
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

b) Transparencia.

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.

e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

1. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario,

en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o

indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto

la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas.

A tal efecto, los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas determinarán las agrupaciones de

funcionarios contempladas en el artículo 76 a las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados.

2. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de

los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados

de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores

de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

3. El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas incluidas

en el ámbito de aplicación de los Tratados Internaciones celebrados por la Unión Europea y ratificados por España

en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de

este artículo.

4. Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia legal

en España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones

que los españoles.

5. Sólo por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas podrá

eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal

funcionario.

Artículo 58. Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos Internacionales.

Las Administraciones Públicas establecerán los requisitos y condiciones para el acceso a las mismas de

funcionarios de nacionalidad española de Organismos Internacionales, siempre que posean la titulación requerida

y superen los correspondientes procesos selectivos. Podrán quedar exentos de la realización de aquellas pruebas

que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de su puesto en el organismo

internacional correspondiente.

Artículo 59. Personas con discapacidad.

1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser

cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1

de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal

de las personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la

compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los

efectivos totales en cada Administración Pública.
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