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tes del comienzo del ejercicio, común para todos los aspiran-
tes, en el tiempo máximo que por aquél se determine, relacio-
nado con el temario adjunto a la convocatoria.

Segundo ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en la realización de una prueba de conocimien-

tos, por escrito, de los temas o cuestionario de preguntas con
respuestas alternativas, propuestas por el Tribunal que versa-
rá sobre el contenido del temario (materias comunes y mate-
rias especificas).

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, quedando
eliminado los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5
puntos.

El Tribunal quedará facultado para la determinación del
nivel mínimo de respuestas exigido para la obtención de las
calificaciones anteriores referidas, en el caso de que se utilice
el sistema de cuestionario.

Puntuación final: La puntuación final de la fase de oposi-
ción vendrá determinada por la suma de las obtenidas en los
dos ejercicios.

La puntuación final del proceso será la suma de las fases
de Concurso y Oposición.

T E M A R I O

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Significado y
estructura, Principios Generales. Reforma de la Constitución.
El Tribunal Constitucional. Derechos y Deberes fundamenta-
les de los españoles.

Tema 2. La Administración Local. Concepto. Entida-
des que comprende. El régimen local español. Regulación
Jurídica.

Tema 3. El Municipio. Su concepto. Organización Munici-
pal: Competencias. El Alcalde: Elección, deberes y atribucio-
nes. El pleno del Ayuntamiento. La Comisión de Gobierno.

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 1. Los equipamientos deportivos. Equipamiento bá-
sico en:

A. Pabellones cubiertos.
B. Pistas polideportivas al aire libre.
C. Piscinas cubiertas.
D. Pistas de atletismo.
E. Sala de fitness.

Tema 2. Ideas generales sobre el mantenimiento y limpie-
za de las instalaciones Deportivas.

Tema 3. Marcaje y normalización de Instalaciones Deportivas:
Tema 4. Conceptos básicos sobre el tratamiento y mante-

nimiento del agua en las piscinas públicas.
Tema 5. Características técnicas y pavimentos que pue-

den utilizarse en:

a) Pabellones cubiertos.
b) Pistas de tenis.
c) Campos de fútbol.

Tema 6. Organización de almacenes en las Instalaciones
Deportivas. Atención al público, Planning de Instalaciones.
Control. Trato del personal. Planning de usuarios. Apertura,
puesta a punto y cierre de la Instalación.

Tema 7. Seguridad e Higiene en las Instalaciones De-
portivas.

Montilla a 11 de abril de 2005.- El Alcalde, Antonio Carpio
Quintero.

AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO

ANUNCIO de bases.

Habiendo aprobado por Decreto 1367/2005, de 6 de abril,
las Bases del proceso selectivo por convocatoria publica, para
cubrir, por promoción interna, una plaza vacante en plantilla
de funcionarios del Ayuntamiento de Palma del Río, escala de
administración general, subescala administrativa, denomina-
da Administrativo/a de Intervención de la oferta de empleo de
2000, anuncia de conformidad con lo establecido por la legis-
lación vigente sobre la materia, mediante inserción en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Córdoba y en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía la convocatoria y apertura de plazo de
presentación de solicitudes a partir de la publicación del co-
rrespondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

CONVOCATORIA PUBLICA DE CONCURSO OPOSICION POR
PROMOCION INTERNA DE UNA PLAZA DE LA ESCALA DE
ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA,
DENOMINACION: ADMINISTRATIVO/A DE INTERVENCION DEL

ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO

Se convoca Concurso-Oposición por promoción interna
para la provisión en propiedad de una plaza de Administrati-
vo/a de Intervención con sujeción a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

Base primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad mediante el sistema de promoción interna y por el pro-
cedimiento de Concurso-Oposición de una plaza de Adminis-
trativo/a de Intervención, vacante en la plantilla de esta Cor-
poración Local, correspondiente a la Oferta de Empleo Públi-
co de 2000, encuadradas en la escala de Administración Ge-
neral, subescala Administrativa, dotada con el sueldo corres-
pondiente al grupo «C» del RD 861/86, de 25 de abril, pagas
extraordinarias, trienios y demás retribuciones complementa-
rias legalmente establecidas.

Base segunda. Requisitos que deben reunir o cumplir los
aspirantes.

Podrán tomar parte en el presente Concurso - Oposición,
los funcionarios de carrera de esta Administración Local que
tengan una antigüedad de, al menos, dos años como funcio-
narios de carrera en la Escala de Administración General, sub-
escala Auxiliar, y estén en posesión del titulo de Bachiller Su-
perior, Formación Profesional II.º o equivalente, o tengan una
antigüedad de diez años en la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar.

Base tercera. Igualdad de condiciones.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982, de 7

de abril, de Integración Social de Minusválido y lo dispuesto
por acuerdo del Pleno de esta Corporación por el que se aprue-
ba la Oferta Pública de Empleo para 2000, en las presentes
pruebas serán admitidas las personas minusválidas en igual-
dad de condiciones que los demás aspirantes.

Los aspirantes minusválidos deberán presentar certifi-
cación del órgano competente de la Comunidad Autónoma
o de la Administración del Estado, que acredite tal condi-
ción, así como su capacidad para desempeñar las tareas
correspondientes a las plazas objeto de la presente convo-
catoria.

El Tribunal establecerá, para las personas con minusva-
lías que así lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y
medios para la realización de las pruebas. A tal efecto los
interesados deberán presentar la petición correspondiente en
la solicitud de participación en la convocatoria.
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Base cuarta. Instancias y admisión de aspirantes.
4.1. En las instancias solicitando tomar parte en el concur-

so-oposición, que deberán estar debidamente cumplimentadas,
manifestarán los aspirantes que reúnen todas las condiciones y
requisitos exigidos en la Base Segunda y en su caso Base Terce-
ra, referidas a la fecha de terminación del plazo de presentación
de instancias, y serán dirigidas al Sr. Alcalde - Presidente del
Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, debiendo presentarse en
el Registro General de este Ayuntamiento, en la Casa Consisto-
rial, sita en Plaza de Andalucía, 2 de esta Ciudad, de lunes a
viernes, en horario de 10,00 a 14,00 horas o de conformidad
con el art. 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, con el redactado introducido por
la Ley 4/1999, y de acuerdo con el art. 2 del Real Decreto
772/1999 de 7 de mayo dentro del plazo de 20 días naturales
(1), contados a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba (si
el último día del plazo fuere sábado, domingo, o festivo, éste se
ampliará al primer día hábil siguiente) debiendo ajustarse al
modelo que figura como anexo a las presentes Bases.

(1) En este caso el candidato justificará la fecha de impo-
sición del envío en la Oficina de Correos y anunciará al órgano
de contratación la remisión de la solicitud, mediante telex, te-
legrama o telefax (957/644739) en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la solicitud, si
es recibida con posterioridad a la fecha de terminación del
plazo señalado. No obstante, transcurridos diez días naturales
siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la docu-
mentación de referencia, ésta no será admitida en ningún caso.

4.2. La instancia deberá acompañarse del certificado de
servicios prestados en la Corporación Local, expendiéndose
de oficio por el propio Ayuntamiento, copia debidamente com-
pulsada de la titulación requerida, y los documentos acredita-
tivos de los méritos que se aleguen, debidamente compulsados,
y que hayan de servir de base para la aplicación de baremo de
la fase de concurso.

4.3. Terminado el plazo de presentación de instancias, el
Alcalde Presidente de la Corporación, aprobará la lista provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y en los Tablones de Anun-
cios del Ayuntamiento, con indicación de las causas de exclu-
sión, así como el plazo de subsanación de defectos y presen-
tación de reclamaciones, en los términos del art. 71 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común que se conce-
de a los aspirantes excluidos.

Si en el plazo de diez días se formularan reclamaciones,
serán resueltas en el mismo acto administrativo que apruebe
la lista definitiva, que será hecha publica, así mismo, en la
forma indicada.

4.4. Contra la Resolución aprobatoria de la lista definitiva
podrán los interesados interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en los términos de la vigente Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa, previo, en su caso, el recur-
so potestativo de reposición previsto en el artículo 116 de la Ley
30/1992, según redacción de la Ley 4/1999, de 13 de enero.

4.5. Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento, de oficio o a petición del particular.

Base quinta. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: Alcalde-Presidente de la Corporación o Primer
Teniente de Alcalde de Presidencia por delegación de éste.

Vocales:

Un/a representante de la Junta de Andalucía.
La Secretaria General o un/a Técnico/a de Administra-

ción General.

La Interventora o un/a Técnico/a de Administración
General.

El Director de Servicios Internos o Asesor/a Jurídico/a de
esta Administración

El Tesorero o un Funcionario/a de Grupo «C» de esta
Administración

Un Funcionario de Carrera designado por el Alcalde Presi-
dente, a propuesta de la Junta de Personal del Iltre. Ayunta-
miento de Palma del Río.

Secretario/a: La Secretaria General o Funcionario/a de-
signado por la misma.

5.2. Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará
también la designación de un suplente con los mismo requisi-
tos y condiciones.

5.3. La composición concreta del Tribunal calificador, con
la correspondiente designación de cada uno de sus miem-
bros, se llevará a efecto mediante Resolución de la Alcaldía, y
se hará publica en el Boletín Oficial de la Provincia y en los
tablones de anuncios de la Corporación.

5.4. Al Tribunal le corresponde el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas, estando vinculado en su actuación
a las presentes Bases y no pudiendo aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes al de plazas convocadas.

5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspi-
rantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias
prevista en los arts. 28 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o cuando hubiesen realizado tareas de
preparación de aspirantes en los cinco años anteriores a la
publicación de la convocatoria.

5.6. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la pre-
sencia de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente. Las decisiones se adoptarán por mayoría de
votos, pudiendo disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas, para aquellas pruebas que lo requie-
ran, limitándose al ejercicio de sus especialidades técnicas en
base exclusivamente a las cuales colaborarán con el Tribunal
con voz, pero sin voto.

5.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del
servicio, y disposición complementaria, el Tribunal se clasifica
de categoría segunda.

Base sexta. Fases y ejercicios de las pruebas selectivas.
Las pruebas selectivas revestirán la modalidad de con-

curso-oposición.

Base séptima. Fase de concurso.
Con los aspirantes admitidos al proceso selectivo, se cele-

brará el concurso, para lo que el Tribunal se reunirá a efectos de
calificación y puntuación de méritos alegados y acreditados.

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

Base octava. Valoración del concurso.
Los méritos alegados y justificados documentalmente se-

rán valorados con arreglo al siguiente baremo:

1. Antigüedad.
La antigüedad se valorará por cada mes completo de ser-

vicio en la Administración Pública, a razón de 0,10 puntos,
hasta un máximo de 10,00 puntos.

2. Valoración del trabajo desarrollado.
Por el desempeño de puestos de trabajo de Auxiliar Admi-

nistrativo de la Escala de Administración General de Adminis-
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tración Local en las áreas de Intervención o Tesorería, a razón
de 0,25 puntos por mes de servicios en dichos puestos, hasta
un máximo de 20,00 puntos.

Para la determinación de la similitud con el contenido
técnico a que se refiere el párrafo anterior, el Tribunal podrá
solicitar la documentación y asesoramiento que precise.

Para la justificación del trabajo desarrollado en la Admi-
nistración Pública se aportará certificado de tiempo trabajado
y de funciones asignadas al puesto ocupado.

La valoración de la experiencia como méritos para el con-
curso, podrá ir acompañada, a juicio del Tribunal, con una
entrevista personal para determinar si el desempeño de pues-
tos de trabajo alegado guarda similitud con el contenido técni-
co y especializado de la plaza hasta un máximo de 20,00
puntos.

Valoración y comprobación del desempeño profesional del
concursante en puestos de trabajo anteriores, utilizando crite-
rios como responsabilidad, iniciativa, autonomía, utilización
tecnológica, eficacia, supervisión.

3. Cursos de formación y perfeccionamiento.
Los cursos de formación y perfeccionamiento se valora-

rán hasta un máximo de 10,00 puntos.
El criterio de valoración de los cursos es que éstos deben

tener una relación directa con las funciones a desarrollar en la
plaza convocada, valorándose la participación como asistente
o alumno a cursos de formación o perfeccionamiento imparti-
dos u homologados por instituciones oficiales, o impartidos
en el ámbito de la formación continua por agentes colabora-
dores y que estén relacionados directamente con el área de
Intervención y Tesorería, así como los relativos a otras áreas
de la administración local.

Los relacionados directamente con el área de Interven-
ción y Tesorería, se puntuarán:

Cursos de duración igual o superior a 100 horas, 3,00 puntos.
Cursos de 75 o más horas y menos de 100 horas, 2,50 puntos.
Cursos de 50 o más horas y menos de 75 horas, 2,25 puntos.
Cursos de 25 o más horas y menos de 50 horas, 2,00 puntos.
Resto de cursos (mínimo de 15 horas), 1,50 puntos.

Los relacionados directamente con otras áreas de la ad-
ministración local, se puntuarán:

Cursos de duración igual o superior a 100 horas, 2,00 puntos.
Cursos de 75 o más horas y menos de 100 horas, 1,75 puntos.
Cursos de 50 o más horas y menos de 75 horas, 1,50 puntos.
Cursos de 25 o más horas y menos de 50 horas, 1,25 puntos.
Resto de cursos (mínimo de 15 horas), 1,00 puntos.

No serán objeto de valoración, actividades de naturaleza
diferente a los cursos, tales como jornadas, seminarios, me-
sas redondas, debates, encuentros, etc.

La puntuación se obtendrá por la media aritmética de las
calificaciones otorgadas por cada uno de los miembros del
Tribunal. Para la valoración de la entrevista el Tribunal podrá
estar asistido por técnicos en la materia.

Base novena. Fase de oposición.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único. La no presentación a cualquiera de los
ejercicios en el momento de ser llamados comporta que de-
caiga automáticamente en su derecho a participar en el ejerci-
cio de que se trate y en los sucesivos y, en consecuencia,
quedará excluido del proceso selectivo. No obstante, en los
supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que hayan impedi-
do la presentación de los aspirantes en el momento previsto,
siempre que esté debidamente justificado y así lo aprecie li-
bremente el Tribunal, se podrá examinar a los aspirantes afec-
tados por estas circunstancias, siempre que no haya finaliza-

do la prueba correspondiente o de haber finalizado cuando no
se entorpezca el desarrollo de la convocatoria, con perjuicio
para el interés general o de terceros.

El orden en que actuarán los opositores en aquellos ejer-
cicios que no se puedan realizar conjuntamente, vendrá deter-
minado alfabéticamente por el primero de la letra «S», según
lo establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado para
la Administración Pública de 29 de enero de 2004 (Boletín
Oficial del Estado de 6 de febrero). En el supuesto de que no
exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la
letra «S», el orden de actuación se iniciará por aquellos oposi-
tores cuyo primer apellido comience por la letra «T» y así suce-
sivamente.

El Tribunal, salvo razones quen justifiquen lo contrario,
adoptará las medidas oportunas para que los ejercicios escri-
tos sean corregidos sin conocer la identidad del aspirante, y
por tanto, podrán eliminar directamente a los opositores en
cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas o
signos que permitan conocer la identidad de los mismos.

El proceso selectivo estará integrado por un ejercicio teó-
rico–practico obligatorio y complementario para todos los as-
pirantes, con carácter unitario y evaluables conjuntamente.

Primera prueba: Consistirá en la realización de una prue-
ba de conocimientos sobre los contenidos del temario que
figura en las bases, a través de un cuestionario de preguntas
de tipo test con respuestas alternativas, que se determinará
antes de comenzar el ejercicio por el Tribunal, y estarán referi-
das a los temas del Programa. En cualquiera de las opciones
adoptadas por el Tribunal, el tiempo máximo para resolver,
será de dos horas. Se valorará el dominio teórico del aspirante
sobre el temario.

Segunda prueba: Consistirá en la resolución de un su-
puesto de tipo práctico, a elegir por el opositor entre dos fija-
dos por el Tribunal, que versará sobre las materias incluidas
en el programa y las aplicaciones de gestión presupuestaria
de esta administración. Se valorará el dominio práctico de las
tareas administrativas y su aplicación en entorno Windows,
Words, y Access y Excel (nivel básico), y aplicaciones informá-
ticas de gestión presupuestaria de esta administración local.
El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de dos
hora.

Se valorará el dominio en el manejo del entorno Windows
y el microsoft office, o las aplicaciones informáticas de ges-
tión presupuestaria de esta administración en su aplicación a
tareas administrativas.

Base décima. Calificación de los ejercicios de la oposición.
Cada una de las dos pruebas se calificarán hasta un máxi-

mo de 10 puntos. El resultado final de puntuación obtenida en la
fase de oposición, será la resultante de la suma de las puntuacio-
nes obtenidas en cada prueba, y su división entre dos, siendo
necesario para superar la oposición, un mínimo de 5 puntos.

La calificación para cada ejercicio y aspirante se determi-
nará por la media resultante de las calificaciones otorgadas
por cada miembro del Tribunal, eliminando en todo caso las
puntuaciones máximas y mínimas cuando entre éstas exista
una diferencia igual o superior a 2 puntos.

La corrección y calificación de los ejercicios escritos, siem-
pre que sea posible, se hará de forma anónima, utilizándose
para ello sistemas que garanticen la objetividad de las puntua-
ciones otorgadas y el anonimato de los aspirantes.

Base undécima. Puntuación final y relación de aprobados.
La suma de los puntos obtenidos en la fase de oposi-

ción, con lo que resulte de la aplicación del baremo de la
fase del concurso, dará la calificación final en virtud de la
cual el Tribunal formulará la relación de aprobados por orden
de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número de pla-
zas convocadas.
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La relación final de aprobados se publicará en el tablón
de anuncios del local donde se hubiera reunido el Tribunal
para efectuar el concurso-oposición.

Dicha relación será elevada por el Tribunal calificador a la
Alcaldía Presidencia de la Corporación con propuesta de nom-
bramiento de funcionario de carrera.

Efectuado el nombramiento por la Alcaldía de la Cor-
poración, como funcionarios de carrera de los aprobados,
se abrirá un plazo de treinta días hábiles para proceder a
la formalización del contrato y correspondiente toma de
posesión.

Base duodécima. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del Concurso-Oposición en todo lo no previsto en estas
bases.

Base decimotercera. Vinculación de las bases.
Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tri-

bunal y a quienes participen en las pruebas selectivas, y
tanto la presente convocatoria como cuantos actos adminis-
trativos deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos,
plazos y forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Estas Bases son definitivas en vía administrativa y contra
las mismas puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
la provincia de Córdoba, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a su publicación, en virtud de lo previsto
en el art. 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, pudiéndose no obstante utilizar cualesquiera otros re-
cursos si se cree conveniente.

PROGRAMA DE TEMAS

BLOQUE I

1. El Presupuesto General de las Entidades Locales. Prin-
cipios. Contenidos. Bases de Ejecución.

2. El Presupuesto General de las Entidades Locales. Estruc-
tura Presupuestaria: Estado de Gastos y Estado de Ingresos.

3. El Presupuesto General de las Entidades Locales. Ela-
boración y Aprobación. Control

4. Las Modificaciones de Crédito: concepto, clases y tra-
mitación.

5. La ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos.
Fases. Pagos a justificar. Anticipos de Caja Fija.

6. La Liquidación del Presupuesto. Tramitación. Rema-
nentes de Crédito. Resultado Presupuestario. Remanente de
Tesorería.

7. El sistema de contabilidad de la Administración Local.
La Instrucción de Contabilidad.

8. La Cuenta General de las Entidades Locales: Conteni-
do, formación y tramitación.

9. Los Recursos de las Entidades Locales. Imposición y
ordenación de tributos y establecimiento de recursos no tribu-
tarios. Impuestos obligatorios y potestativos. Tasas y precios
públicos. Contribuciones Especiales. Participación en Impues-
tos del Estado.

10. Régimen Jurídico de la Recaudación de las Entidades
Locales. El pago y otras formas de extinción de las deudas.
Procedimiento de recaudación en periodo voluntario y en vía
de apremio.

Palma del Río, 6 de abril de 2005.- El Alcalde-Presidente,
PD de firma (Decreto 1550/2003, de 26.6), el Primer Teniente
de Alcalde, Francisco J. Domínguez Peso.

MANCOMUNIDAD DEL GUADAJOZ-CAMPIÑA ESTE

ANUNCIO de bases.

I. Normas generales.

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión en propiedad de 1 plaza de Técnico/a de Administración
General, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno
libre, vacante en la plantilla funcionarial, perteneciente a la
Escala de Administración General, Subescala Técnica, dotada
con las retribuciones correspondientes al Grupo A, pagas ex-
traordinarias, trienios y demás emolumentos que correspon-
dan con arreglo a la legislación vigente.

El presente proceso selectivo, de consolidación de em-
pleo temporal, se realiza al amparo de lo previsto en el artículo
39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre (BOE del 31 de
diciembre).

II. Requisitos de los aspirantes.

Segunda. Para ser admitidos/as a la realización de las
pruebas selectivas los/as aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Nacionalidad española o ser nacional de algunos de
los demás Estados miembros de la Unión Europea, o nacional
de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internaciona-
les celebrados por la Unión Europea y ratificados por España
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

También podrán participar, cualquiera que sea su na-
cionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales
de algunos de los demás Estados miembros de la Unión
Europea, y cuando así lo prevea el correspondiente Tratado,
el de los nacionales de algún Estado al que en virtud de los
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, siempre que no estén separados de derecho.
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus
descendientes y los de su cónyuge menores de veintiún años
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-

ción físico ni psíquica que impida el normal ejercicio de las
funciones a desempeñar. A tal efecto las personas que resul-
ten seleccionadas deberán someterse a reconocimiento médi-
co por la Unidad de Medicina Laboral, antes de su nombra-
miento.

d) No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funcio-
nes públicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española de-
berán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acce-
so a la función pública.

e) Estar en posesión del Titulo de Licenciado en Derecho,
Sociología, Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales.

Tercera. Los requisitos establecidos en la base segunda
deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, y mantenerse hasta la toma de pose-
sión como funcionario de carrera en la plaza objeto de la con-
vocatoria.

Cuarta. Las personas con minusvalía serán admitidas en
igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que se
establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas


