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carácter nacional, el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril; el Real Decreto 
896/1991 de 7 de Junio por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas 
Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de 
Administración Local y el Real Decreto 364/1995 de 10 de Marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado así como la Orden núm. 4 de fecha 07/10/16 (BOME extraordinario núm. 19 de 
07/10/16) de la Consejería de Economía. Empleo y Administraciones Públicas relativa 
a la delegación de competencias en la titular de la Viceconsejería de Administraciones 
Públicas 
 
Tercera. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
 
Para formar parte en la selección, será necesario que los aspirantes reúnan, en el 
momento en el que finalice el plazo de presentación de las solicitudes, los siguientes 
requisitos: 
 
1. Nacionalidad: Tener la nacionalidad española. También podrán participar en 

igualdad de condiciones que los españoles: 
 

a) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. 

b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de 
la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no esté 
separado de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los 
descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean 
dependientes.  

c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores. Los aspirantes no residentes en 
España incluidos en el apartado a), así como los extranjeros incluidos en los 
apartados b) y c), deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las 
condiciones que se alegan. 
 

2. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones 
que se deriven del puesto a desempeñar. 
 
3. Edad: Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad 
máxima de jubilación forzosa. 
 
4. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los organismos 
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 a la escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal. 
En 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. 
 
5. Titulación: Estar en posesión de la titulación establecida en el artículo 22 del 
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico 


