán 
indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de tiempo 
y medios para la realización de las pruebas y debiendo acompa-
ñar certificado de discapacidad expedido por la Administración 
competente donde exprese que la misma no le incapacita para el 
desempeño del puesto de trabajo de Auxiliar de Administración 

General (artículo 19 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso de per-
sonal al servicio de la Administración General del Estado).

Se deberán adjuntar fotocopias, debidamente compulsa-
das, de los documentos que acrediten que efectivamente se 
cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los 
apartados e) y f) que deberán acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar 
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados a), 
b), c), d) y h), serán los siguientes:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en su 
caso, del documento oficial de renovación del mismo.

- Fotocopia del título académico o del título equivalente 
de los estudios exigidos o del resguardo de haber abonado los 
derechos para su obtención.

- Fotocopia del justificante de haber efectuado el ingreso 
de los derechos de tomar parte en el proceso selectivo.

- Fotocopia del carnet de conducir B1.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro 

General del Excmo. Ayuntamiento de Alcaudete, o por los me-
dios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dentro del plazo de 20 días naturales, a 
contar desde el siguiente en que aparezca el extracto del anun-
cio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», pror-
rogándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo termi-
nase en un día inhábil.

Quinta. Derechos de examen.
Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de 6,85 

euros en la cuenta número 0004 3477 73 0660128909, del 
Banco de Andalucía, sucursal de Alcaudete.

En el documento de ingreso se consignará el nombre del 
interesado/a y la denominación de la plaza a la que se opta. 

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde-Presidente de la Corporación dictará Resolución, decla-
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos, en su caso. 
En dicha Resolución que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia y tablón de edictos de la Corporación, se indicará 
el plazo de subsanación de los defectos de los requisitos de 
la convocatoria, que por su naturaleza sean subsanables, de 
los aspirantes excluidos de conformidad con lo previsto en los 
términos del artículo 71 de la Ley 30/1992.

La fecha de publicación de la indicada Resolución será 
determinante para el cómputo de los plazos a los efectos posi-
bles impugnaciones o recursos sobre la misma.

Asimismo, el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación 
procederá al nombramiento del Tribunal que se hará público 
junto con la referida lista en el Tablón de Anuncios de la Cor-
poración, a los efectos de abstención y recusación previstos 
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Séptima. Proceso selectivo.
7. 1. Fase de concurso. La fase de concurso se celebrará 

previamente a la fase de oposición, puntuándose con arreglo 
al siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales.
- Por cada mes o fracción superior a quince días de servi-

cios prestados en la Administración Local en puesto inmedia-
tamente inferior al convocado en municipios cuya Secretaría 
sea de entrada clase segunda, acreditados mediante la corres-
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pondiente certificación expedida por la entidad local corres-
pondiente: 0,10 puntos.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de ser-
vicios prestados en empresa pública o privada en puesto in-
mediatamente inferior al que se opta, acreditados mediante la 
correspondiente certificación expedida por el organismo com-
petente: 0,025 puntos.

La puntuación máxima a obtener por méritos profesiona-
les será de 10 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran 
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-
dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo 
parcial.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos 
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase 
de oposición.

Puntuación total por la fase de concurso: 10 puntos.
7.2. Fase de oposición.
El orden de actuación, en aquellos ejercicios que no pue-

dan realizarse conjuntamente, será el alfabético comenzando 
el aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «B», 
en el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra «B», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la le-
tra «C», y así sucesivamente. Todo ello de conformidad con el 
sorteo establecido en la Resolución de la Secretaría General 
para la Administración Pública de 8 de enero de 2007 (Boletín 
Oficial del Estado núm. 23, de 26 de enero).

Los ejercicios no podrán dar comienzo antes de la fecha 
en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el 
tablón de anuncio de este Ayuntamiento.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados libremente por el Tribunal.

La oposición constará de los ejercicios que a continuación 
se indican que serán eliminatorios, en el caso de que no se 
obtenga un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

a) Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio, 
igual para todos los aspirantes, consistirá en contestar por es-
crito, un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con tres res-
puestas alternativas, en un tiempo de 60 minutos elaborado 
por el Tribunal, en relación con los temas contenidos en el 
Anexo de esta convocatoria. El criterio de corrección será el si-
guiente: por cada dos preguntas incorrectas se invalidará una 
correcta; cuando resulten contestadas correctamente el 50% 
del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas 
las preguntas invalidadas según la proporción citada, corres-
ponderá a 5 puntos, puntuación mínima requerida para supe-
rar el ejercicio, repartiéndose el resto de preguntas contesta-
das correctamente de forma proporcional entre la puntuación 
de 5 a 10 puntos, pudiendo obtener un máximo de 10 puntos.

b) Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminato-
rio para todos/as los/as aspirantes. Consistirá en la resolución 
de una prueba práctica, determinado por el Tribunal inmedia-
tamente antes de su realización, de las funciones propias de 
la plaza convocada. La puntuación máxima de este ejercicio 
será de 12 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 6 
puntos.

La puntuación total a obtener en la fase de oposición será 
de 22 puntos.

El Tribunal podrá realizar una entrevista que versará sobre 
la experiencia, currículum y conocimientos de los/as aspiran-
tes a fin de determinar su conocimiento y capacidad para el 
desempeño del puesto de trabajo objeto de esta convocatoria. 
La puntuación máxima por este apartado no podrá exceder de 
3 puntos.

Octava. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador se nombrará según lo recogido en 

el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

El Tribunal Calificador que tendrá categoría de 3.ª de las 
recogidas en el Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, 
estará integrado por el Presidente, Secretario y 6 vocales (uno 
de ellos en representación de la Comunidad Autónoma Anda-
luza). La composición del Tribunal será predominantemente 
técnica y los miembros deberán poseer igual o superior nivel 
de titulación o especialización a las exigidas para el acceso a 
las plazas convocadas.

Se designarán miembros suplentes del Tribunal, que junto 
con los titulares se publicarán en el BOP, no pudiendo consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y Secretario o 
en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al me-
nos, de sus miembros.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los interesados podrán promover la recusación de los 
mismos cuando concurran algunas de las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de 
los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el 
voto de calidad del que actúe como Presidente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores 
técnicos, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades, 
con voz y sin voto.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados, para 
resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las 
bases, y para decidir respecto a lo no contemplado en las mis-
mas.

El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros del 
mismo, declaración expresa de no hallarse incursos en causas 
de abstención en las circunstancias previstas en el art. 28 de 
la Ley 30/92.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en 
el párrafo anterior.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse sobre 
la interpretación en la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria, así como las incidencias que se presenten, se-
rán resueltas por el Tribunal sin apelación alguna.

Novena. Calificación de los aspirantes y contratación.
Concluida la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal 

Calificador hará pública la relación de aspirantes por orden de 
puntuación , no pudiendo proponer éste un número de aspi-
rantes superior al de las plazas convocadas, siendo nula de 
pleno derecho cualquier actuación que contravenga lo estable-
cido. Propuesto el/la aspirante y previa a su contratación de-
berá aportar en la Unidad Administrativa de Personal e resto 
de los documentos acreditativos de las condiciones de capaci-
dad exigidos en dicha convocatoria. 

Décima. Impugnación.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las ba-
ses en plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cual sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de inter-
posición de recurso de reposición se deberá esperar a que éste 
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se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como 
desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los 
interesados podrán presentar cualquier otro recurso que esti-
men procedente en defensa de sus derechos e intereses.

Undécima. Normas de aplicación.
En lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo 

establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, la Ley 30/1984 de 2 de 
agosto, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, Real Decreto 
364/1995 de 10 de marzo, la Ley 7/2007 de 12 de abril y 
demás normas de pertinente aplicación.

A N E X O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios Ge-
nerales. Características y Estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 3. El municipio. El término municipal. La población 
y el empadronamiento.

Tema 4. El personal al servicio de las Entidades Locales. 
Tema 5. Higiene sobre trabajos relacionados con el Ce-

menterio Municipal. 
Tema 6. Mantenimiento básico de instalaciones del Ce-

menterio Municipal.
Tema 7. Utilización y mantenimiento de las herramientas 

necesarias para la realización de los trabajos en el Cementerio 
Municipal.

Tema 8. Nociones básicas sobre la prevención de riesgos 
laborales. (Ley 31/1995).

 Tema 9. Ordenanza reguladora de los servicios del Ce-
menterio Municipal.

Tema 10. Recogida y traslado de restos.
Tema 11. Enterramientos.
Tema 13. Nociones generales sobre trabajos de pintura.
Tema 14. Nociones generales sobre trabajos de albañilería.
Tema 15. Nociones generales sobre trabajos de jardinería.
Tema 16. Nociones generales sobre trabajos de electricidad.
Tema 17. Nociones generales sobre trabajos de fontanería.
Tema 18. Nociones básicas sobre carpintería metálica. 
Tema 19. Nociones básicas sobre montaje de andamios. 
Tema 20. Nociones generales sobre utilización y manteni-

miento de la carretilla elevadora. 

Alcaudete, 11 de julio de 2008

 ANUNCIO de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de El Ejido, de bases para la selección de una plaza de 
Monitor de Talleres.

BASES PARA PROVEER, MEDIANTE CONTRATACIÓN LABORAL 
INDEFINIDA, UNA PLAZA DE MONITOR DE TALLERES DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, 

TURNO LIBRE

Base primera. Plazas que se convocan y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de 
una plaza de Monitor Talleres, de la plantilla de personal labo-
ral, correspondiente a la OEP-2008, aprobada por Resolución 
de la Alcaldía-Presidencia de 19.2.08 (BOP núm. 64, 4.4.08), 
dotada con las retribuciones básicas correspondientes a dicho 
grupo y las retribuciones complementarias que correspondan 
de acuerdo con la R.P.T. y régimen retributivo vigente.

La realización de estas pruebas se ajustará a lo esta-
blecido en la Ley 7/85, de 2 de abril; Ley 30/1984, de 2 de 
agosto; R.D.L. 781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 7 de 
junio, y R.D. 364/95, de 10 de marzo.

Base segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario:

- Ser español o nacional de los Estados miembros de la 
Unión Europea, así como aquellos a los que hace referencia el 
art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, con el alcance y efectos en el previstos.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

- Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su 
caso, de la fijada para la jubilación forzosa por edad.

- Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equi-
valente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que ter-
mine el plazo de presentación de instancias.

- No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, o para ejercer funciones similares a las que desem-
peñaba, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el 
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

Todos los requisitos exigidos en esta base se entenderán 
referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias.

Base tercera. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes presentarán instancia, dirigida al Alcalde-

Presidente, en la que deberán manifestar que reúnen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda, acre-
ditados mediante certificación al efecto expedida por el Secre-
tario de la Corporación y referido a la fecha en que termine 
el plazo de presentación de instancias. Se entregarán en el 
Registro General del Ayuntamiento durante el plazo de veinte 
días naturales contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado, después de su íntegra publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Almería y BOJA.

Junto con la instancia presentarán fotocopia compulsada 
o certificación acreditativa de los méritos que aleguen, no te-
niéndose en cuenta los presentados y obtenidos una vez con-
cluido el plazo de presentación de instancias.

No se tendrán en cuenta los no acreditados en la forma 
antedicha.

Base cuarta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde-Presidente dictará resolución, en el plazo máximo de un 
mes, declarando aprobada la relación provisional de admitidos 
y excluidos que se hará pública en el BOP, exponiéndose ade-
más en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la resolu-
ción se hará constar el plazo de subsanación de defectos que, 
en los términos establecidos en la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se conceda a los 
aspirantes excluidos. Los errores de hecho podrán subsanarse 
en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.

Transcurrido el plazo de subsanación de errores, el Alcalde-
Presidente dictará resolución declarando aprobada la relación 
definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en el BOP, 
determinándose el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios 
y la composición del Tribunal Calificador.

Base quinta. Composición del Tribunal.
El Tribunal calificador estará integrado por los siguientes 

miembros:


