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REQUISITOS PARA FORMAR PARTE EN LAS PRUEBAS DE 

SELECCIÓN 

 

 Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos 
establecidos en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: 

  

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

  

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

  

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la 
edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 

  

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 similares a las que 

desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 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 empleado público. 

  

e) Poseer la titulación de graduado escolar, E.G.B. , ES.O. o equivalente. 

d) Estar en posesión de permiso de conducir B .  

 

 

Forma y Plazo de Presentación de Instancias  

  

Las solicitudes requiriendo 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 la plaza que se opte se dirigirán al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Macotera, se presentarán en el Registro Electrónico 
General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado. 
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 La solicitud deberá ir acompañada por: 
— Fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, pasaporte. 
— Fotocopia compulsada de la titulación exigida. 
— Fotocopia compulsada del Carnét de conducir clase B. 
— Documentación compulsada acreditativa de los méritos que se aleguen a 

efectos de valoración en la fase de concurso. 
_ Los aspirantes que tengan reconocida la condición legal de persona con 

discapacidad en grado igual o superior al 33 %, deberán presentar un certificado 
expedido por el órgano competente o por el organismo de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, reconociendo tal discapacidad, así como, el certificado médico oficial 
de compatibilidad con el puesto a desarrollar emitido por la entidad correspondiente. 
 

 

Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice el plazo de 
presentación de instancias. Asimismo, deberán poseerse todos ellos durante el 
procedimiento de selección y mientras dure la contratación 

 


