
PROCESO SELECTIVO PERSONAL LABORAL FOJO, OPERARIO DE 

SERVICIOS MULTIPLES DEL AYUNTAMIENTO DE CEVICO NAVERO 

(PALENCIA), 

PRESENTACION DE SOLICITUDES HASTA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 

2023 

PUBLICACIONES: 

 BOP DE 28-12-2022 (Nº 155) 

 BOCYL DE 29 -12-2022(Nº 249) 

 BOE DE 20-01-2023 (Nº 17) 

  

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 

de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público, para tomar parte en las pruebas de 

selección será necesario: 

1) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de un 
Estado al que, en virtud de Tratado Internacional celebrado por la Unión Europea y ratificado 
por España, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos 
previstos en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

2) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto. 

3) Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, los 16 años de edad y no 
exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

4) Hallarse en posesión del título requerido o equivalente. *Estar en posesión de 

Graduado Escolar o equivalente.*Las equivalencias de los títulos alegados que no 

tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el 

caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la 

credencial que acredite su homologación. 

5) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la 
Administración del Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración Local, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas en los términos establecidos 
en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, deberán 
acreditar igualmente no hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido 
sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público. 

6) No hallarse en causa de incapacidad o incompatibilidad con arreglo a la 
legislación vigente. 

7) Además de los requisitos anteriores, los aspirantes deberán estar en posesión del 
permiso de conducir de la clase B. 



Los aspirantes deberán reunir todos los requisitos anteriores en la fecha en que 
finalice el plazo para la presentación de instancias solicitando tomar parte en la 
convocatoria. 

PRESENTACION SOLICITUDES: 

Quienes deseen participar en las pruebas selectivas que se regulan en las presentes bases 

deberán presentar su solicitud dirigida al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Cevico Navero (Palencia), en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente 

al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, mediante 

alguna de las formas previstas en el apartado siguiente de esta base. 

Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura como Anexo I de las presentes bases 

y podrán presentarse de forma presencial, en el Registro General del Ayuntamiento, sito en 

la C/ Real, nº 23 de Cevico Navero, los lunes y jueves de 11 a 14,30 horas o en cualquiera 

de los restantes registros previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

También por correo electrónico a la dirección: secretario@ceviconavero.es. Y sede 

electrónica del Ayuntamiento de Cevico Navero (Palencia), www.ceviconavero.es. 

DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

– Documento de identidad: DNI, NIE o documentos equivalentes. 

– Documentación acreditativa de la titulación académica exigida para tomar parte en 
la convocatoria. 

– Fotocopia del permiso de conducir de la clase B. 

– Los documentos acreditativos de todos los méritos alegados para su valoración en 
la fase de concurso. 

Cevico Navero, enero 2023 

mailto:secretario@ceviconavero.es
http://www.ceviconavero.es/

