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Base 5: «Vocales: En Número de cuatro, uno designado 
por la Junta de Andalucía y los otros tres funcionarios nombra-
dos directamente por el Alcalde-Presidente de la Corporación, 
junto a cada vocal se ha de nombrar su suplente que ha de 
cumplir los mismos requisitos».

Base 6: 
2.1. Donde dice: «Primera parte: Por escrito, se contes-

tará al cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, 
propuesto por el tribunal, en relación a las materias que figu-
ran en el temario, aunque no se atenga a un epígrafe concreto 
del temario, teniendo los aspirantes amplia libertad en cuanto 
a su forma de exposición se refiere.

En este ejercicio se valorará el conocimiento del tema, la 
claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición, la aporta-
ción personal de aspirante y su capacidad de síntesis».

Debe decir: «Primera parte: Por escrito, se contestará al 
cuestionario tipo test de preguntas con respuestas alternati-
vas, propuesto por el tribunal, en relación a las materias que 
figuran en el temario».

Baremos. Apartado A): … servicios prestados en el Cuerpo 
de la Policía Local de Andalucía…

Apartado C). Donde dice: «Haber sido recompensado con 
la Medalla al Mérito de la Policía Local de Andalucía… 

Debe decir: Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la 
Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro 
de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:

Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto
Cruz con distintivo blanco: 0.75 puntos…»
Apartado D). … «no se valorará el conocimiento de otros 

idiomas, quedando por tanto este apartado eliminado del con-
curso».

Base 9: «… al Alcalde-Presidente de la Corporación para 
que formule el correspondiente nombramiento de funcionario 
en práctica…».

Base 11: «… en el plazo máximo de un mes, a contar del 
siguiente al que le sea notificado el nombramiento…

Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases 
en el 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 cuál 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 in-
terposición de recurso de reposición se deberá esperar a que 
este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido 
como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo ante-
rior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso 
que estimen procedente en defensa de sus derechos e inte-
reses».

Base 12: «Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto 
en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las 
Policías Locales; Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local; Decreto 66/2008, de 26 

de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 
8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y forma-
ción de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local; 
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen 
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos 
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las dis-
tintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local; Orden de 
31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 
de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas 
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la 
citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
Régimen Local; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública; Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía; 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 ge-
neral del Estado; y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el que se establecen las reglas básicas y los programas míni-
mos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios/as de Administración Local».

La Línea de la Concepción, 14 de julio de 2009 

 ANUNCIO de 10 de julio de 2009, del Ayuntamiento 
de Nueva Carteya, de bases para la selección de plazas 
de personal laboral.

Don Vicente Tapia Expósito, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Nueva Carteya (Córdoba).

Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía de 25 de ju-
nio de 2009, se han aprobado las bases y la convocatoria para 
la provisión de varias plazas de Personal Laboral Fijo, vacantes 
en la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, previstas en 
la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2009, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia núm. 58, de 27 de marzo de 
2009, y corrección de errores BOP núm. 109, de 12 de junio 
de 2009, que se insertan a continuación:

BASES GENERALES DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA VARIAS 
PLAZAS DE PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
NUEVA CARTEYA CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE 

EMPLEO PÚBLICO DE 2009

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Primera. Por Decreto de la Alcaldía de fecha .............., se 
aprueban las bases de la convocatoria para cubrir en propie-
dad las plazas de este Ayuntamiento que figuran en los Anexos 
de estas bases generales, correspondientes a la oferta de em-
pleo público del ejercicio 2009. 

Estas plazas pertenecen a la plantilla de personal laboral 
fijo de esta Corporación y están dotadas de los haberes co-
rrespondientes a los Grupos de clasificación que igualmente 
se especifican.
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Segunda. La realización de estas pruebas se realizará por 
lo previsto en las bases y Anexos correspondientes, y, en su 
defecto, se estará a lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto del Empleado Público y, en lo no opuesto 
a ella, la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local; 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;
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública; y por cualesquiera otras disposiciones 
aplicables.

II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Tercera. Para ser admitido a la realización de las pruebas 
selectivas, los aspirantes deberán reunir, además de los requi-
sitos que pudieran exigirse en los anexos, los siguientes:

a) Tener la nacionalidad española o estar comprendido en 
alguno de los supuestos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, para los nacionales de otros Estados.

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. 

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatuarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida en el anexo correspondiente 
de esta convocatoria.

Cuarta. Los requisitos establecidos en la base anterior y 
aquéllos que se establezcan en los anexos, deberán cumplirse 
el último día de plazo de presentación de solicitudes, y mante-
ner los mismos durante todo el proceso selectivo.

III. SOLICITUDES

Quinta. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas 
selectivas deberán hacerlo constar en instancias dirigidas al 
señor Alcalde, especificando que reúne todos y cada uno de 
los requisitos exigidos en la base tercera, y presentadas en el 
Registro General con la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pa-
saporte.

b) Justificante de ingreso en la Tesorería Municipal de la 
cantidad correspondiente a los derechos de examen, que para 
cada Subgrupo, según la ordenanza fiscal, es la siguiente:

- Subgrupo C1: 25,00 euros.
- Subgrupo C2: 20,00 euros.

c) Los documentos que sirvan de prueba para la justifica-
ción y valoración de los méritos para ser tenidos en cuenta en 
el concurso, en su caso (originales o fotocopias compulsadas).

En ningún caso, el pago de las tasas de derechos de exa-
men supondrá la sustitución del trámite de presentación, en 
tiempo y forma, de la solicitud ante el Sr. Alcalde -Presidente.

El importe de los derechos de examen sólo será devuelto 
a quienes no fueran admitidos a las pruebas selectivas por 

falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en 
las mismas.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de un 
extracto de estas convocatorias en el BOE. 

También podrán presentarse en la forma que determina el 
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

IV. ADMISIÓN DE CANDIDATOS

Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias 
y comprobado el pago de los derechos de examen, se publi-
cará en el BOP, Resolución de la Alcaldía, que se dictará en el 
plazo máximo de un mes, con la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos, en la que constará el nombre y apellidos y DNI de 
los candidatos y, en su caso, causa de no admisión. Al mismo 
tiempo, en dicha Resolución se determinará el lugar, fecha y 
hora de la baremación de los méritos y la composición de los 
tribunales.

Séptima. Los aspirantes excluidos expresamente, así 
como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de 
excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de tal Resolución, 
a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o 
no inclusión expresa, en los términos que establece el artícu-
lo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los errores materiales o de hecho podrán subsanarse en 
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado. En 
todo caso se establecerá un plazo de diez días desde la publi-
cación de la lista de aspirantes en el BOP para la subsanación 
de errores.

Las alegaciones que se puedan presentar se resolverán 
en el plazo de los 30 días siguientes, a contar desde la pre-
sentación de las mismas. Transcurrido este plazo sin que se 
haya dictado Resolución, las alegaciones se entenderán des-
estimadas.

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
se considerará automáticamente elevada a definitiva si no se 
presentan reclamaciones, sin necesidad de publicarla en este 
caso. Si hubiera reclamaciones serán estimadas o desestima-
das, si procede, en una nueva Resolución por la que se apro-
bará la lista definitiva, que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

V. TRIBUNALES

Octava. Los Tribunales calificadores estarán constituidos por: 
- Presidente: Un empleado municipal designado por la Al-

caldía.
- Secretario: El de la Corporación o funcionario de la 

misma en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
- Vocales: Dos empleados municipales a designar por la 

Alcaldía, un empleado designado a propuesta de la represen-
tación de los trabajadores y un maestro del C.P. «Francisco 
García Amo» de Nueva Carteya.

Todos los miembros del Tribunal deberán tener igual o 
superior titulación a la exigida para el acceso a la plaza con-
vocada.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal se les 
asignará un suplente y su composición se hará pública en el 
BOP.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido 
en el art. 26 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y las decisiones se adoptarán por mayoría de los 
miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto 
de calidad del que actúe como Presidente, siendo igualmente 
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de aplicación cuanto se establece en el art. 25 de dicho texto 
legal.

El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver 
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, 
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así 
como para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo 
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos, 
quienes actuarán con voz, pero sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad competente, y los aspirantes 
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias previs-
tas en el art. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

VI. DESARROLLO DE LOS PROCESOS SELECTIVOS

Novena. La fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio se dará a conocer en la publicación de la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos, junto a la composición del 
tribunal calificador, con una antelación mínima de 15 días.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será nece-
saria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración 
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Estos anuncios se realizarán en los locales donde se hayan 
celebrado las pruebas y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a 
los opositores para que acrediten su personalidad así como 
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las 
pruebas selectivas. Para la acreditación de la personalidad los 
aspirantes deberán ir provistos de su correspondiente docu-
mento nacional de identidad. 

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único, salvo en casos de fuerza mayor invocado 
con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el 
Tribunal calificador con absoluta libertad de criterio. 

Para la realización de las pruebas en que tengan que ac-
tuar individualmente los aspirantes, previamente deberá de 
realizarse un sorteo para establecer el orden de actuación al-
fabética, cuyo resultado se publicará en el BOP y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el 
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

Por el Tribunal Calificador se adoptará el sistema que se 
crea más conveniente en orden a garantizar plenamente el 
anonimato de los aspirantes a las plazas, de tal forma que sus 
miembros no sepan en ningún momento de la fase de puntua-
ción de las pruebas escritas la identidad de los opositores. En 
consecuencia, se invalidará todo ejercicio escrito que posea 
nombres, firmas, marcas o cualquier señal identificativa, así 
como aquel que resulte ilegible.

El Tribunal decidirá el tiempo de duración de los ejercicios 
que no esté determinado expresamente en el Anexo corres-
pondiente.

VII. SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Décima. La fase de concurso será previa a la de oposición, 
y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta 
para superar las pruebas de la fase de la oposición. En la fase 
de concurso se procederá a la valoración de los méritos previa-
mente aportados y acreditados por los aspirantes, aplicándose 
el baremo establecido en cada caso. Los puntos obtenidos en 
esta fase serán sumados a los de la fase de oposición.

Salvo excepciones que se especifiquen en el Anexo co-
rrespondiente, los ejercicios serán calificados de 0 a 10 pun-
tos, siendo todos y cada uno de ellos de carácter obligatorio y 

eliminatorio para aquellos aspirantes que no alcancen la pun-
tuación mínima de cinco puntos.

Las votaciones del Tribunal serán secretas cuando así lo 
requiera cualquiera de sus miembros.

Las calificaciones de cada ejercicio serán publicadas en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Undécima. La justificación de los méritos alegados se 
hará mediante los siguientes documentos:

- Experiencia profesional: Vida laboral expedida por la 
Seguridad Social y certificado expedido por la Secretaría o 
cualquier otro órgano de la Administración con competencias 
en materia de personal, donde constarán los siguientes da-
tos: Denominación del puesto de trabajo, dependencias a las 
que estaban adscritas dichos puestos, relación jurídica que ha 
mantenido y mantiene. Si el puesto desempeñado es de igual 
o similar contenido pero no coincide la denominación el intere-
sado deberá adjuntar certificado en el que consten las funcio-
nes desarrolladas, para justificar que son iguales o similares. 

- Méritos académicos: Copia compulsada de los títulos o 
resguardo del pago de los derechos del mismo.

- Cursos de Formación: Certificado original del Centro Ofi-
cial o copia compulsada de los títulos o diplomas, debiendo 
acreditarse el contenido del curso mediante la presentación 
del programa. En otro caso el Tribunal valorará discrecional-
mente la relación o no con el contenido del puesto.

VIII. PUNTUACIONES Y PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO

Duodécima. Concluidas las pruebas, en el plazo de 24 
horas el Tribunal publicará en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento la calificación final y la relación de aspirantes pro-
puestos por orden de puntuación final. En caso de empate se 
citará a los aspirantes a una entrevista personal.

El número de aspirantes propuestos no podrá rebasar el 
número de plazas convocadas.

Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación, junto 
con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta re-
ferencia al aspirante o aspirantes seleccionados, a la presiden-
cia de la Corporación, quien procederá a su nombramiento.

Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara 
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no 
posee la totalidad de los requisitos exigidos por la correspon-
diente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá 
proponer su exclusión al Presidente de la Corporación, indi-
cando las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspi-
rante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a 
los efectos procedentes.

IX.  PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. NOMBRAMIENTOS Y 
TOMA DE POSESIÓN

Décimotercera. Los aspirantes propuestos aportarán ante 
la Corporación, en el plazo de veinte días hábiles desde que 
se hagan públicas las relaciones a que hace mención la base 
duodécima, los documentos siguientes, acreditativos de las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos:

a) Fotocopia debidamente compulsada de la titulación re-
querida en el anexo para cada plaza, o certificación académica 
que acredite haber realizado y aprobado los estudios comple-
tos correspondientes para la expedición de dicho título.

b) Declaración jurada o promesa en los términos que figu-
ran en el apartado d) de la base tercera.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el normal desempeño de las funcio-
nes de la plaza a la que se aspira, expedido por Médico Cole-
giado del Distrito Sanitario correspondiente.

d) Documentación acreditativa de los demás requisitos 
establecidos, en su caso, en el anexo correspondiente.
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de 
fuerza mayor debidamente justificadas, no presentaren la 
documentación o de la misma se dedujese que carecen de 
alguno de los requisitos exigidos, perderán el derecho a su 
nombramiento, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido 
por falsedad en su instancia. En este caso, el nombramiento 
referido se propondrá a favor del aspirante aprobado que, 
acreditando todos los requisitos de la convocatoria, figurara 
a continuación del último aspirante propuesto en la relación 
complementaria confeccionada por el órgano de selección, a 
que hace mención el artículo 61.8 de la Ley del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

Los aspirantes propuestos deberán tomar posesión en el 
plazo de un mes, contado a partir del siguiente al que les sea 
notificado el nombramiento.

Quienes sin causas justificadas no tomaran posesión en 
el plazo señalado perderán su derecho a la plaza, formulán-
dose nueva propuesta en la forma prevista en los párrafos 
anteriores.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación de la Administración Pú-
blica de quien dependan, acreditando la condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

X. IMPUGNACIÓN

Decimocuarta. La presente convocatoria, sus bases, y 
cuantos actos se deriven de ella, y de la actuación del Tribu-
nal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y 
en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Nueva Carteya, ..... de .............. de 2009.- El Alcalde, .......
.................................................................

ANEXO I

PLAZA DE DINAMIZADOR JUVENIL
(Oferta de Empleo Público de 2009)

- Número de plazas: Una.
- Perteneciente a: Personal Laboral Fijo.
- Subgrupo: C1.
- Sistema de selección: Concurso.
- Titulación exigida: Bachiller, Técnico o equivalente.

Fase de concurso.
Los méritos a tener en cuenta así como su valoración se-

rán los siguientes, en base a los siguientes apartados:
a) Experiencia profesional:
- Por cada año de servicios prestados en la Administra-

ción Local, en plaza o puesto de similar contenido, 0,5 puntos 
por año.

- Por cada año de servicios prestados en otras Adminis-
traciones Públicas, en plaza o puesto de similar contenido, 0,3 
puntos por año.

- Por cada año de servicios prestados en Entidades Priva-
das, en plaza o puesto de similar contenido, 0,2 puntos por año.

El máximo de puntuación en este apartado es de seis 
puntos.

b) Titulaciones académicas.
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por 

los concursantes que sean de superior nivel a la exigida para 
acceder a la plaza conforme a la siguiente escala: 

- Por estar en posesión del título de Licenciado Universita-
rio o equivalente, 1,5 puntos.

- Por estar en posesión del título de Diplomado Universita-
rio o equivalente, 1 punto.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas u ho-
mologadas por el Ministerio de Educación.

El máximo de puntuación en este apartado es de dos 
puntos y medio.

c) Cursos de Formación.
Se valorarán los cursos realizados, debidamente acredita-

dos, que tengan relación directa con las funciones a desarro-
llar en la plaza objeto de esta convocatoria y que hayan sido 
convocados e impartidos por Centros u Organismo Oficiales 
con forme a la siguiente escala:

- Cursos de menos de 20 horas de duración, 0,10 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 20 a 50 horas, 

0,20 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 51 a 100 horas, 

0,30 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 101 a 200 ho-

ras, 0,40 puntos.
- Cursos de más de 200 horas de duración, 0,50 puntos.
El máximo de puntuación en este apartado es de un 

punto y medio.

ANEXO II

PLAZA DE MONITOR DEPORTIVO
(Oferta de Empleo Público de 2009)

- Número de plazas: Una.
- Perteneciente a: Personal Laboral Fijo.
- Subgrupo: C2.
- Sistema de selección: Concurso. 
- Titulación exigida: Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria o equivalente.

Fase de concurso.
Los méritos a tener en cuenta así como su valoración se-

rán los siguientes, en base a los siguientes apartados:

a) Experiencia profesional:
- Por cada año de servicios prestados en la Administra-

ción Local, en plaza o puesto de similar contenido, 0,6 puntos 
por año.

- Por cada año de servicios prestados en otras Adminis-
traciones Públicas, en plaza o puesto de similar contenido, 0,4 
puntos por año.

- Por cada año de servicios prestados en Entidades Priva-
das, en plaza o puesto de similar contenido, 0,2 puntos por año.

El máximo de puntuación en este apartado es de seis 
puntos.

b) Titulaciones académicas.
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por 

los concursantes que sean de superior nivel a la exigida para 
acceder a la plaza conforme a la siguiente escala: 

- Por estar en posesión del título de Licenciado o Diplo-
mado Universitario o equivalente, 1,5 puntos.

- Por estar en posesión del título de Bachiller, Formación 
profesional de 2.º Grado o equivalente, 1 punto.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas u ho-
mologadas por el Ministerio de Educación.

El máximo de puntuación en este apartado es de dos 
puntos y medio.

c) Cursos de Formación.
Se valorarán los cursos realizados, debidamente acredita-

dos, que tengan relación directa con las funciones a desarro-
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llar en la plaza objeto de esta convocatoria y que hayan sido 
convocados e impartidos por Centros u Organismo Oficiales 
con forme a la siguiente escala:

- Cursos de menos de 20 horas de duración, 0,10 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 20 a 50 horas, 

0,20 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 51 a 100 horas, 

0,30 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 101 a 200 ho-

ras, 0,40 puntos.
- Cursos de más de 200 horas de duración, 0,50 puntos.
El máximo de puntuación en este apartado es de un 

punto y medio.

ANEXO III

DINAMIZADOR CENTRO GUADALINFO
(Oferta de Empleo Público de 2009)

- Número de plazas: Una.
- Perteneciente a: Personal Laboral Fijo.
- Subgrupo: C1.
- Sistema de selección: Concurso. 
- Titulación exigida: Bachiller, Técnico o equivalente.

Fase de concurso.
Los méritos a tener en cuenta así como su valoración se-

rán los siguientes, en base a los siguientes apartados:

a) Experiencia profesional:
- Por cada año de servicios prestados en la Administra-

ción Local, en plaza o puesto de similar contenido, 0,6 puntos 
por año.

- Por cada año de servicios prestados en otras Adminis-
traciones Públicas, en plaza o puesto de similar contenido, 0,4 
puntos por año.

- Por cada año de servicios prestados en Entidades Priva-
das, en plaza o puesto de similar contenido, 0,2 puntos por año.

El máximo de puntuación en este apartado es de seis 
puntos.

b) Titulaciones académicas.
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por 

los concursantes que sean de superior nivel a la exigida para 
acceder a la plaza conforme a la siguiente escala: 

- Por estar en posesión del título de Licenciado o Diplo-
mado Universitario o equivalente, 1,5 puntos.

- Por estar en posesión del título de Bachiller, Formación 
profesional de 2.º Grado o equivalente, 1 punto.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas u ho-
mologadas por el Ministerio de Educación.

El máximo de puntuación en este apartado es de dos 
puntos y medio.

c) Cursos de Formación.
Se valorarán los cursos realizados, debidamente acredita-

dos, que tengan relación directa con las funciones a desarro-
llar en la plaza objeto de esta convocatoria y que hayan sido 
convocados e impartidos por Centros u Organismo Oficiales 
con forme a la siguiente escala:

- Cursos de menos de 20 horas de duración, 0,10 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 20 a 50 horas, 

0,20 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 51 a 100 horas, 

0,30 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 101 a 200 ho-

ras, 0,40 puntos.
- Cursos de más de 200 horas de duración, 0,50 puntos.
El máximo de puntuación en este apartado es de un 

punto y medio.

ANEXO IV

PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFICINA TÉCNICA 
(Oferta Pública de Empleo de 2009)

- Número de plazas: Una.
- Perteneciente a: Personal Laboral Fijo.
- Subgrupo: C2.
- Sistema de selección: Concurso. 
- Titulación exigida: Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria o equivalente

Fase de concurso.
Los méritos a tener en cuenta así como su valoración se-

rán los siguientes, en base a los siguientes apartados:

a) Experiencia profesional:
- Por cada año de servicios prestados en la Administra-

ción Local, en plaza o puesto de similar contenido, 0,6 puntos 
por año.

- Por cada año de servicios prestados en otras Adminis-
traciones Públicas, en plaza o puesto de similar contenido, 0,3 
puntos por año.

- Por cada año de servicios prestados en Entidades Priva-
das, en plaza o puesto de similar contenido, 0,2 puntos por año.

El máximo de puntuación en este apartado es de seis 
puntos.

b) Titulaciones académicas.
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por 

los concursantes que sean de superior nivel a la exigida para 
acceder a la plaza conforme a la siguiente escala: 

- Por cada título de nivel superior al exigido, 1 punto.
- Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas u 

homologadas por el Ministerio de Educación.
El máximo de puntuación en este apartado es de un 

punto.

c) Cursos de Formación.
Se valorarán los cursos realizados, debidamente acredi-

tados, que tengan relación directa con las funciones a desa-
rrollar en la plaza objeto de esta convocatoria y propios de 
la Oficina Técnica, y que hayan sido convocados e impartidos 
por Centros u Organismo Oficiales con forme a la siguiente 
escala:

- Cursos de menos de 20 horas de duración, 0,10 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 20 a 50 horas, 

0,20 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 51 a 100 horas, 

0,40 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 101 a 200 ho-

ras, 0,60 puntos.
- Cursos de más de 200 horas de duración, 0,80 puntos.
El máximo de puntuación en este apartado es de tres 

puntos.

ANEXO V

PLAZA DE AUXILIAR TÉCNICO DE OBRAS
(Oferta Pública de Empleo de 2009)

- Número de plazas: Una.
- Perteneciente a: Personal Laboral Fijo.
- Subgrupo: C2.
- Sistema de selección: Concurso. 
- Titulación exigida: Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria o equivalente
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Fase de concurso.
Los méritos a tener en cuenta así como su valoración se-

rán los siguientes, en base a los siguientes apartados:

a) Experiencia profesional:
- Por cada año de servicios prestados en la Administra-

ción Local, en plaza o puesto de similar contenido, 0,7 puntos 
por año.

- Por cada año de servicios prestados en otras Adminis-
traciones Públicas, en plaza o puesto de similar contenido, 0,2 
puntos por año.

- Por cada año de servicios prestados en Entidades Priva-
das, en plaza o puesto de similar contenido, 0,1 puntos por año.

El máximo de puntuación en este apartado es de seis 
puntos.

b) Titulaciones académicas.
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por 

los concursantes que sean de superior nivel a la exigida para 
acceder a la plaza conforme a la siguiente escala: 

- Por estar en posesión del título de Licenciado o Diplo-
mado Universitario o equivalente, 2 puntos.

- Por estar en posesión del título de Bachiller, Formación 
profesional de 2.º Grado o equivalente, 1 punto.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas u ho-
mologadas por el Ministerio de Educación.

El máximo de puntuación en este apartado es de tres 
puntos.

c) Cursos de Formación.
Se valorarán los cursos realizados, debidamente acredita-

dos, que tengan relación directa con las funciones a desarro-
llar en la plaza objeto de esta convocatoria y que hayan sido 
convocados e impartidos por Centros u Organismo Oficiales 
con forme a la siguiente escala:

- Cursos de menos de 20 horas de duración, 0,10 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 20 a 50 horas, 

0,20 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 51 a 100 horas, 

0,30 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 101 a 200 ho-

ras, 0,70 puntos.
- Cursos de más de 200 horas de duración, 1 punto.
El máximo de puntuación en este apartado es de un 

punto.

ANEXO VI

PLAZA DE AUXILIAR TÉCNICO RADIO MUNICIPAL
(Oferta de Empleo Público 2009)

- Número de plazas: Una.
- Perteneciente a: Personal Laboral Fijo.
- Subgrupo: C2.
- Sistema de selección: Concurso. 
- Titulación exigida: Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria o equivalente

Fase de concurso.
Los méritos a tener en cuenta así como su valoración se-

rán los siguientes, en base a los siguientes apartados:

a) Experiencia profesional:
- Por cada año de servicios prestados en la Administra-

ción Local, en plaza o puesto de similar contenido, 0,8 puntos 
por año.

- Por cada año de servicios prestados en otras Adminis-
traciones Públicas, en plaza o puesto de similar contenido, 0,6 
puntos por año.

- Por cada año de servicios prestados en Entidades Priva-
das, en plaza o puesto de similar contenido, 0,4 puntos por año.

El máximo de puntuación en este apartado es de seis 
puntos.

b) Titulaciones académicas.
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por 

los concursantes que sean de superior nivel a la exigida para 
acceder a la plaza conforme a la siguiente escala: 

- Por cada titulación de superior categoría a la exigida 1,5 
puntos.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas u ho-
mologadas por el Ministerio de Educación.

El máximo de puntuación en este apartado es de un 
punto y medio.

c) Cursos de Formación.
Se valorarán los cursos realizados, debidamente acredita-

dos, que tengan relación directa con las funciones a desarro-
llar en la plaza objeto de esta convocatoria y que hayan sido 
convocados e impartidos por Centros u Organismo Oficiales 
con forme a la siguiente escala:

- Cursos de menos de 10 horas de duración, 0,10 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 11 a 40 horas, 

0,20 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 41 a 100 horas, 

0,30 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 101 a 200 ho-

ras, 0,40 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 201 a 300 ho-

ras, 0,60 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 301 a 400 ho-

ras, 0,80 puntos.
- Curso de más de 401 horas: 1 punto.
El máximo de puntuación en este apartado es de dos 

puntos y medio.

ANEXO VII

PLAZA DE OFICIAL 1.ª MANTENIMIENTO
(Oferta de Empleo Público de 2009)

- Número de plazas: Una.
- Perteneciente a: Personal Laboral Fijo.
- Subgrupo: C2.
- Sistema de selección: Concurso-oposición. 
- Titulación exigida: Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria o equivalente
- Requisito: Tener el carnet de conducir B + E.

Fase de concurso.
Los méritos a tener en cuenta así como su valoración se-

rán los siguientes, en base a los siguientes apartados:

a) Experiencia profesional:
- Por cada año de servicios prestados en la Administra-

ción Local, en plaza o puesto de similar contenido, 0,6 puntos 
por año.

- Por cada año de servicios prestados en otras Adminis-
traciones Públicas, en plaza o puesto de similar contenido, 0,3 
puntos por año.

- Por cada año de servicios prestados en Entidades Priva-
das, en plaza o puesto de similar contenido, 0,2 puntos por año.

El máximo de puntuación en este apartado es de seis 
puntos.

b) Titulaciones académicas.
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por 

los concursantes que sean de superior nivel a la exigida para 
acceder a la plaza conforme a la siguiente escala: 
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- Por cada título de superior nivel al exigido, 1 punto.
Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas u ho-

mologadas por el Ministerio de Educación.
El máximo de puntuación en este apartado es de un 

punto.

c) Cursos de Formación.
Se valorarán los cursos realizados, debidamente acredita-

dos, que tengan relación directa con las funciones a desarro-
llar en la plaza objeto de esta convocatoria y que hayan sido 
convocados e impartidos por Centros u Organismo Oficiales 
con forme a la siguiente escala:

- Cursos de menos de 20 horas de duración, 0,20 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 20 a 50 horas, 

0,30 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 51 a 100 horas, 

0,40 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 101 a 200 ho-

ras, 0,50 puntos.
- Cursos de más de 200 horas de duración, 0,60 puntos.
El máximo de puntuación en este apartado es de tres 

puntos.

Fase de oposición.
Ejercicio primero y único.
Ejercicio práctico: Consistirá en llevar a cabo, en el tiempo 

máximo que se determine, la realización de una prueba prác-
tica relacionada con las funciones a desarrollar y que plan-
teará el Tribunal inmediatamente antes del ejercicio.

ANEXO VIII

PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
(Oferta de Empleo Público de 2009)

- Número de plazas: Una.
- Perteneciente a: Personal Laboral Fijo.
- Subgrupo: C2.
- Sistema de selección: Concurso-oposición. 
- Titulación exigida: Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria o equivalente.

Fase de concurso.
Los méritos a tener en cuenta así como su valoración se-

rán los siguientes, en base a los siguientes apartados:

a) Experiencia profesional:
- Por cada año de servicios prestados en la Administra-

ción Local, en plaza o puesto de similar contenido, 0,5 puntos 
por año.

- Por cada año de servicios prestados en otras Adminis-
traciones Públicas, en plaza o puesto de similar contenido, 0,3 
puntos por año.

- Por cada año de servicios prestados en Entidades Priva-
das, en plaza o puesto de similar contenido, 0,2 puntos por año.

El máximo de puntuación en este apartado es de cinco 
puntos.

b) Titulaciones académicas.
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por 

los concursantes que sean de superior nivel a la exigida para 
acceder a la plaza conforme a la siguiente escala: 

- Por estar en posesión del título de Licenciado o Diplo-
mado Universitario o equivalente, 1,5 puntos.

- Por estar en posesión del título de Bachiller, Formación 
profesional de 2.º Grado o equivalente, 1 punto.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas u ho-
mologadas por el Ministerio de Educación.

El máximo de puntuación en este apartado es de dos 
puntos y medio.

c) Cursos de Formación.
Se valorarán los cursos realizados, debidamente acredita-

dos, que tengan relación directa con las funciones a desarro-
llar en la plaza objeto de esta convocatoria y que hayan sido 
convocados e impartidos por Centros u Organismo Oficiales 
conforme a la siguiente escala:

- Cursos de menos de 20 horas de duración, 0,10 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 20 a 50 horas, 

0,20 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 51 a 100 horas, 

0,30 puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 101 a 200 ho-

ras, 0,40 puntos.
- Cursos de más de 200 horas de duración, 0,50 puntos.
El máximo de puntuación en este apartado es de dos 

puntos y medio.

Fase de oposición.
Ejercicios:
Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un 

cuestionario de 50 preguntas, con 4 respuestas alternati-
vas sobre el contenido del temario que figura al final de este 
anexo. Cada pregunta contestada correctamente se puntuará 
con 2 puntos y cada pregunta contestada erróneamente se 
penalizará con 0,5 puntos.

El Tribunal calificará con un máximo de 10 puntos, siendo 
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el ejer-
cicio.

Para la realización de este primer ejercicio los aspirantes 
dispondrán de un tiempo de sesenta minutos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de una 
prueba informática que se dividirá en dos fases:

a) Consistirá en realizar una copia mecanográfica en un 
ordenador de un texto; el texto será elegido al azar de entre 
varios propuestos por el Tribunal. La duración del ejercicio 
será de 15 minutos. Se calificará el número de pulsaciones 
del aspirante.

b) Consistirá en realizar una prueba informática basada en 
un procesador de textos durante un período de 20 minutos.

Se calificará el ejercicio hasta un máximo de 10 puntos, 
siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.

T E M A R I O

Tema 1: 1. La Constitución Española. 2. Estructura y con-
tenidos. 3. Derechos y deberes fundamentales.

Tema 2: 1. La Monarquía Parlamentaria. 2. La Jefatura 
del Estado. La Corona. 3, funciones Constitucionales del Rey. 
4. Las Cortes Generales. 5. Congreso de los Diputados. Sis-
tema Electoral. 6. El Senado.

Tema 3: El Gobierno y la Administración. 1. La distinción 
entre el Gobierno y la Administración. 2. Tipología de las Ad-
ministraciones Públicas. 3. La Administración Central del Es-
tado. Órganos.

Tema 4: El Estatuto de Autonomía de Andalucía. 1. Estruc-
tura. 2. Principios Generales. 3. Derechos sociales, deberes 
y políticas públicas. 4. Competencias de la Comunidad Autó-
noma. 5. Organización territorial de la Comunidad Autónoma. 
6. El Parlamento de Andalucía. 7. El Presidente de la Junta. 8. 
El Consejo de Gobierno.

Tema 5: La organización territorial del Estado. 1. La orga-
nización territorial del Estado en la Constitución. 2. La Admi-
nistración Local.

Tema 6: La Unión Europea. 1. Antecedentes y fechas im-
portantes de la unión europea. 2. Los Tratados originarios y mo-
dificativos de las Comunidades Europeas. 3. Las Instituciones 
Europeas. 4. El Derecho Comunitario.
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MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 7: Fuentes del Derecho Administrativo. 1. Las fuen-
tes del Derecho: Administrativo. 2. El Derecho Comunitario. 3. 
La Constitución. 4. La Ley. 5. El Reglamento.

Tema 8: El acto administrativo. 1. Concepto de acto admi-
nistrativo. 2. Disposiciones actos administrativos. 3. Clases de 
actos administrativos. 4. Elementos. 5. Requisitos de los actos 
administrativos. 6. Eficacia y validez del acto administrativo. 7. 
Notificación y publicación de los actos administrativos.

Tema 9: El procedimiento administrativo. 1. El procedi-
miento administrativo. Concepto y naturaleza. 2. Principios 
generales del procedimiento. 3. Fases del procedimiento admi-
nistrativo. 4. Ordenación del procedimiento administrativo. 5. 
El silencio administrativo.

Tema 10: Revisión de actos administrativos. 1. Revisión 
de los actos administrativos. 2. Los recursos administrativos.

Tema 11: La jurisdicción contencioso-administrativa. 1. El 
recurso contencioso-administrativo. Objeto y naturaleza. 2. Lí-
mites de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 3. Recurso 
contencioso-administrativo. 4. Actos impugnables.

Tema 12: 1. El administrado. 2. Derechos del Administrado. 
3. Actos jurídicos del administrado. 4. Colaboraciones y partici-
pación del administrado en las funciones administrativas.

Tema 13: 1. El personal funcionario al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas. 2. La selección de los funcionarios. 3. 
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.

Tema 14: La función pública local. 1. Normas reguladoras. 
2. Disposiciones Generales sobre organización. 3. Personal al 
servicio de las Entidades Locales. 4. Selección de funciona-
rios. 5. Personal laboral. 6. Los funcionarios con habilitación 
de carácter estatal.

Tema 15: Derechos y deberes de los funcionarios de las 
entidades locales. 1. Derechos, deberes e incompatibilidades. 
2. Régimen disciplinario. 3. Situaciones administrativas. 4. Ad-
quisición y pérdida de la condición de funcionario. 5. El perso-
nal al servicio de las entidades locales.

Tema 16: El régimen local español. 1. Evolución histórica 
del régimen local español. 2. El régimen local español: Regu-
lación jurídica. 3. El Municipio: Concepto y elementos. 4. El 
estatuto del vecino.

Tema 17: 1. La organización municipal. 2. El Alcalde. 3. El 
Ayuntamiento Pleno. 4. La Junta de Gobierno Local. 5. Tenien-
tes de Alcalde. 6. Órganos complementarios. 7. Competencias 
Municipales.

Tema 18: 1. La Provincia. 2. La organización provincial. 3. 
Competencias provinciales.

Tema 19: Régimen electoral general de las entidades lo-
cales. 1. Disposiciones comunes para las elecciones. 2. Dispo-
siciones especiales para las elecciones municipales. 3. Dispo-
siciones especiales para la elección de diputados provinciales.

Tema 20: El procedimiento administrativo local. 1. Régi-
men jurídico. 2. Registro de entrada y salida de documentos.

Lo que se hace público para general conocimiento en 
Nueva Carteya, 10 de julio de 2009.- El Alcalde. 

 ANUNCIO de 15 de julio de 2009, del Ayuntamiento 
de Rota, para la selección de plazas de funcionarios de 
carrera.

BASES GENERALES

1. Naturaleza y características de las plazas a cubrir y 
sistema selectivo elegido.

1.1. El objeto de la presente convocatoria es la selección 
de las plazas que se relacionan en cada Anexo, y por el sis-

tema que en ellos se indican, encuadradas en la escala, sub-
escala, clase, y en su caso categoría, que se especifican en 
los mismos, y dotadas con los haberes correspondientes al 
Grupo o Subgrupo de pertenencia con arreglo a la legislación 
vigente.

La adscripción de todas las plazas objeto de esta convo-
catoria será siempre al Ayuntamiento de Rota, con indepen-
dencia de que se opte a plazas vacantes propias del Ayun-
tamiento o de cualquiera de sus Fundaciones u Organismos 
Autónomos.

1.2. Al presente proceso selectivo le será de aplicación 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, en sus disposiciones declaradas básicas; Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la Función Pú-
blica de Andalucía; Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción in-
terna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, y supletoriamente 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 Ge-
neral del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el que se establecen las reglas básicas y los programas míni-
mos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local.

1.3. Las plazas ofertadas se cubrirán de acuerdo con la 
distribución que para cada categoría se recoge en los Anexos 
que se acompañan.

1.4. Aquellas plazas afectadas por el proceso de pro-
moción interna, que es objeto de otra convocatoria indepen-
diente, pertenecientes a la Oferta de Empleo de 2008, y así 
se especifique expresamente en cada Anexo de la citada con-
vocatoria de promoción interna, que no lleguen a cubrirse, se 
adicionarán a las convocadas para el turno de acceso libre en 
esta convocatoria.

2. Condiciones y requisitos que deben cumplir los aspi-
rantes.

2.1. Para ser admitido a la realización de las presentes 
pruebas selectivas para el acceso a las plazas convocadas, los 
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español. Para aquellas plazas que no impliquen el 
ejercicio de potestades públicas o la responsabilidad en la sal-
vaguarda de los intereses del Estado o las Administraciones 
Públicas, y así lo determine la respectiva administración, tener 
la nacionalidad de cualquiera de los Estados miembros de la 
Unión Europea o de aquellos Estados miembros, que en virtud 
de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores, en conformidad con el art. 57 del EBEP.

b) Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder, en 
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del título que se indica en los Anexos 
que se acompañan para cada tipo de plaza, o en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo de presenta-
ción de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de la función pública.

e) 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.


