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ANUNCIO de 26 de noviembre de 2008, de la Direc-
ción General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la 
Agencia Andaluza del Agua, notificando Resolución Defi-
nitiva en expediente sancionador DE-GR-1195-2007.

Núm. Expte.: DE-GR-1195-2007.
Interesado: Félix Díaz Serrato.
Último domicilio conocido: Urb. Valparaíso, 6 de Alhama 

de Granada en Granada.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-

vada de la resolución del expediente DE-GR-1195-2007, procedi-
miento sancionador incoado por llevar abastecimiento de agua 
a su vivienda mediante derivación de la tubería de agua proce-
dente del pozo de la Comunidad de Usuarios Valparaíso, para 
abastecimiento de dicha urbanización, sin pertenecer a ésta y 
sin la correspandiente autorización administrativa, tramitado en 
la Cuenca Mediterránea Andaluza, este organismo considera 
procede efectuar dicha notificación a través de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Presunta infracción: Art. 116.3 g) del Texto Refundido de 
la Ley de Aguas, leve, art. 117 TRLA y 315 j) del RDPH.

Sanción: Multa de 3.000 euros.
Obligación no pecuniaria: Obligación ineludible de solicitar 

la legalización de la actuación en el supuesto de que fuese 
posible su otorgamiento; en caso contrario, deberá reponer y 
restituir la zona afectada a su estado originario.

Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento san-
cionador en materia de aguas y dominio público hidráulico.

Fecha: 5 de noviembre de 2008.
Deberá hacer efectiva la multa a través de las Entidades 

Colaboradoras de recaudación, en el Modelo 046 de la Junta 
de Andalucía, indicando que es una liquidación anexa, número 
de expediente, fecha de liquidación, código territorial (AA 0000), 
concepto de pago (250) y total a ingresar.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común podrá interponer el corres-
pondiente recurso de alzada ante la Dirección Gerencia de la 
Agencia Andaluza del Agua, en el plazo de un (1) mes desde el 
día siguiente a esta notificación.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en el Servicio del Régimen Sancionador de la Cuenca Mediterrá-
nea Andaluza, con sede administrativa en Málaga, en Paseo de 
Reding, 20, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Málaga, 26 de noviembre de 2008.- El Director General, 
Antonio Rodríguez Leal.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Fernán Núñez de rectificación de bases 
para la selección de plaza de Monitor Deportivo (BOJA 
núm 208, de 20.10.2008).

AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ CÓRDOBA,
ANUNCIO URGENTE DE RECTIFICACIÓN DE BASES

Doña Isabel Niñoles Ferrández, Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de la Villa de Fernán Núñez, hace saber:

Advertido error en las Bases publicadas en el BOP número 
192, de 27 de octubre 2008, y en el BOJA número 208, de 20 

de octubre de 2008, para la provisión de una plaza de Monitor 
Deportivo, personal laboral indefinido, para este Ayuntamiento.

Por Resolución de la Alcaldía 081201001SE, de fecha 1 
diciembre 2008, se acuerda la rectificación de dichas Bases, 
dado que en ambos boletines, en la Base VI, apartado a) Mé-
ritos Profesionales,

Donde dice:

«- Por cada mes completo de servicios prestados en este-
Ayuntamiento, en plaza o puesto de igual o similar contenido 
al que se opta, acreditado mediante la correspondiente certifi-
cación: 0,12 puntos.»

Debe decir:

- Por cada mes completo de servicios prestados en la Ad-
ministración Local en plaza o puesto de igual o similar conte-
nido al que se opta, acreditado mediante la correspondiente 
certificación: 0,12 puntos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fernán Núñez, 1 de diciembre de 2008.- La Alcaldesa-
Presidenta, Isabel Niñoles Fernández.

ANUNCIO de 10 de noviembre 2008, del Ayun-
tamiento de Jódar, de bases para la selección de 
Electricista.

Que por Resolución de Alcaldía de fecha de 10 de no-
viembre de 2008, se han aprobado las siguientes:

BASES QUE HA DE REGIR EN EL CONCURSO-OPOSICIÓN LI-
BRE, CONVOCADO POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA PRO-
VISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE ELECTRICISTA, 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO 

DE ESTA CORPORACIÓN 

Primera. Objeto de la convocatoria.
Se convoca concurso-oposición libre, para cubrir, en pro-

piedad, una plaza de Electricista, vacante en la plantilla del 
personal laboral con carácter fijo de esta Corporación, de la 
Oferta de Empleo del año 2006 y categoría oficial equivalente 
al Grupo C, Subgrupo C1.

Denominación: Electricista.
Edad de jubilación: 65 años.

Segunda. Régimen jurídico aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por 

las presentes Bases y por las siguientes disposiciones legales:

- Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Emplea-
do Público.

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma 
de la Función Pública.

- Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de Andalucía.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Ré-
gimen Local.

- Real Decreto 781/86, de 18 de abril. Aprobatorio del 
Texto Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Ré-
gimen Local.

- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se es-
tablecieron las reglas básicas y los programas mínimos a que 
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funciona-
rios de Administración Local.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y modificación por Ley 4/1999, de 14 de enero.
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- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprobó el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Tercero. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será ne-

cesario:

a) Ser personal laboral fijo del Ayuntamiento de Jódar, 
perteneciendo al puesto de trabajo de electricista equivalente 
a un Grupo C, Subgrupo C2, del artículo 76 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en el 
puesto de electricista equivalente a la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala: Servicios Especiales, Subgrupo C2 
el día de la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des de participación, según lo dispuesto en el artículo 18 de 
la Ley 7/2007.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
el título de Bachiller, Técnico o equivalente. 

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

pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar 
que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases 
generales para el puesto al que se opte. Deberán acreditarse 
los méritos que se presenten para valorar en la fase de con-
curso, mediante documento original de los mismos o fotocopia 
compulsada ante funcionario habilitado para ello.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Jódar y se presentarán en el Registro de 
Entrada de este Ayuntamiento en el plazo de veinte días na-
turales contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén.

La solicitud deberá ir acompañada por:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
- Documentos acreditativos de los méritos y circunstan-

cias alegados.
- Justificante del pago de derecho de examen, que ascien-

de a la cantidad de 40 euros, y que deberá ingresarse en la 
Tesorería Municipal.

Quinto. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por el Al-

calde-Presidente se dictará Resolución, declarando aprobada 
la lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso, la 
causa de su exclusión.

En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que serán 
expuestas al público las listas certificadas completas de aspi-
rantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de 10 días 
para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.

También se determinará el lugar y fecha de comienzo de 
los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de los aspi-
rantes. Para establecer el orden en que habrán de actuar los 
opositores, en aquellos ejercicios que no se puedan realizar 
conjuntamente, se verificará por sorteo, único para todas las 
convocatorias, según el art. 17 del Real Decreto 364/95, de 
10 de marzo.

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

Asimismo, el Ilmo. Sr. Presidente procederá al nombramien-
to del Tribunal que se hará público junto con la referida lista en el 
Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de recusación previs-
tos en el artículo 29 de la Ley 30/1992.

Contra la exclusión definitiva podrán interponerse recur-
so de reposición potestativo ante el órgano que la dictó, en 
el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, 
ante el órgano competente del Orden Jurisdiccional Contencio-
so-Administrativo.

Sexto. Procedimiento de selección de los/as aspirantes.
- El sistema de selección de los aspirantes será el de con-

curso-oposición.
- La selección constará de dos fases: Una fase de Concur-

so y otra de Oposición.
- La fase de Concurso será previa a la de Oposición.
- Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el aspirante seleccionado. Estos puntos no po-
drán ser aplicados para superar la fase de oposición.

- La calificación final del proceso vendrá determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición 
y en la de concurso.

Fase 1. Concurso.
El Tribunal valorará exclusivamente los méritos presenta-

dos en documentos debidamente acreditados por los aspirantes 
antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

En esta fase de concurso se valorarán los méritos relacio-
nados con la carrera, los puestos desempeñados, el nivel de 
formación y la antigüedad:

- Haber realizado el curso de instalador básico. Hasta un 
máximo de 1 punto.

- Haber realizado el curso de instalador Especialista. Has-
ta un máximo de 3 puntos.

- Experiencia profesional. Hasta un máximo de 3 puntos.
- Antigüedad de más de 20 años. Hasta un máximo de 3 

puntos.

Las puntuaciones totales otorgadas a los aspirantes en 
concepto de valoración de méritos serán hechas públicas en el 
tablón de edictos de la Corporación, con anterioridad o simul-
táneamente a la publicación de las calificaciones del primer 
ejercicio.

Fase 2. Oposición.
El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio, 

calificándose hasta un máximo de 10 puntos, siendo elimina-
dos los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. 
La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calcu-
lando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por 
cada uno de los miembros del Tribunal.

Constará de dos ejercicios.

Primer ejercicio. Consistirá en responder por escrito a un 
formulario de preguntas, del temario que figura como mate-
rias comunes en el Anexo de estas bases. El tiempo máximo 
de que dispondrán los aspirantes para la realización del ejerci-
cio será determinado por el Tribunal.

Segundo ejercicio. Consistirá en la realización de un su-
puesto práctico a elegir por el aspirante, entre dos propues-
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tos por el Tribunal y relacionados con las materias específicas 
del anexo. El tiempo máximo de realización para este ejercicio 
será de 2 horas.

Calificación final. Será el resultado de sumar las califica-
ciones obtenidas en la fase de concurso y de oposición.

Resolución de empates. En caso de empate, se realizará 
una entrevista por parte del Tribunal.

Séptimo. Desarrollo de los ejercicios.
En la Resolución en la que se apruebe la lista de aspiran-

tes admitidos/as y excluidos/as se determinará el lugar, día y 
hora de constitución del Tribunal para la baremación de los 
méritos alegados por los aspirantes.

Los anuncios de las siguientes fases del proceso selectivo 
se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la 
siguiente deberá transcurrir un mínimo de 72 horas.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los as-
pirantes para que acrediten su personalidad.

Hasta la terminación de la fase de oposición los oposito-
res podrán pedir al Tribunal que revise la fase de concurso.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan.

Octavo. Tribunal Calificador.
Presidente: Funcionario de carrera de la Corporación.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien 

delegue.
Vocales:

- Un/a funcionario de carrera o personal laboral fijo de la 
Corporación.

- Un/a funcionario/a de carrera de la Corporación o per-
sonal laboral fijo.

- Un funcionario de carrera de la Corporación y con cono-
cimientos técnicos. 

Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación igual a 
la exigida para el acceso a la plaza convocada. La designación 
de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos su-
plentes, indistintamente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92. 

El Tribunal podrá disponer o requerir de cuantos Asesores 
considere conveniente para aquellas materias que crea con-
veniente.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que 
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para la tramita-
ción y buen orden de la convocatoria.

Noveno. Relación de aprobados/as, presentación de do-
cumentación y designación.

Terminada la calificación de los ejercicios y valoración de 
los méritos, el Tribunal publicará el nombre de los aspirantes 
que hayan obtenido la mayor puntuación en función de la suma 
de las puntuaciones obtenidas en las fases de Concurso y Opo-
sición, que se elevará al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación 
para que proceda a formular la designación como funcionario 
de carrera. En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados 
mayor número de aspirantes que el de plazas convocadas.

El aspirante propuesto presentará en la Secretaría Ge-
neral del Excmo. Ayuntamiento de Jódar dentro del plazo de 
20 días naturales, a contar desde el siguiente al que se haga 
pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditati-
vos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para 
tomar parte en la convocatoria.

Si el propuesto tuviese la condición de funcionario público 
o personal laboral fijo, estará exento de justificar las condicio-

nes y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar únicamente certificación del 
Organismo de que dependa acreditando su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo 
indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación 
aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece de 
alguno de los requisitos establecidos en las bases, no podrá 
ser nombrado personal laboral fijo, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pu-
diere haber incurrido por falsedad en su instancia.

Décima. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y 

tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del pro-
ceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará 
a lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; Real 
Decreto 896/91, de 7 de junio; Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 
y demás disposiciones legales que le sean de aplicación.

BASE FINAL

Recursos:

La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, 
pudiendo interponer recursos los/as interesados/as en los 
casos y formas establecidos en la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre de Redimen Jurídico de las Administraciones Publi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

 T E M A R I O

I. Materias comunes

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios ge-
nerales.

Tema 2. La corona. Carácter, sucesión y proclamación. 
Funciones.

Tema 3. Organización territorial del Estado.
Tema 4. Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura 

y disposiciones generales.
Tema 5. Administración Local. El municipio. Término Mu-

nicipal.
Tema 6. Procedimiento administrativo. Fases del proce-

dimiento.
Tema 7. El presupuesto local. Concepto. Elaboración, 

aprobación y ejecución del presupuesto.
Tema 8. La Función Pública Local. Organización de la 

Función Pública Local. Derechos y deberes de los funcionarios 
públicos locales.

II. Materias específicas

Tema 1. El papel de la energía eléctrica en los edificios. 
La instalación de la energía eléctrica en los edificios. Evolución 
del consumo eléctrico. 

Tema 2. Acometidas. Concepto de acometidas. Tipos. 
Acometidas en A.T. Acometidas en B.T. Acometidas aéreas en 
B.T. Cajas de acometidas.
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Tema 3. Centros de transformación. Utilidad y previsión en 
los edificios. Principio de funcionamiento del transformador.

Tema 4. Tipos de transformador. Refrigeración de los 
transformadores. Potencia. 

Tema 5. Tipos de centros de transformación. Acceso al 
centro de transformación. Partes del centro de transforma-
ción. Ventilación del centro de transformación. Instalaciones 
eléctricas de alta y media tensión.

Tema 6. Protección a contactos. El peligro de contacto en 
las instalaciones eléctricas. Red con neutro a tierra. Red con 
neutro aislado. Sistemas de protección utilizados. Protección a 
contactos directos. Protección a contactos indirectos. 

Tema 7. Interruptores diferenciales. Su funcionamiento. 
Tipos.

Tema 8. Instalaciones de puesta a tierra. Definición y ob-
jeto. Elementos que la comprenden. Tomas de tierra. Líneas 
principales de tierra. Conductores de protección. El terreno 
como conductor. Tipos de electrodos. Picas verticales. Placas 
enterradas. Elementos que deben ponerse a tierra.

Tema 9. Cuadros generales; sus elementos y protección 
de líneas.

Tema 10. Cuadros generales distribución. Tipos. Distribu-
ción de elementos en los cuadros generales. Elementos. 

Tema 11. Amperímetros. Voltímetros. Farímetros. Fre-
cuencímetros. Waltímetros. Contadores eléctricos. Disyunto-
res e interruptores.

Tema 12. Mecanismos de utilización. Generalidades. Inte-
rruptores. Funcionamiento. Tipos accionamiento múltiple por 
interruptores. Tomas de corriente. Dispositivos privados de 
mando y protección. Situación y composición. Características 
principales de los dispositivos de protección.

Tema 13. Conductores, conductos y cajas. Conceptos 
generales. Conductores. Tipos de metales conductores. Cons-
trucción de conductores. Tipos de conductores. Elección de 
los conductores. Sistemas de instalación de conductores. 

Tema 14. Conductos o tubos protectores. Clase de tubos 
protectores. Instalación de tubos protectores. Cajas de regis-
tro o derivación. Otros sistemas de instalación: Alimentación 
bajo el piso; alimentación por falso techo.

Tema 15. Dimensionado de instalaciones eléctricas. Gene-
ralidades. Potencia a considerar en los edificios. Edificios desti-
nados principalmente a viviendas. Edificios de oficinas. Edificios 
industriales. Factores de simultaneidad. Carga de cálculo en edi-
ficios de viviendas. Dimensionado de conductores: Cálculo por 
caída de tensión.

Tema 16. Instalaciones de emergencia. Utilización de las ins-
talaciones de emergencia. Suministros complementarios. Tipos. 
Condiciones técnicas para los suministros complementarios.

Tema 17. Instalaciones en casos especiales. Instalaciones 
temporales. Instalaciones para obras; para máquinas de eleva-
ción y transporte; de comunicación: Instalaciones de interco-
municación; para telefonía urbana. 

Tema 18. Montaje de alumbrado de feriales y actos pú-
blicos.

Tema 19. Electricidad. Corriente continúa y alterna. De-
finición. Intensidad de la corriente eléctrica: En corriente 
continua y en alterna. Periodo de frecuencia de la intensidad 
alterna; magnitud. Resistencia óhmica. Resistencia inductiva. 
Impedancia. Potencia aparente, activa, reactiva.

Tema 20. Reglamento electrotécnico de baja tensión.
Tema 21. Instalaciones y edificios municipales: Caracte-

rísticas de los recintos. Su ubicación. 
Tema 22. Problemática del mantenimiento y conservación 

de instalaciones y edificios municipales.
Tema 23. Alumbrado público: Tipo, problemática.
Tema 25. Iluminación interior y exterior. 
Tema 26. Iluminación ornamental. 
Tema 27. Iluminación directa e indirecta.
Tema 28. Prevención de riesgos laborales. Conceptos bá-

sicos y conceptos de la acción preventiva.

Tema 29. Primeros auxilios en accidentes eléctricos.
Tema 30. Derechos y obligaciones de empresarios y tra-

bajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
Tema 31. Mantenimiento de líneas eléctricas.
Tema 32. Instalaciones en locales de pública concurren-

cia. Alumbrados especiales. Grupos autónomos. Baterías de 
acumuladores. Grupos electrógenos.

Jódar, 10 de noviembre de 2008.- El Alcalde, José Luis 
Angulo Navarro.

ANUNCIO de 27 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Los Palacios y Villafranca, de bases para la 
selección de plazas de personal.

Por Decreto de Alcaldía núm. 2641/08, de 20 de noviem-
bre de 2008, se han aprobado las bases y convocatoria de di-
versas plazas de la plantilla de funcionarios y personal laboral 
fijo de esta Corporación, cuyo texto es el que sigue:

1. Objeto de la convocatoria.
Se convocan para cubrir en propiedad las plazas de este 

Excmo. Ayuntamiento que figuran en los anexos de estas Ba-
ses Generales.

Estas plazas pertenecen a la plantilla de funcionarios de 
carrera y personal laboral fijo de esta Corporación y están do-
tadas de los haberes correspondientes al grupo de clasifica-
ción que igualmente se especifica.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sis-
tema de incompatibilidad actualmente vigente, sin perjuicio 
de que por el puesto que ocupe le sea de aplicación otro de 
acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo.

Serán de aplicación preferente las disposiciones específi-
cas de cada convocatoria que figuran en Anexos cuando con-
tengan previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases 
Generales.

2. Legislación aplicable.
La realización de estas pruebas se regirá por lo previsto 

en estas Bases y Anexos correspondientes y, en su defecto, 
se estará a lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado 
Público, Ley 7/2007, de 12 de abril, Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Real Decre-
to 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el 
que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a 
que debe ajustarse el procedimiento de selección de funciona-
rios de la Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, 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.

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

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

d) 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 


