
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Montilla

Núm. 1.716/2018

En virtud de lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Lo-

cal, mediante resolución de esta Alcaldía de fecha 18 de mayo de

2018, ha acordado la aprobación de las siguientes:

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE PRUE-

BAS SELECTIVAS, PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLA-

ZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, MEDIAN-

TE OPOSICIÓN LIBRE.

Primera. Objeto

1º. Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad,

mediante el sistema de Oposición libre, de una plaza de Técnico

de Administración General, reservada a personal Funcionario;

Grupo de Titulación A1, Escala: Administración General; Subes-

cala: Técnica; categoría: Superior; incluida en la Oferta Pública de

Empleo correspondiente al ejercicio del año 2017, aprobada por

Resolución de Alcaldía de fecha 8 de noviembre de 2017 y publi-

cada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba n.º 215, de

fecha 14 de noviembre de 2017, cuyas características son:

Técnico de Administración General, reservada a personal Fun-

cionario; Grupo de Titulación A1, Escala: Administración General;

Subescala: Técnica; categoría: Superior.

2º. A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación el

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-

blico, aprobado por RDL 5/2015, de 30 de octubre y, en lo no

opuesto al mismo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, la Ley 30/1984, de

2 de agosto, el RD 781/1986, de 18 de abril, el RD 896/1991, de 7

de junio; en lo no previsto en las anteriores normas, la ley 6/1985,

de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de An-

dalucía, el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba

el Reglamento General de Ingreso de los funcionarios de la Admi-

nistración General de la Junta de Andalucía, las bases de la pre-

sente convocatoria y supletoriamente el RD 364/1995 de 10 de

marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso

en la Administración del Estado.

3º. Con objeto de evitar que la utilización de modos de expre-

sión no sexista no ocasione una dificultad perturbadora añadida a

la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar ex-

presamente que cualquier término genérico referente a personas,

como opositor, aspirante, funcionario, etc... debe entenderse en

sentido comprensivo de ambos sexos.

Segunda. Requisitos de los aspirantes

Para tomar parte en estas pruebas selectivas, será necesario

reunir, en la fecha de expiración del plazo señalado para la pre-

sentación de instancias, los siguientes requisitos, de acuerdo con

las condiciones generales de capacidad que para el ingreso al

servicio de la Administración Local, establecen las disposiciones

legales vigentes:

a) Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados

miembros de la Unión Europea, o ser nacional de algún Estado al

que, en virtud de la aplicación de los Tratados Internacionales ce-

lebrados por la Unión Europea y ratificados por el Estado espa-

ñol, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos dieciseis años de edad y no exceder, en su

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las ta-

reas.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario

del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para

empleos o cargos públicos por resolución judicial para el acceso

al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones simila-

res a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el

que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de se nacio-

nal de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equiva-

lente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente

que impida, en su Estado, en los mismo términos el acceso al

empleo público.

e) Estar en posesión del Titulo de Licenciatura en Derecho,

Económicas, Empresariales, Administración y Dirección de Em-

presas, Ciencias Políticas y de la Administración o el Título de

Grado correspondiente, o en condiciones de obtenerla en la fe-

cha de expiración del plazo de admisión de instancias. Se entien-

de que se está en condiciones de obtener el título académico

cuando se han abonado los derechos para su expedición. En el

caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en

posesión, de la credencial que acredite su homologación.

Tercera. Solicitudes

3.1. En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el si-

guiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la

presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las prue-

bas selectivas cursarán su solicitud en el modelo que figura co-

mo Anexo II de estas bases, dirigida a la Alcaldía de este Ayunta-

miento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisi-

tos exigidos en la base segunda de la presente convocatoria, a

fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de

solicitudes y se acompañará de la siguiente documentación:

* Fotocopia de la Titulación universitaria requerida, de conformi-

dad con los apartados e) de la base segunda de las presentes ba-

ses.

3.2. Las solicitudes se podrán cumplimentar en la sede electró-

nica del Ayuntamiento de Montilla, www.montilla.es, sede en la

que se podrán presentar a través del Registro Electrónico. Tam-

bién se podrán presentar en el Registro General de Entrada de

esta Corporación o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo.

Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos,

deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el

funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.

3.3. La solicitud deberá acompañarse del justificante del pago

de los derechos de examen por importe de 60,00 euros en la

Cuenta Corriente de esta Corporación ES27 0237 0210 30

9150649067 indicando su nombre y el concepto Derechos Exa-

men Plaza de Técnico de Administración General. La falta de

abono de los derechos de examen, determinará la exclusión del

aspirante. No procederá la devolución del importe satisfecho en

concepto de participación en el proceso de selección en los su-

puestos de exclusión por causas imputables al aspirante.

En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pa-

go de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación,

en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con

lo dispuesto en la presente convocatoria.

3.4. Las personas aspirantes con un grado de discapacidad po-

drán solicitar las adaptaciones y ajustes razonables de medios y

tiempos necesarios para la realización de las pruebas selectivas,

si bien sometiéndose a las mismas pruebas que el resto de aspi-

rantes. Los interesados deberán formular la correspondiente peti-
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ción concreta, con ocasión de la solicitud de participación, en la

que han de reflejar las necesidades que tengan para acceder al

proceso de selección y adjuntará Dictamen Técnico Facultativo

emitido por el órgano técnico de calificación del grado de minus-

valía competente, acreditando de forma fehaciente la/s deficien-

cia/s permanente/s que han dado origen al grado de minusvalía

reconocido. Todo ello de acuerdo con la Orden PRE/1822/2006,

de 9 de junio (BOE de 13 de junio), que deberá ser tenido en

cuenta por el Tribunal Calificador.

Cuarta. Admisión de los aspirantes y anuncios de celebración

de los ejercicios

4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la Al-

caldía se dictará resolución declarando aprobada la lista provisio-

nal de admitidos/as y excluidos/as y las causas de exclusión. En

dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la

Provincia (en adelante, BOP), indicándose en la misma los luga-

res en que se encuentran expuestas al público las listas certifica-

das completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un

plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones o subsana-

ciones.

4.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin

que haya habido alegaciones o, en caso de haberlas, resueltas

éstas, por la Alcaldía se dictará resolución declarando aprobados

los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos, deter-

minando el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio.

En dicha publicación, que se efectuará en el BOP, se concretara

las personas del Tribunal Calificador del proceso selectivo.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaren

dichos defectos, quedarán definitivamente excluidos de la convo-

catoria.

4.3. Comenzado el proceso selectivo no será necesaria la pu-

blicación en el BOP de los sucesivos anuncios de celebración de

los restantes ejercicios. La fecha, hora y lugar de su celebración

se publicará en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Corpora-

ción, en los locales donde se hayan celebrado las pruebas ante-

riores y en la página web de la misma <www.montilla.es>, con do-

ce horas al menos de antelación del comienzo de las mismas, si

se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas, si se tra-

ta de un nuevo ejercicio.

4.4. Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos,

la Alcaldía podrá modificar o dejar sin efecto la convocatoria me-

diante la adopción del acuerdo correspondiente, que será publica-

do en la forma prevista.

Quinta. Tribunal Calificador

5.1. El Tribunal calificador estará constituido por cinco perso-

nas, actuando como Secretario el de esta Corporación o funcio-

nario en quien delegue, quien lo hará con voz y sin voto, debien-

do designarse el mismo número de miembros suplentes, y en su

composición, que será predominantemente técnica, se velará por

el cumplimiento de los principios de especialidad, imparcialidad y

profesionalidad de sus miembros y se tenderá asimismo a la pari-

dad entre mujer y hombre. El Presidente y los Vocales deberá po-

seer un nivel de titulación o especialización igual o superior al exi-

gido para el ingreso en la plaza de la que se trate.

5.2. El personal de elección o de designación política, los fun-

cionarios interinos y el personal eventual no podrá formar parte

de los órganos de selección.

5.3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a

título individual y personal, no pudiendo ostentarse ésta en repre-

sentación o por cuenta de nadie.

5.4. La abstención y recusación de los miembros del Tribunal

será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015,

de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público.

5.5. Los miembros del Tribunal son personalmente responsa-

bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria, de

la sujeción a los plazos establecidos para la realización de las

pruebas y para la publicación de los resultados.

5.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del

Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá diluci-

dar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso

selectivo, velar por su buen desarrollo y calificar las pruebas esta-

blecidas.

5.7. Cuando el procedimiento selectivo así lo aconseje, por ra-

zón del número de aspirantes presentados/as a las pruebas o por

otras causas, el Tribunal por medio de su Presidente/a podrá dis-

poner la incorporación al mismo, con carácter temporal, de

otros/as trabajadores/as municipales para colaborar en el desa-

rrollo del proceso de selección, bajo la dirección del citado Tribu-

nal.

Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá recabar la

colaboración de asesores/as en la materia de que se trate, que in-

tervendrán con voz, pero sin voto.

Sexta. Sistema de selección y desarrollo de los procesos

El procedimiento de selección constará de una fase de oposi-

ción.

Séptima. Oposición

7.1. La oposición constará de tres ejercicios, obligatorios y eli-

minatorios, que serán los siguientes:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito dos te-

mas, extraídos al azar de entre los que forman parte del Progra-

ma, un tema correspondiente al Bloque I Materias Comunes de la

presente convocatoria, durante un periodo máximo de cuatro ho-

ras.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente y con posterio-

ridad a su desarrollo por los aspirantes, en sesión pública ante el

Tribunal, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, en

cuyo caso serán leídos por el Tribunal. Si transcurridos diez minu-

tos de exposición el Tribunal aprecia deficiencia notoria en la ac-

tuación del aspirante, podrá invitar a éste a que desista de conti-

nuar la lectura del ejercicio. Concluida la lectura, el Tribunal po-

drá dialogar con los aspirantes sobre materias objeto del mismo y

pedirle cualesquiera otras explicaciones complementarias. El diá-

logo podrá tener una duración máxima de quince minutos. Se va-

lorarán la formación general, la claridad y orden de ideas, así co-

mo la facilidad de expresión escrita.

Se calificará de 0 a 10 puntos. Los aspirantes con una califica-

ción inferior a 5 puntos quedarán eliminados y no realizarán el si-

guiente ejercicio.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito dos te-

mas, extraídos al azar de entre los que forman parte del Progra-

ma, un tema correspondiente al Bloque II Materias Específicas de

la presente convocatoria, durante un periodo máximo de cuatro

horas.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente y con posterio-

ridad a su desarrollo por los aspirantes, en sesión pública ante el

Tribunal, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, en

cuyo caso serán leídos por el Tribunal. Si transcurridos diez minu-

tos de exposición el Tribunal aprecia deficiencia notoria en la ac-

tuación del aspirante, podrá invitar a éste a que desista de conti-

nuar la lectura del ejercicio. Concluida la lectura, el Tribunal po-

drá dialogar con los aspirantes sobre materias objeto del mismo y

pedirle cualesquiera otras explicaciones complementarias. El diá-

logo podrá tener una duración máxima de quince minutos. Se va-

lorarán la formación general, la claridad y orden de ideas, así co-
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mo la facilidad de expresión escrita.

Se calificará de 0 a 10 puntos. Los aspirantes con una califica-

ción inferior a 5 puntos quedarán eliminados y no realizarán el si-

guiente ejercicio.

Tercer ejercicio. Se desarrollará por escrito, durante un periodo

máximo de cuatro horas y consistirá en la redacción de un infor-

me, con propuesta de resolución, sobre dos supuestos prácticos

iguales para todos los opositores, que planteará el Tribunal inme-

diatamente antes del comienzo del ejercicio, y que se referirán al

grupo de temas incluido en el Anexo I. Durante el desarrollo de

esta prueba, los aspirantes podrán en todo momento hacer uso

de los texto legales y colecciones de jurisprudencia de los que

acudan provistos.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente y con posterio-

ridad a su desarrollo por los aspirantes, en sesión pública ante el

Tribunal, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, en

cuyo caso serán leídos por el Tribunal. Si transcurridos diez minu-

tos de exposición el Tribunal aprecia deficiencia notoria en la ac-

tuación del aspirante, podrá invitar a éste a que desista de conti-

nuar la lectura del ejercicio. Concluida la lectura, el Tribunal po-

drá dialogar con los aspirantes sobre materias objeto del mismo y

pedirle cualesquiera otras explicaciones complementarias. El diá-

logo podrá tener una duración máxima de quince minutos. Se va-

lorarán los conocimientos sobre el tema expuesto.

Se calificará de 0 a 10 puntos. Los aspirantes con una califica-

ción inferior a 5 puntos quedarán eliminados y no realizarán el si-

guiente ejercicio. En esta prueba se valorará el rigor analítico, el

conocimiento teórico y práctico de las materias desarrolladas, la

capacidad de síntesis y exposición escrita, así como las conclu-

siones expuestas.

7.2. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabé-

tico conforme al resultado del sorteo publicado por Resolución de

16 de enero de 2017 de la Dirección General de Recursos y Fun-

ción Publica (BOJA número 14, de 23 de enero de 2017) inicián-

dose por aquél cuyo apellido comience con la letra K, siguiéndo-

se sucesivamente de manera alfabética.

7.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único. A efectos de identificación, los aspirantes acu-

dirán a las pruebas provistos de DNI o en su defecto del pasapor-

te, permiso de conducción o documento público que acredite

fehacientemente su identidad. La no presentación a cualquiera de

los ejercicios en el momento de ser llamados comporta que decai-

ga automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de

que se trate y en los sucesivos y, en consecuencia, quedará ex-

cluido del proceso selectivo.

No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor

que hayan impedido la presentación de los aspirantes en el mo-

mento previsto, siempre que esté debidamente justificado y así lo

aprecie libremente el Tribunal, se podrá examinar a los aspiran-

tes afectados por estas circunstancias, siempre que no haya fina-

lizado 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.

7.4. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proce-

so selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamen-

te acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización

del misma y a la superación de las fases que hubieran quedado

aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se me-

noscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución

del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser va-

lorado por el Tribunal, y en todo caso la realización de las mis-

mas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes

que han superado el proceso selectivo.

7.5. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspi-

rantes para que acrediten su identidad.

7.6. Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comien-

zo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días

hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

Octava. Calificación final del proceso

La calificación final de la fase de Oposición será la suma de los

resultados obtenidos en cada una de los ejercicios de la fase de

Oposición.

El Tribunal hará pública en el Tablón de Anuncios Electrónico

de esta Corporación y en la página Web el Ayuntamiento la rela-

ción de aprobados por orden de puntuación, con expresión de la

puntuación obtenida en cada una de las fases.

En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspiran-

tes se produjesen empates estos se resolverán atendiendo suce-

sivamente a los siguientes criterios:

Mayor puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios, en

orden de prelación inverso a su celebración.

Si el Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen las condi-

ciones mínimas necesarias para desempeñar idóneamente el

puesto, podrá declarar desierta la plaza objeto de la presente

convocatoria.

El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspi-

rantes que el de plazas convocadas, no suponiendo bajo ningún

concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que fuesen,

otorguen ningún derecho a los aspirantes salvo a los propuestos

por el Tribunal. Cuando haya propuesto el nombramiento de igual

número de aspirantes que el de plazas convocadas, a fin de ase-

gurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renun-

cias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento

o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al Tribu-

nal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los

propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de

carrera.

Novena. Publicación de calificaciones

Finalizado y calificado cada ejercicio, serán hechos públicos los

resultados mediante anuncios suscritos por el Secretario del Tri-

bunal que se insertarán en el Tablón de Anuncios Electrónico del

Ayuntamiento y en la página Web de esta Corporación. Por este

mismo procedimiento se publicará la relación de aspirantes que

hayan superado el proceso, por orden de puntuación.

Décima. Aportación de documentos

El aspirante propuesto presentará ante esta Administración.

Secretaría Genera. dentro del plazo de veinte días hábiles, a par-

tir de la publicación de la lista de aprobados, los documentos

acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigi-

dos en la presente convocatoria para el nombramiento en el

puesto, y en concreto:

a) Fotocopia del DNI o, de no poseer la nacionalidad española,

el documento nacional correspondiente al país del que sean na-

cionales o de su pasaporte, acompañado del original para su co-

tejo.

b) Informe Médico de la Unidad de Promoción de la Salud y

Prevención de Riesgos Laborales de esta Corporación sobre ca-

pacidad funcional del aspirante. A tal efecto, las personas selec-

cionadas deberán someterse al correspondiente reconocimiento

médico.

c) Declaración responsable de no haber sido separado median-

te expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Admi-

nistraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatu-

tarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
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ción absoluta o especial para empleo o cargos públicos por reso-

lución 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 in-

habilitado. Los aspirantes que no posean la nacionalidad españo-

la deberán presentar además de la declaración relativa al Estado

español, declaración responsable de no hallarse inhabilitado o en

situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplina-

ria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos térmi-

nos el acceso al empleo público.

d) Declaración responsable de no tener otro empleo público en

el momento de la toma de posesión de la plaza, así como de no

ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto de traba-

jo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en el artícu-

lo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibili-

dades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos estarán

exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisi-

tos ya demostrados para obtener su nombramiento, debiendo

presentar certificado del Ministerio, Corporación Local u Organis-

mo Público del que dependan, acreditando su condición y cuan-

tas circunstancias consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor,

el interesado no presentare la documentación, o de la misma se

dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, no po-

drá nombrarse funcionario ni tomar posesión, quedando anula-

das todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en

que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de partici-

pación.

Una vez aprobada la propuesta del Alcalde, el opositor u oposi-

tores nombrados deberán tomar posesión en el plazo de 30 días

hábiles a contar desde el siguiente al que le sea notificado el

nombramiento. Aquellos que no lo hiciesen en el plazo señalado,

sin causa justificada, perderán el derecho a adquirir la condición

de funcionario. Los nombramientos deberán publicarse en el Bo-

letín Oficial de la Provincia.

Undécima. Resoluciones del Tribunal. Impugnaciones

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración sin

perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión,

conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo, en cu-

yo caso habrán de practicarse nuevamente las pruebas o trámi-

tes afectados por la irregularidad.

La presente convocatoria y sus Bases, así como los actos ad-

ministrativos que se deriven de ella y de la actuación del Tribunal,

podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la

forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo re-

señada.

Duodécima. Interpretación de las Bases e incidencias

Se atribuye a la Alcaldía la facultad de interpretar estas Bases y

de resolución de incidencias y recursos, hasta el acto de constitu-

ción del Tribunal, en que se atribuye a éste la facultad de interpre-

tación y resolución de incidencias hasta la terminación de las

pruebas.

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las contro-

versias en relación con esta oposición será la Jurisdicción Con-

tencioso-Administrativa.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía adminis-

trativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposi-

ción en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al Contencio-

so-Administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo

Contencioso Administrativo de Córdoba, a partir del día siguiente

al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Decimotercera. Clasificación del Tribunal

El Tribunal Calificador tendrá la categoría primera, de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 30.1.a) del RD. 462/2002, de

24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.

Decimocuarta. Legislación aplicable

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Re-

fundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, apro-

bado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Ad-

ministración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y

Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Adminis-

tración General del Estado aprobado por el Real Decreto

364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 896/1991, de 7 de ju-

nio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas

mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de

los funcionarios de la Administración Local; el Texto Refundido de

las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local

aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril;

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen

Local; y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-

dores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de

octubre.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Montilla, a 21 de mayo de 2018. Firmado electrónicamente por

el Alcalde, Rafael Ángel Llamas Salas.

ANEXO I

TEMARIO

MATERIAS COMUNES:

Tema 1. El Estado social y democrático de derecho. La Consti-

tución Española de 1978: Estructura y contenido esencial. La re-

forma de la Constitución.

Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección

y suspensión de los derechos fundamentales. Protección jurisdic-

cional de los derechos fundamentales.

Tema 3. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Ór-

ganos de control dependientes de las Cortes generales: El Defen-

sor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Tema 4. El Gobierno en el sistema constitucional español.

Composición. La designación y remoción del Gobierno y su Presi-

dente. La ley del Gobierno. El control parlamentario del Gobierno.

Tema 5. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la

Justicia. El Consejo General del Poder Judicial. La Ley de Demar-

cación y Planta Judicial. La organización de la Administración de

Justicia en España.

Tema 6. El Tribunal Constitucional. Organización, composición

y funciones. La eficacia de sus sentencias. Control de constitucio-

nalidad de las leyes.

Tema 7. La Administración Pública en la Constitución. El dere-

cho administrativo básico dictado en virtud del artículo 149.1.18

de la Constitución. El desarrollo legal por las Comunidades Autó-

nomas.

Tema 8. La Administración del Estado. Su regulación jurídica.

La estructura departamental y sus órganos superiores. Órganos

consultivos. La Administración periférica.

Tema 9. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y

contenido.

Tema 10. La Administración Institucional. Los organismos públi-

cos. Organismos autónomos y entidades públicas empresariales.

Las agencias públicas.

Tema 11. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones

comunitarias, organización y competencias. El Comité de las Re-
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giones. La unión económica y monetaria.

Tema 12. La Administración Pública: Concepto. El Derecho Ad-

ministrativo: Concepto y contenidos. La Administración Pública y

el Derecho. El principio de legalidad en la Administración. Potes-

tades regladas y discrecionales. Límites de la discrecionalidad.

Tema 13. El ordenamiento jurídico administrativo: La Constitu-

ción. La Ley y sus clases. Los Tratados internacionales.

Tema 14. El Reglamento: concepto y clases. La potestad regla-

mentaria. Procedimiento de elaboración. Limites. El control de la

potestad reglamentaria.

Tema 15. La Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurí-

dico de las Haciendas locales: Criterios inspiradores del sistema

de recursos y principios presupuestarios. La organización admi-

nistrativa.

Tema 16. El ciudadano y la Administración. La capacidad del

ciudadano frente a la Administración. Sus causas modificativas.

Derechos del ciudadano frente a las Administraciones Públicas.

Tema 17. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos ad-

ministrativos. Elementos del acto administrativo. Requisitos: Moti-

vación y forma.

Tema 18. La eficacia de los actos administrativos: El principio

de autotutela declarativa. Condiciones: La notificación: Contenido,

plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La

aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de

la eficacia.

Tema 19. Invalidez de los actos administrativos. Nulidad y anu-

labilidad. La revisión de oficio. Conversión, conservación y conva-

lidación. Corrección de errores materiales y de hecho.

Tema 20. Disposiciones generales sobre el procedimiento ad-

ministrativo. Los medios electrónicos aplicados al procedimiento

administrativo común. La iniciación del procedimiento: Clases,

subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes,

escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Térmi-

nos y plazos: Cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Or-

denación. Instrucción: Intervención de los interesados, prueba e

informes.

Tema 21. Terminación del procedimiento. La obligación de re-

solver. Contenido de la resolución: principios de congruencia y de

no agravación de la situación inicial. La terminación convencional.

La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administra-

tivo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 22. La coacción administrativa: El principio de autotutela

ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus

medios y principios de utilización. La coacción administrativa di-

recta. La vía de hecho.

Tema 23. Los recursos administrativos. Concepto. Principios

generales. El recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso

extraordinario de revisión. Procedimientos sustitutivos de los re-

cursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 24. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Naturale-

za, extensión y límites. Sistemas de organización. Órganos juris-

diccionales y sus competencias. El recurso contencioso-adminis-

trativo.

Tema 25. La expropiación forzosa. Concepto y elementos. Pro-

cedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La reversión ex-

propiatoria. Tramitación de urgencia. Referencia a los procedi-

mientos especiales.

Tema 26. La actividad administrativa de prestación de servi-

cios. El servicio público. Concepto. Características. Clases. Régi-

men jurídico. Las formas de gestión de los servicios públicos.

Otras formas de la actividad administrativa: La actividad de Poli-

cía: autorización administrativa. La Policía de Seguridad Pública.

Tema 27. Actividad subvencional de las Administraciones Públi-

cas. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones.

Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y

sanciones administrativas en materia de subvenciones.

Tema 28. Las propiedades públicas: Tipología. El dominio pú-

blico. Concepto y naturaleza. Bienes que lo integran. Afectación y

mutaciones demaniales. El régimen jurídico del dominio público.

Usos. Estudio especial de la concesión y la reserva demanial.

Tema 29. Las formas de acción administrativa de las entidades

locales. El fomento: Estudio especial de las subvenciones. La ac-

tividad de policía: La intervención administrativa local en la activi-

dad privada. Las licencias y autorizaciones administrativas: Sus

clases.

Tema 30. La iniciativa económica de las entidades locales y la

reserva de servicios. El servicio público en las entidades locales.

Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos loca-

les. Las formas de gestión directa.

Tema 31. La gestión indirecta de los servicios públicos de las

entidades locales. La concesión de los servicios públicos. Con-

cepto y naturaleza. Elementos. Potestades de la Administración

Pública. Derechos y obligaciones del concesionario. Relaciones

del concesionario con los usuarios. Extinción de la concesión.

Otras formas de gestión indirecta de los servicios públicos. Los

consorcios.

Tema 32. Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes

de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potesta-

des de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bie-

nes comunales. El inventario. Los montes vecinales en mano co-

mún.

Tema 33. La potestad sancionadora local. Tipificación de las in-

fracciones y sanciones por las entidades locales. Especial refe-

rencia al procedimiento sancionador en materia de tráfico y segu-

ridad vial.

Tema 34. Las sociedades mercantiles en general. Transforma-

ción, fusión y extinción de sociedades. Clases de sociedades. Es-

pecial referencia a la sociedad anónima. Los estados de anorma-

lidad en la vida de la empresa. La Ley concursal. El régimen del

crédito público.

Tema 35. El sistema normativo urbanístico: Caracteres. La le-

gislación urbanística del Estado. La Ley 7/2002, de 17 de diciem-

bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Clasificación de los

tipos de suelo.

Tema 36. El ordenamiento comunitario. Formación y caracte-

res. Tratados y Derecho derivado. Directivas y reglamentos co-

munitarios. Derecho comunitario y derecho de los Estados miem-

bros. Derecho comunitario y Comunidades autónomas.

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. El sistema de fuentes del Derecho Local. Regulación

básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas

en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sec-

torial sobre el régimen local.

Tema 2. La potestad normativa de las entidades locales: Regla-

mentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Regla-

mento orgánico. Los Bandos.

Tema 3. El Municipio: Concepto y elementos. El término muni-

cipal: El problema de la planta municipal. Alteraciones de térmi-

nos municipales. La población municipal. El Padrón de habitan-

tes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 4. La organización municipal. Los municipios de régimen

común. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el

Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios:

Comisiones Informativas y otros órganos.
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Tema 5. Los municipios de gran población: Especialidades de

su régimen orgánico-funcional. Los grupos políticos. La participa-

ción vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto.

Tema 6. La provincia como entidad local. Organización y com-

petencias. La cooperación municipal. Las relaciones entre las Co-

munidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. Regíme-

nes especiales. Las Islas: Los Consejos y Cabildos Insulares.

Otras entidades locales. Entidades locales de ámbito inferior al

municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de municipios.

Las áreas metropolitanas.

Tema 7. Las competencias municipales: Sistema de determina-

ción. Competencias propias, delegadas y distintas de las propias

y de las atribuidas por delegación. Los servicios mínimos obliga-

torios. La reserva de servicios.

Tema 8. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de

gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificacio-

nes y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos.

Tema 9. Los contratos del sector público: Delimitación. Los

principios generales de la contratación del sector publico: Racio-

nalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y for-

ma, la información, el régimen de invalidez y la revisión de deci-

siones en materia de contratación.

Tema 10. Las partes en los contratos del sector publico. El ór-

gano de contratación. El empresario: Capacidad, prohibiciones,

solvencia y clasificación. Objeto, precio y garantías exigibles en

los contratos.

Tema 11. La preparación de los contratos por las Administra-

ciones Publicas. Clases de expedientes de contratación. La selec-

ción del contratista: procedimientos, formas y criterios de adjudi-

cación. Perfeccionamiento y formalización del contrato.

Tema 12. Ejecución y modificación de los contratos administra-

tivos. Prerrogativas de la administración. La revisión de precios.

La extinción de los contratos administrativos. La invalidez de los

contratos. La cesión de los contratos y la subcontratación.

Tema 13. El contrato de obras. Actuaciones administrativas

preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos.

Extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecu-

ción de obras por la propia Administración.

Tema 14. El contrato de concesión de obra pública: principios,

derechos y obligaciones de las partes. Prerrogativas y derechos

de la Administración. Régimen económico financiero. Extinción.

La subcontratación.

Tema 15. El contrato de suministro: Régimen jurídico. Ejecu-

ción, modificación, cumplimiento y resolución. Organización admi-

nistrativa de la contratación.

Tema 16. El contrato de servicios: Régimen jurídico. Ejecución,

modificación, cumplimiento y resolución. Aplicación de la Ley de

contratos del sector público a las entidades locales.

Tema 17. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e

incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. La mo-

ción de censura en el ámbito local. La cuestión de confianza. El

recurso contencioso-electoral. El Estatuto de los cargos públicos

representativos locales.

Tema 18. El Estatuto Básico del Empleado Público. Ámbito de

aplicación. El personal al servicio de las Entidades Locales: Cla-

ses y régimen jurídico.

Tema 19. Los instrumentos de organización del personal: Plan-

tillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos regula-

dores de los recursos humanos: La oferta de empleo, los planes

de empleo y otros sistemas de racionalización.

Tema 20. El acceso a los empleos locales: Principios regulado-

res. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la condición

de empleado público. El régimen de provisión de los puestos de

trabajo: Sistemas de provisión. Las situaciones administrativas de

los empleados locales.

Tema 21. La relación estatutaria. Los derechos de los funciona-

rios locales: Individuales, sociales, profesionales y retributivos.

Derechos colectivos: Sindicación y Representación. La huelga y

la negociación colectiva. El régimen de la Seguridad Social.

Tema 22. Los deberes de los funcionarios locales. Régimen

disciplinario de los funcionarios. Responsabilidad civil, penal y pa-

trimonial. Incompatibilidades. Los delitos cometidos por funciona-

rios públicos.

Tema 23. Los funcionarios con habilitación de carácter nacio-

nal: Normativa reguladora, subescalas y categorías. Funciones.

Sistema selectivo. Régimen de provisión de puestos. El Registro

de habilitados nacionales. Peculiaridades de los regímenes de si-

tuaciones administrativas y disciplinario.

Tema 24. La legislación laboral. El contrato de trabajo. Concep-

to, clases y modalidades. Modificación, suspensión y extinción de

la relación laboral. Derechos y deberes de trabajadores y empre-

sarios.

Tema 25. La jurisdicción laboral. Organización y competencias.

El proceso laboral. La prevención de riesgos laborales.

Tema 26. Gestión del conocimiento en las Administraciones

Públicas. El impacto de las nuevas tecnologías. La administra-

ción electrónica. «Smart cities».

Tema 27. La racionalización de estructuras y procesos para la

orientación a resultados en apoyo a la mejora continua. La ges-

tión de la calidad en las Administraciones Públicas.

Tema 28. La centralidad del ciudadano. Participación ciudada-

na. Transparencia y acceso a la información. Gobierno abierto.

Tema 29. Planeamiento de desarrollo urbanístico a la luz de la

normativa autonómica de Andalucía: Planes Parciales. Estudios

de Detalle. Planes de Reforma Interior. El planeamiento especial.

Las Ordenanzas urbanísticas.

Tema 30. Elaboración y aprobación de planes urbanísticos en

Andalucía. Competencia y procedimiento. Efectos de la aproba-

ción. Iniciativa y colaboración de los particulares. Publicidad. Mo-

dificación y revisión de planes.

Tema 31. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la eje-

cución. Los diversos sistemas de actuación: elección del sistema.

El principio de equidistribución y sus técnicas: áreas de reparto y

unidad de ejecución. Aprovechamiento medio y tipo. El programa

de actuación. El proyecto de urbanización.

Tema 32. La responsabilidad de la Administración: caracteres.

Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La

acción y el procedimiento administrativo en materia de responsa-

bilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y perso-

nal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 33. La protección de datos de carácter personal. La Ley

orgánica de protección de datos de carácter personal y su Regla-

mento. La Agencia de Protección de Datos.

Tema 34. El Presupuesto General de las Entidades Locales:

Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: Especial re-

ferencia a las Bases de ejecución del presupuesto. La prórroga

del Presupuesto. La ejecución y liquidación del Presupuesto.

Tema 35. Las modificaciones presupuestarias y su tramitación.

Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Transferen-

cias de créditos. Remanentes de créditos. Estados y cuentas

anuales.

Tema 36. El control interno de la actividad económico-financie-

ra de las Entidades locales y sus entes dependientes. La función

interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades y los
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reparos. Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia. El

control externo de la actividad económico-financiera de las Enti-

dades locales y sus entes dependientes.

Tema 37. Los recursos de las Haciendas Locales en el marco

del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-

les. La imposición y ordenación de los tributos y el establecimien-

to de recursos no tributarios. Los ingresos de derecho privado.

Las subvenciones y otros ingresos de derecho público.

Tema 38. Gestión y liquidación de los recursos. La revisión en

vía administrativa de los actos de gestión dictados en materia de

Haciendas Locales. Devolución de ingresos indebidos.

Tema 39. La recaudación de los tributos. Órganos de recauda-

ción. El procedimiento de recaudación en periodo voluntario. Las

entidades colaboradoras. El procedimiento de recaudación en vía

de apremio. Iniciación y efectos. Notificación. La providencia de

apremio. Recursos. El embargo de bienes.

Tema 40. Tasas y sus clases. Precios públicos. Contribuciones

especiales.

Tema 41. Los impuestos locales. El Impuesto sobre bienes in-

muebles. El Impuesto sobre Actividades Económicas. El Impues-

to sobre Vehículos de Tracción mecánica.

Tema 42. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y

Obras. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terreros

de Naturaleza Urbana.

Tema 43. El Derecho del Trabajo. Las fuentes del Derecho del

Trabajo. La aplicación de las normas. La jerarquía de las fuentes.

Los principios de ordenación jerárquica. Principio de norma míni-

ma. Principio de norma más favorable. La interpretación. La inte-

gración del Derecho del Trabajo.

Tema 44. Modalidades del contrato de trabajo. El contrato de

trabajo por tiempo indefinido y de carácter temporal. Contratación

indefinida y temporal para trabajadores con discapacidad. Contra-

tos formativos. Contrato de trabajo en prácticas.

Tema 45. El contrato para la formación. El contrato para obra o

servicio determinado. El contrato eventual por circunstancias de

la producción. El contrato de interinidad. El contrato de trabajo a

tiempo parcial. El contrato fijo discontinuo, de relevo y de jubila-

ción parcial.

Tema 46. El salario. Concepto. Naturaleza jurídica. Clases. Li-

quidación y pago: Lugar, tiempo, forma y documentación del sala-

rio. Estructura salarial. El Salario Mínimo Interprofesional. El Indi-

cador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Garantías

del salario. El carácter privilegiado del crédito salarial. El Fondo

de Garantía Salarial.

Tema 47. La jornada de trabajo. Límites generales y especia-

les en el tiempo máximo de trabajo. Horas extraordinarias. Des-

canso semanal y fiestas laborales. Calendario laboral. Vacacio-

nes. Licencias y permisos.

Tema 48. La extinción del contrato de trabajo. Prescripción y

caducidad de las acciones derivadas del contrato de trabajo. Des-

pido improcedente. Despido colectivo. Extinción del contrato por

causas objetivas. Despido disciplinario.

Tema 49. Órganos específicos de representación de los funcio-

narios. Delegados de Personal y Junta de Personal, funciones y

legitimación, garantías. Duración de la representación. Derecho

de reunión. Órganos específicos de representación de los funcio-

narios. Promoción de elecciones. Procedimiento electoral.

Tema 50. La negociación colectiva y los convenios colectivos:

Concepto, eficacia, unidad de negociación, concurrencia, conteni-

do y vigencia. El derecho a la negociación colectiva de los em-

pleados públicos: Principios; Mesas de Negociación; Materias ob-

jeto de negociación: Pactos y Acuerdos.

Tema 51. Seguridad Social en España: Texto Refundido de la

Ley General de Seguridad Social. La estructura del sistema de la

Seguridad Social. Ambito de aplicación del sistema. Su organiza-

ción en regímenes. Clasificación y enumeración de los regíme-

nes especiales. Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de

trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social.

Tema 52. Bases de cotización. Determinación de las bases de

cotización. Cotizaciones en las situaciones de incapacidad tempo-

ral, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo

durante la lactancia natural, permanencia en alta sin percibo de

retribución, desempleo, pluriempleo, contrato a tiempo parcial, jor-

nada reducida por guarda legal y huelga.

Tema 53. Acción protectora del Sistema Público de la Seguri-

dad Social. Contigencias protegibles. Régimen general de las

prestaciones. La protección por incapacidad temporal. La protec-

ción por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y

riesgo durante la lactancia natural. La protección por incapacidad

permanente. Incapacidad permanente en sus modalidades contri-

butiva y no contributiva.

Tema 54. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermeda-

des profesionales. Constitución, organización y funcionamiento.

Colaboración obligatoria y voluntaria de empresas.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO

                       DE

               MONTILLA

                ( Córdoba)

SOLICITUD  PARA  SER  ADMITIDO/A  EN  EL  PROCESO  DE

SELECCION  CONVOCADO  POR  EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

MONTILLA  PARA  CUBRIR  UNA  PLAZA  DE  TECNICO  DE

ADMINISTRACION GENERAL, VACANTE EN LA OFERTA DE EMPLEO

PUBLICO DE 2017.

ANEXO II

APELLIDOS: NOMBRE:

D.N.I. DOMICILIO:  calle  y  numero.

CODIGO  POSTAL: LOCALIDAD  Y  PROVINCIA:

TELEFONOS: (OPCIONAL) CORREO ELECTRONICO (OPCIONAL)

Enterado/a de la convocatoria publicada por el Excmo. Ayuntamiento para cubrir,  en propiedad, plaza de
TECNICO  DE  ADMINISTRACION  GENERAL,  vacante  en  la  Plantilla  de  Personal  Funcionario  del  Excmo.
Ayuntamiento, B.O.E. num.  __ de fecha ______.

SOLICITA su admisión en el proceso selectivo convocado, a cuyo efecto,

DECLARA, bajo su exclusiva responsabilidad reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes,
los siguientes requisitos:

1º.- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del TREBEP respecto al
acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

2º.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto a cubrir.

3º.- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, la edad máxima de jubilación forzosa.

4º.-  No  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de  cualquiera  de  las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial  para empleos  o cargos públicos por resolución judicial  para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

5º.- Estar en posesión, o en condiciones de obtener en la fecha en la que finalice el plazo de presentación de
instancias, del título universitario de Licenciado en: Derecho, Economicas, Empresariales, Administración y Dirección de
Empresas, Ciencias Políticas y de la Administración o el Título de Grado correspondiente, o en condiciones de obtenerla
en la fecha de expiración del plazo de admisión de instancias

6º.- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

Y ACOMPAÑA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

*Copia de la Titulación universitaria requerida de conformidad con los apartados e) de la base segunda. 

*Resguardo del ingreso de  60 Euros, correspondiente a los derechos de examen, en la cuenta bancaria
ES27 0237 0210 30 9150649067 (con indicación expresa del nombre y NIF del/a aspirante).

 
FECHA:
(firma)

El Excmo. Ayuntamiento de Montilla, informa que ésta Entidad  respeta la legislación vigente en materia de protección de datos personales, la privacidad, secreto

y seguridad de los datos personales, en cumplimiento de lo dispuesto en la L.O.P.D. 15/1999, de 13 de Diciembre, adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas

necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados.

Los Datos Personales incluidos en este formulario, serán incorporados a un fichero, cuyo responsable y titular es el Excmo. Ayuntamiento de Montilla, con la

finalidad de gestionar los Procesos de Selección de Personal de la Entidad, entendiendo que la firma de este formulario implica su consentimiento para llevar a cabo este

tratamiento.

Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, con relación a sus datos personales y al tratamiento de los mismos, dirigiéndose

al Excmo. Ayuntamiento de Montilla, con dirección en Puerta de Aguilar 10, Montilla (Córdoba).
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