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ANUNCIO de 28 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Algarrobo, de bases para la selección de 
plaza de auxiliar administrativo.

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria, la provisión como 

funcionario/a de carrera de una plaza vacante en la plantilla 
de personal del Ayuntamiento de Algarrobo, incorporada a 
la Oferta de Empleo Público de 2006, publicada en el B.O.E. 
núm. 20 de 23.1.2007:

Denominación: Auxiliar administrativo.
Grupo: C. Subgrupo: C2.
Clasificación; Escala: Administración General. Subescala: 

Auxiliar.
Sistema: Concurso-oposición libre.

2. Legislación aplicable.
Al presente concurso-oposición le será de aplicación la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 
Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Real Decreto 
896/91 sobre Reglas Básicas y Programas

Mínimos a los que debe ajustarse el procedimiento de se-
lección de los funcionarios de la Administración Local; el De-
creto 2/2002, por el que se regula el Reglamento General de 
ingreso, promoción interna, provisión de puestos y promoción 
profesional de los funcionarios de la Junta de Andalucía; el 
Real Decreto 364/95, 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; la Ley 30/1984, so-
bre Reforma de la Función Pública; la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y demás disposiciones legales 
que resulten de aplicación.

3. Requisitos de los aspirantes.
Es necesario que los/as aspirantes reúnan los siguientes 

requisitos:

a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Es-
tatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso al 
empleo público de 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) Estar en posesión del Graduado Escolar, Formación 
Profesional de Primer Grado o equivalente.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absolu-
ta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario. 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.

Los requisitos a que se refiere este apartado habrán de 
poseerse el día de finalización del plazo de admisión de solici-
tudes y mantenerlos durante el proceso selectivo.

Si durante el proceso selectivo, se tiene conocimiento de 
que cualquiera de los/as aspirantes no posee alguno de los 
requisitos exigidos en la presente convocatoria, el órgano con-
vocante o el Tribunal, en su caso, previa audiencia del/la inte-
resado/a, propondrá su exclusión, comunicándole así mismo, 
las inexactitudes o faltas cometidas.

4. Solicitudes.
En el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día si-

guiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del 
anuncio de convocatoria, quienes deseen participar en el pro-
ceso de selección, cursarán su solicitud mediante instancia 
dirigida a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, que 
se presentará en el Registro General del Ayuntamiento o en 
cualquiera de las formas que determina el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del pla-
zo indicado, en caso de no presentar la solicitud en el Registro 
del Ayuntamiento el/la interesado/a deberá remitir por fax la 
misma al núm. 952552423.

Los/as aspirantes deberán abonar en concepto de dere-
chos de examen la cuantía de 15 euros. El pago se efectuará 
mediante ingreso directo o por transferencia en la cuenta co-
rriente del Ayuntamiento de Algarrobo núm. 2103/0210/37-
0231109519 de Unicaja, sita en C/ Antonio Ruiz Rivas, 3 de 
Algarrobo, indicando el nombre del opositor/ra y la plaza a que 
opta.

Será requisito necesario para ser admitido/a en la con-
vocatoria que los/as aspirantes manifiesten en dicha solicitud 
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos por la 
convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de solicitudes.

A las solicitudes, se acompañará la siguiente documenta-
ción: curriculum vitae, copia del justificante del ingreso de los 
derechos de examen, fotocopia compulsada del Documento 
Nacional de Identidad, fotocopia compulsada del título acadé-
mico o del resguardo de haber abonado los derechos para su 
expedición, así como las certificaciones y documentos justifi-
cativos de los méritos alegados por los/as interesados/as 
para su valoración en la fase de concurso. No serán tenidos 
en cuenta aquellos méritos no presentados ni justificados den-
tro del plazo de presentación de instancias.

5. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la se-

ñora Alcaldesa dictará Resolución, en el plazo máximo de un 
mes, aprobando la lista provisional de admitidos/as y exclui-
dos/as. En dicha Resolución, que se publicará en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la pro-
vincia, se señalará el motivo de la exclusión, en su caso, y se 
dará un plazo de 10 días para subsanación de defectos, en 
caso de no presentarse reclamaciones esta lista provisional se 
entenderá elevada a definitiva. En dicha Resolución se deter-
minará el lugar, fecha y hora en la que se celebrará el primer 
ejercicio de la fase de oposición y se publicarán los miembros 
del Tribunal.

Si se produjera alguna reclamación, será aceptada o re-
chazada, y se publicará una nueva Resolución con el listado 
definitivo, que se expondrá en el Tablón de Anuncios del Ayun-
tamiento.

6. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado por:

- Presidenta: Un/a funcionario/a del Ayuntamiento.
- Secretaria: La de la Corporación o funcionario/a en 

quien delegue, la secretaria actuará con voz pero sin voto.
- Vocales: Cuatro vocales que deberán poseer titulación 

o especialización iguales o superiores a la exigida para la pla-

AYUNTAMIENTOS



Página núm. 210 BOJA núm. 31 Se vi lla, 16 de febrero 2009

za convocada y que actuarán a título individual, no pudiendo 
ostentar su pertenencia al órgano de selección en representa-
ción o por cuenta de nadie. Uno de ellos a propuesta de los 
representantes del personal funcionario del Ayuntamiento y un 
representante de la Comunidad Autónoma Andaluza. Los dos 
restantes, designados por la Sra. Alcaldesa, serán personal de 
la Corporación que cumpla los requisitos para formar parte 
del Tribunal.

La composición del Tribunal tenderá a la paridad entre 
mujer y hombre.

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

Junto a los miembros del Tribunal se nombrarán suplen-
tes en igual número y con los mismos requisitos.

Las dudas o reclamaciones que puedan suscitarse en la 
interpretación de las Bases de la presente convocatoria serán 
resueltas por el Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de, al menos, la mitad de los vocales, titulares o suplentes 
indistintamente; siendo obligada la asistencia del Presidente y 
el Secretario o de quienes los sustituyan.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al órgano convocante, y los/as aspirantes 
podrán recursarlos, cuando concurran las causas previstas en 
el art. 28 de la Ley 30/1992.

El Tribunal podrá incorporar el trabajo de asesores espe-
cialistas para todas o alguna de las pruebas, quienes gozarán 
de voz pero no de voto.

7. Procedimiento de selección.
La selección se llevará a cabo a través del sistema de 

concurso-oposición y entrevista curricular. La calificación final 
del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de la 
puntuación obtenida en la fase del concurso, la de oposición y 
la entrevista curricular.

En la fase de oposición los/as aspirantes serán convoca-
dos para cada ejercicio en un llamamiento único, quedando 
decaídos en su derecho quienes no comparezcan a su reali-
zación.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los/as 
aspirantes que acrediten su personalidad.

La fase de concurso será previa a la de oposición, pero 
no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta 
para superar la fase de oposición.

Una vez comenzado el proceso selectivo, el Tribunal hará 
públicos los anuncios de las distintas fases y pruebas, en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento, sin necesidad de publi-
carse en el Boletín Oficial de la Provincia.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de 
la siguiente, deberá transcurrir un mínimo de 72 horas y un 
máximo de 45 días naturales.

7.1. Fase de concurso.
La valoración de méritos se hará con los documentos ori-

ginales o fotocopia compulsada de los méritos alegados en la 
solicitud de participación en las pruebas selectivas.

La experiencia profesional en la Administración, se justifi-
cará aportando certificado del/la Secretario/a del Ente Local o 
responsable de cualquier Administración Pública, con compe-
tencia en materia de personal, donde constarán los siguientes 
datos: Denominación del puesto ocupado, con expresión del 
tiempo que lo haya ocupado y si ha sido a jornada completa 
o a tiempo parcial, y las funciones desarrolladas e informe de 
vida laboral.

Para acreditar la asistencia a cursos, jornadas, congre-
sos, seminarios, deberá aportarse certificación o fotocopia 
compulsada del diploma expedido por la entidad organizadora 
del curso, en el que conste denominación del curso y número 
de horas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad 
de los mismos, el Tribunal elevará a definitiva la calificación de 
la fase de concurso, que será publicada en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento, al menos con 48 horas de antelación a 
la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición, de 
conformidad con el siguiente baremo:

A) Experiencia profesional (sólo se tendrán en cuenta me-
ses completos), se computarán los servicios prestados hasta 
el día en que se inicie el plazo de presentación de instancias. 
A efectos de puntuación, no podrán acumularse puntos por 
servicios prestados durante el mismo período de tiempo y la 
puntuación por servicios prestados a tiempo parcial se verá 
reducida proporcionalmente, en lo que corresponda, respecto 
a la duración de la jornada ordinaria en la entidad que convoca 
la plaza, que es de 35 horas/semanales.

La puntuación máxima a obtener en este apartado será 
de 6 puntos.

La valoración se hará aplicando el siguiente baremo:

- Por cada mes completo de servicio prestado en la Admi-
nistración Local, desempeñando funciones propias de la plaza 
a cubrir: 0,24 puntos/mes.

- Por cada mes completo de servicio prestado, desempe-
ñando funciones propias de la plaza a cubrir en cualquier otra 
Administración Pública: 0,12 puntos/mes.

B) Cursos de formación y perfeccionamiento.
Por asistencia a cursos, seminarios, jornadas o congresos 

organizados por cualquier Administración Pública u Organis-
mos de ella dependientes, con contenidos relacionados con la 
plaza objeto de convocatoria, debidamente acreditados, y que 
se encuentren finalizados al inicio del plazo de solicitud.

Por cada 30 horas lectivas 1 punto.
La puntuación máxima de este apartado es de 3 puntos.
La puntuación de la fase de concurso será la resultante 

de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de 
los apartados anteriores, sin que en ningún caso pueda ser 
superior a 9 puntos.

7.2. Fase de oposición.
En la fase de oposición los/as aspirantes serán convocados 

para cada ejercicio en un llamamiento único, quedando decaí-
dos en su derecho quienes no comparezcan a su realización.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los/as 
aspirantes que acrediten su personalidad.

Esta fase consistirá en dos ejercicios, uno teórico y otro 
práctico.

- Primer Ejercicio: Será igual para todos los/as aspirantes y 
consistirá en responder por escrito un cuestionario de pregun-
tas tipo test, con varias respuestas alternativas, siendo sólo una 
de ellas la correcta. Las preguntas versarán sobre el programa 
de materias recogido en el Anexo. La duración del mismo será 
de 120 minutos y el número de preguntas será de 100.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio, será valorado 
hasta un máximo de 10 puntos, siendo necesario para superar 
el mismo obtener un mínimo de 5 puntos.

- Segundo Ejercicio: Consistirá en resolver un caso prác-
tico de entre los dos propuestos por el Tribunal relacionados 
con las funciones propias de la plaza a la que se opta y en 
concordancia con las materias del programa que figuran en el 
Anexo. La duración del mismo será determinada por el Tribu-
nal antes de su realización.

Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 10 pun-
tos, siendo necesario para superar el mismo obtener un míni-
mo de 5 puntos.

La calificación de esta fase, y siempre que ambos ejerci-
cios hayan sido superados, será la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los dos.
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7.3. Entrevista curricular.
Sólo participarán en ella los que hayan superado la fase 

de oposición. Se puntuará hasta un máximo de 1 punto. Ten-
drá una duración máxima de 10 minutos y versará sobre el 
curriculum vitae del aspirante.

El lugar, día y hora de celebración de la entrevista se pu-
blicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con antela-
ción mínima de 72 horas a la realización de la misma.

La calificación definitiva se obtendrá de la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, oposición y 
entrevista curricular.

8. Relación de aprobados/as, presentación de documen-
tación y designación.

El resultado del proceso selectivo se publicará en Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento. El Tribunal elevará a la Alcalde-
sa-Presidenta del Ayuntamiento la propuesta de nombramien-
to para la plaza de funcionario/a de carrera del/la aspirante 
con mayor puntuación. En ningún caso podrá el Tribunal de-
clarar aprobados/as mayor número de aspirantes que el de 
plazas convocadas.

El/la aspirante propuesto/a presentará en el Ayuntamien-
to, dentro de los 20 días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la publicación de la lista de aprobados/as, los documentos 
acreditativos del cumplimiento de las condiciones que se exi-
gen para tomar parte en el proceso de selección, y que no 
hayan sido aportados previamente:

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o de-
fecto físico que impida el desempeño de las correspondientes 
funciones.

- Declaración jurada de no hallarse incurso/a en cualquie-
ra de las circunstancias o situaciones previstas en el aparta-
do 3.e).

- Declaración jurada de no hallarse incurso/a en causa de 
incapacidad o incompatibilidad.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza ma-
yor, no se presentara la documentación o del examen de la 
misma se dedujese que carece de los requisitos señalados en 
las bases de la convocatoria, no podrán ser nombrado/a fun-
cionario/a de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese incurrido 
por falsedad en la solicitud inicial.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la 
señora Alcaldesa nombrará funcionario/a de carrera al oposi-
tor/ra aprobado/a en el proceso selectivo.

El plazo para tomar posesión será de un mes a contar 
desde el día siguiente a la notificación del nombramiento al 
interesado/a, suponiendo la falta de este requisito la renuncia 
a la plaza.

9. Recursos.
Las Bases de esta convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal, 
podrán ser impugnados por los/as interesados/as, en los ca-
sos, plazos y en la forma establecida en la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y prin-
cipios generales. Los derechos fundamentales en la Consti-
tución. El modelo económico de la Constitución Española. El 
Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución.

2. La organización del Estado en la Constitución: Organi-
zación institucional o política y organización territorial. La Co-

rona. Las Cortes Generales: Referencia al Defensor del Pueblo 
y al Tribunal de Cuentas. El Poder Judicial.

3. El Gobierno y la Administración. Principios de actua-
ción de la Administración Pública. La Administración General 
del Estado. Las Comunidades Autónomas: especial referencia 
a los Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La Ad-
ministración Institucional.

4. El Régimen Local español: Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Relaciones entre Entes territoriales. La 
Autonomía Local.

5. El Municipio: Concepto y elementos. El término munici-
pal. La población: especial referencia al empadronamiento. La 
organización. Competencias municipales.

6. La Provincia. Organización Provincial. Competencias.
7. Otras Entidades Locales. Mancomunidades, Comarcas 

u otras Entidades que agrupen varios Municipios. Las Áreas 
Metropolitanas. Las Entidades de ámbito territorial inferior al 
municipal.

8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Administrativo: Especial referencia 
a la Ley y a los Reglamentos. La potestad reglamentaria en 
la esfera local; Ordenanzas, Reglamentos y Bandos; procedi-
miento de elaboración y aprobación.

9. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos: 
La Administración y el Administrado. Capacidad y represen-
tación. Derechos del Administrado. Los actos jurídicos del Ad-
ministrado.

10. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. 
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los acto admi-
nistrativos. Revisión de los actos administrativos: de oficio y en 
vía de recurso administrativo.

11. El procedimiento administrativo: Principios infor-
madores. Las fases del procedimiento administrativo: Ini-
ciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión 
temporal del procedimiento. Referencia a los procedimien-
tos especiales.

12. Especialidades del procedimiento administrativo lo-
cal. El Registro del Entrada y Salida de Documentos. Funcio-
namiento de los órganos colegiados locales; régimen de se-
siones y acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos. Las 
resoluciones del Presidente de la Corporación.

13. Formas de la acción administrativa, con especial refe-
rencia a la Administración Local. La actividad de Fomento. La 
actividad de Policía; las licencias. El Servicio Público Local. La 
responsabilidad de la Administración.

14. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio públi-
co. El patrimonio privado de las mismas.

15. Los contratos administrativos en la esfera local. La 
selección del contratista. Las garantías y responsabilidad en 
la contratación. Ejecución, modificación y suspensión. La re-
visión de precios. Invalidez de los contratos. Extinción de los 
contratos.

16. El personal al servicio de las Entidades Locales: Con-
ceptos y clases. Derechos, deberes e incompatibilidades.

17. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. 
Las Ordenanzas Fiscales.

18. Estudio especial de los ingresos tributarios: Impues-
tos, Tasas y Contribuciones Especiales. Los Precios Públicos.

19. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Princi-
pios, integración y documentos de que constan. Proceso de 
aprobación del Presupuesto Local. Principios generales de 
ejecución del Presupuesto. Modificaciones presupuestarias: 
los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, las 
transferencias de créditos y otras figuras. Liquidación del pre-
supuesto.

20. El gasto público local: concepto y régimen legal. Eje-
cución de los gastos públicos. Contabilidad y cuentas.

21. Introducción a la comunicación. La comunicación hu-
mana. El lenguaje como medio de comunicación. Diferencia 
entre información y comunicación. Tipos de comunicación: 
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oral, telefónica. Atención al público: acogida e información al 
Administrado.

22. Concepto de documento, registro y archivo. Fun-
ciones del registro y del archivo. Clases de archivo. Especial 
consideración al archivo de gestión. Aplicación de las nuevas 
tecnologías a la documentación de archivo.

23. Concepto de informática y evolución histórica: esque-
ma general y componentes de un ordenador. Tipos de orde-
nadores.

24. La automatización de las oficinas: concepto y aplica-
ciones. Sistemas físicos y lógicos. El procesador de textos. La 
hoja de cálculo. Bases de datos. Correo electrónico.

Algarrobo, 28 de noviembre de 2008.- La Alcaldesa, 
Natacha R. Campos.

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2009, del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas, por la que se modifican 
las bases para la selección de plazas de bomberos.

Vista la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 22 de fecha 3.2.09, relativa a las bases gene-
rales que regirán las convocatorias para la provisión en propie-
dad de una plaza de Sargento Bombero, seis plazas de Cabo 
Bombero, y diecisiete plazas de Bombero Conductor, más las 
vacantes que se produzcan a la fecha de celebración de los 
ejercicios, y específicamente la base sexta, en la cual se deter-
mina la composición de los Tribunales Calificadores que con-
formarán los distintos procesos selectivos.

Considerando que lo redactado en la misma no corres-
ponde, debido a la contradicción que se establece en cuanto 
al número de Vocales que constituirán los Tribunales.

VENGO A DISPONER

Primero. Modificar la Bases Generales, de forma tal que 
la Base Sexta en su apartado primero quede redactada de la 
siguiente forma:

«6. Tribunal Calificador:

6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Pre-
sidente, seis Vocales y un Secretario:

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Seis, a designar por la persona titular de la Al-

caldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto».

Segundo. Publíquese en la forma reglamentaria y a los 
efectos previstos en la Reglamentación General para el ingre-
so del Personal en la Administración Pública.

Dos Hermanas, 3 de febrero de 2009.- El Alcalde, 
Francisco Toscano Sánchez.

ANUNCIO de 26 de enero de 2009, del Ayuntamien-
to de Montoro, de bases para la selección de plaza de 
auxiliar de Administración General.

Por Resolución del Concejal-Delegado de Personal de 
este Ayuntamiento, con fecha 30 de diciembre de 2008, se ha 
prestado aprobación a las siguientes:

«BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y 
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA 
DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, MEDIANTE 

OPOSICIÓN LIBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocar pruebas selectivas para 

la provisión en propiedad de una plaza de la Subescala Auxi-
liar, correspondiente al Grupo C, Subgrupo C2, de la Escala de 
Administración General, actualmente vacante e incluida en la 
plantilla de este Ayuntamiento y Oferta de Empleo Público del 
año 2008, por sistema de oposición libre.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización de las presentes prue-

bas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los aspi-
rantes deben reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o ciudadano de un país miembro de la 
Unión Europea, en los términos del art. 57 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del EBEP.

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

c) Tener la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

d) Estar en posesión del título de graduado en educación 
secundaria obligatoria o similar o estar en condiciones de ob-
tenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
instancias, en cada caso.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absolu-
ta 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.

Los requisitos establecidos en esta base, deberán reunir-
se el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Solicitudes y documentación.
3.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en esta convoca-

toria habrán de hacerlo constar cumplimentando el anexo I de 
la presente convocatoria. Igualmente podrán instar su partici-
pación en el proceso selectivo mediante simple solicitud, con 
el contenido establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con 

toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el 
proceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica 
a la denominación de la plaza a la que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad 

de su voluntad acreditada por cualquier medio.
e) Órgano, Centro o Unidad Administrativa a la que se 

dirige (Señor Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Montoro).

En dicha solicitud, el peticionario deberá además formu-
lar declaración expresa de que reúne todos y cada uno de los 
requisitos y condiciones establecidos en la Base segunda de 
la convocatoria.


