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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario
ante el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes, en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te a su notificación.

Sevilla, 23 de diciembre de 1997.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 14 de enero de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que la
Comisión Provincial de la Vivienda acuerda la aper-
tura de plazos de presentación de solicitudes de las
viviendas que se citan.

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 413/90, de
26 de diciembre, y de conformidad con lo acordado por
la Comisión Provincial de Vivienda en su reunión del día
14.1.98, se hace pública la apertura del plazo de pre-
sentación de solicitudes para las viviendas de Promoción
Pública, en régimen de arrendamiento, en las poblaciones
que a continuación se reseñan y durante el período que
se indican:

- Fuentes de Andalucía.
14 viviendas, expediente SE-89/260-V.
Del día 15 de enero al día 15 de marzo de 1998.

- Almadén de la Plata.
23 viviendas, expediente SE-97/010-C.
Del día 15 de febrero al día 15 de abril de 1998.

- Villanueva del Río y Minas.
24 viviendas, expediente SE-91/150-V2.
Del día 1 de febrero al día 31 de marzo de 1998.

- Cantillana.
36 viviendas, expediente SE-94/060-V.
Del día 1 de febrero al día 31 de marzo de 1998.

Las solicitudes se presentarán en los respectivos Ayun-
tamientos según modelo oficial.

- Sevilla (Polígono Aeropuerto).
158 viviendas, expediente SE-90/130-V.
Del día 26 de enero al día 13 de febrero de 1998.

Las solicitudes se presentarán en las oficinas de la
Empresa Municipal de la Vivienda, S.A., sita en C/ Bilbao,
núm. 4, de esta capital, de lunes a viernes, de 9 a 13
horas, según modelo oficial.

Todas las personas que presentaron solicitud de vivien-
da de promoción Pública para las 265 viviendas, de las
promociones de C/ Arroyo, San Jerónimo y Polígono Aero-
puerto, se entenderán solicitantes también para esta nueva
promoción de 158 viviendas, por lo que no tendrán que
volver a presentar solicitud en el plazo que se abre para
esta nueva promoción.

Podrán solicitar dichas viviendas los titulares de uni-
dades familiares en quienes concurran los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/90, de 26 de diciembre, modi-
ficados por el artículo 27, apartado 1.º, del Decreto
51/1996, de 6 de febrero.

Sevilla, 14 de enero de 1998.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE AUXILIAR
DE BIBLIOTECA VACANTE EN LA PLANTILLA LABORAL
DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE (HUELVA)

1. Normas generales.
1.1. Objeto de las Bases y número de plazas.
Es objeto de las presentes Bases la provisión de las

siguientes plazas:

Denominación: Auxiliar de Biblioteca.
Número: Una.
Grupo: D.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso.

1.2. Derechos y deberes.
Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes

inherentes a la misma como empleado del Ilmo. Ayun-
tamiento de Ayamonte y los determinados con carácter
general o especial por la legislación laboral.

1.3. Régimen jurídico aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan se regirán por

las presentes Bases y por las siguientes disposiciones lega-
les: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, aprobatorio del Texto Refundido
de Disposiciones vigente en materia de Régimen Local.

1.4. Efectos vinculantes.
Las Bases vinculan a la Administración convocante,

al Tribunal y a quienes participen en las mismas.
Las convocatorias o sus Bases, una vez publicadas,

solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta
a las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los
aspirantes.

2.1. Requisitos generales.
Para poder ser admitidos y participar en las pruebas,

los aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el

plazo de presentación de solicitudes y no exceder de aqué-
lla en que falten diez años para la jubilación forzosa por
edad determinada por la legislación básica en materia
de función pública.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar,
F.P.1 o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autó-
nomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.

Todos los requisitos a que se refiere la Base 1.3 debe-
rán poseerse en el día de la finalización de la presentación
de solicitudes y mantenerlos hasta la toma de posesión.

3. Solicitudes.
3.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán

de hacerlo constar mediante simple instancia, con el con-
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tenido establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con

toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar
en el proceso selectivo, identificándolo mediante alusión
específica a la denominación de la plaza a que opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la identidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, Centro o Unidad Administrativa a la que

se dirige (Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de
Ayamonte, Huelva).

En dicha instancia, el peticionario deberá, además,
formular declaración jurada o bajo promesa de que reúne
todos y cada uno de los requisitos y condiciones esta-
blecidos en las Bases de la convocatoria, comprometién-
dose a probarlo documentalmente.

Las personas con minusvalías o limitaciones físicas o
psíquicas compatibles con el desempeño de las tareas o
funciones correspondientes, pero que no les permita rea-
lizar las pruebas en igualdad de condiciones con el resto
de los aspirantes, podrán solicitar en la instancia, con-
cretándolas, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse acompañadas de

fotocopia del DNI y original del recibo o carta de pago
de los derechos de examen o, en su caso, resguardo que
acredite su remisión por vía postal o telegráfica.

Asimismo se unirá a la instancia, para su valoración
en la fase de concurso, los documentos acreditativos de
los méritos alegados en la forma establecida en las pre-
sentes Bases.

3.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 20

días naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del extracto de la convocatoria de las pruebas selec-
tivas en el Boletín Oficial del Estado.

3.4. Lugar de presentación.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General

del Ayuntamiento de Ayamonte (C/ Muelle de Portugal);
o en los Registros de cualquier órgano administrativo de
la Administración General del Estado o de cualquier Admi-
nistración de las Comunidades Autónomas, en las repre-
sentaciones diplomáticas u oficinas consulares de España
en el extranjero, así como en las Oficinas de Correos,
en la forma que se encuentra establecido, de conformidad
a lo dispuesto en el art. 33 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen serán de ochocientas pesetas

(800), que deberán abonarse mediante pago directo en
las oficinas de la Tesorería Municipal (Muelle de Portugal),
donde se expedirá al interesado el recibo o carta de pago
a que se refiere la Base 3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, tam-
bién, por medio de giro postal o telegráfico, dirigido a
la citada Tesorería, haciendo constar en tales giros el nom-
bre del aspirante y la prueba selectiva a que se presenta,
identificándola específicamente.

4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por

la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución,

en término máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, señalándose en su caso la
causa de exclusión.

En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en el que
quedarán expuestas al público las listas certificadas de aspi-
rantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez
días para subsanación de defectos que hayan motivado
la exclusión.

5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición.
El Tribunal contará con un número de miembros que

en ningún caso será inferior a cinco, esto es, el Presidente,
un Secretario y Vocales en número no inferior a tres, debien-
do designarse el mismo número de miembros suplentes.
Su composición será predominantemente técnica y los
Vocales deberán poseer titulación o especialización iguales
o superiores a la exigida para el acceso a la plaza con-
vocada. Actuará como Presidente el de la Corporación
o miembro de la misma en quien delegue. Entre los Vocales
figurará un representante de la Comunidad Autónoma, otro
nombrado a propuesta de los grupos políticos y otro nom-
brado a propuesta del Comité de Empresa del Ayun-
tamiento.

El Secretario del Tribunal será el de la propia Cor-
poración o funcionario en quien delegue. Todos los miem-
bros del Tribunal tendrán voz y voto.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las
cuales colaborarán con el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-

venir cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la
Presidencia del Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte, que
resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas podrá promoverse recusación
por los interesados en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, conforme a lo establecido en el art.
29 de la citada Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asis-
tencias.

A efectos de lo determinado en el Real De-
creto 236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal
percibirán asistencias por la concurrencia a sesiones de
Tribunales y órganos de selección, señalándose la cate-
goría cuarta de entre las recogidas en el Anexo IV del
citado Real Decreto, en la cuantía legalmente establecida
en el momento de la percepción.

5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia de más de la mitad de los miembros que lo
componen.

Constituido el Tribunal, sólo actuarán, en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio
lo hubieren compuesto.

En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asu-
mirá sus funciones el Vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-
pecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que
debe hacerse en los casos no previstos.

5.5. Nombramiento.
El Tribunal será nombrado por el Presidente de la Cor-

poración en el mes siguiente a la finalización del plazo
de presentación de instancias.



BOJA núm. 8Página núm. 756 Sevilla, 22 de enero 1998

6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de con-

curso, según las siguientes normas:

Baremo de méritos.
A) Experiencia profesional.
- Por cada mes de servicio en este Ayuntamieto en

plaza o puesto igual o similar al que se opta, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría de la Cor-
poración o mediante cualquier otro documento de igual
o similar fehaciencia a criterio del Tribunal, 0,25 puntos
por mes, hasta un máximo de 4 puntos.

- Por cada mes de servicios prestados en cualquier
Administración Pública, Organismos Oficial o Centro Públi-
co dependiente de la misma, acreditado mediante cer-
tificación expedida por la Secretaría del Organismo corres-
pondiente o mediante cualquier otro documento de igual
o similar fehaciencia a criterio del Tribunal: 0,25 puntos
por mes, hasta un máximo de 4 puntos.

B) Cursos.
Por participación como asistente en cursos, seminarios,

congresos o jornadas que se encuentren relacionados con
la plaza a la que se opta, y hubieren sido impartido por
instituciones de carácter público, acreditado mediante
aportación de los títulos o certificados de los mismos o
copias de éstos compulsadas notarialmente o por la Secre-
taría de la Corporación:

Hasta 14 horas o dos días de duración: 0,05 puntos.
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,10

puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración:

0,20 puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:

0,30 puntos.
Hasta un máximo de 1,5 puntos.

C) Titulación.
Por poseer titulación superior a la exigida en la con-

vocatoria, acreditada mediante aportación de los títulos
o copias de éstos compulsadas notarialmente o por la
Secretaría de la Corporación: 1,5 puntos.

La puntuación mínima que deberá obtenerse para
poder adjudicar el destino será de 4,5.

7. Calificación y publicidad de los resultados.
7.1. Calificación.
Las puntuaciones se obtendrán sumando la media arit-

mética de las otorgadas por cada uno de los miembros
del Tribunal. Las puntuaciones otorgadas, así como la valo-
ración final deberán reflejarse en el Acta que se levantará
al efecto. El Tribunal sólo podrá valorar los méritos pre-
sentados antes de la expiración del plazo de presentación
de solicitudes. Al propio tiempo, El Tribunal podrá recabar
formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su
caso, la documentación adicional que se estimen nece-
sarias para la comprobación de los méritos alegados, inclu-
so la posibilidad de convocar a los aspirantes a entrevistas
individuales, puramente informativas o explicativas de los
méritos alegados, sin que tengan carácter decisorio ni sean
objeto de puntuación.

El Tribunal propondrá al aspirante que haya obtenido
la mayor puntuación. En caso de empate se resolverá a
favor de quien hubiere obtenido mayor puntuación en los
méritos establecidos en el apartado A).

7.2. Publicidad.
El Tribunal publicará y elevará a la autoridad com-

petente la propuesta de contratación, no pudiendo rebasar
ésta el número de plazas convocadas, sin que quepa asig-
nar, en ningún caso, cualquiera que fuere la puntuación

que obtengan los demás aspirantes, la calificación de apro-
bado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la pro-
puesta el número de plazas convocadas, la propuesta será
nula de pleno derecho.

7.3. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos
de selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica
en el desarrollo de su cometido de valoración estará refe-
rido al cumplimiento de las normas reglamentarias y de
las Bases.

7.4. Efectos vinculantes.
Las Resoluciones del Tribunal vinculan a la Adminis-

tración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión conforme a lo previsto en los ar-
tículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra las Resoluciones y actos de los órganos de
selección y sus actos de trámite que impidan continuar
el procedimiento o produzcan indefensión podrá interpo-
nerse recurso ordinario ante el Sr. Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de la ciudad de Ayamonte.

8. Resolución.
8.1. Plazo de Resolución.
El Plazo para la Resolución del concurso será de dos

meses desde el día siguiente al de finalización de la pre-
sentación de instancias.

8.2. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier

momento del proceso selectivo, de que alguno de los aspi-
rantes no cumpla uno o varios de los requisitos exigidos,
deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclu-
sión a la autoridad convocante, comunicándoles asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento

de Ayamonte dentro del plazo de 20 días naturales, a
contar desde el siguiente al que se haga pública la pro-
puesta del Tribunal, los documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos para tomar
parte en la convocatoria.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del
plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, la docu-
mentación aludida, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos establecidos en
las Bases, no podrá ser nombrado funcionario, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudiere haber incurrido por falsedad
en su instancia.

10. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubie-

se superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de
los requisitos precisos para poder participar en el proceso
selectivo, será contratado como trabajador fijo de la Plan-
tilla del Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte, debiendo com-
parecer para ello dentro de los 30 días hábiles siguientes
a la notificación del acuerdo por el que el órgano com-
petente acepte la propuesta del Tribunal.

11. Norma final.
La convocatoria y sus Bases, y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en
los casos y en la forma establecidos por la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.
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Diligencia.
Que se extiende para hacer constar que las anteriores

Bases fueron aprobadas por el Pleno de la Corporación
en sesión celebrada el 30 de octubre de 1997.

Ayamonte, 10 de noviembre de 1997.- El Secretario,
Vº Bº, El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE PECHINA

ANUNCIO de bases.

Este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebra-
da el día 7 de noviembre de 1997, por mayoría adoptó
el siguiente acuerdo:

1. Convocar las pruebas selectivas para proveer por
el procedimiento de concurso oposición de promoción
interna, una plaza de la Escala de Administración General,
Subescala Administrativa, clase C.

2. Aprobar las bases, que copiadas textualmente,
dicen:

BASES QUE HABRAN DE REGIR LA CONVOCATORIA
PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE
PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ESCALA DE ADMINIS-
TRACION GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA,
GRUPO DE CLASIFICACION C, MEDIANTE EL SISTEMA
DE CONCURSO-OPOSICION POR PROMOCION

INTERNA

Primera. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad de una plaza de Administrativo de Administra-
ción General de la plantilla de personal funcionario de
este Ayuntamiento, de conformidad con la oferta de empleo
público aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 25 de julio de 1997, y publicada en el Boletín Oficial
del Estado núm. 255, de 24 de octubre de 1997.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes habrán de reunir referido a la fecha

de finalización de presentación de solicitudes, los siguientes
requisitos:

a) Pertenecer a la Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar, del Ayuntamiento de Pechina (Almería),
con una antigüedad de al menos dos años.

b) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación
Profesional de segundo grado o equivalente, o en con-
diciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo
de presentación de instancias o una antigüedad de 10
años en un Cuerpo o Escala del Grupo D, o de 5 años
y la superación de un curso específico de formación al
que se accederá por criterios objetivos.

Tercera. Solicitudes.
Quienes reuniendo los requisitos exigidos deseen par-

ticipar en esta convocatoria, deberán hacerlo constar
mediante solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, en la
que habrán de manifestar que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la Base II, y se entregarán
en el Registro General del Ayuntamiento o en la forma
establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
debiendo ir acompañada del resguardo acreditativo del
ingreso de 2.000 ptas., en la Tesorería Municipal por dere-
chos de examen.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20
días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

A la solicitud deberán adjuntarse cuantos documentos
se consideren necesarios y deban ser tenidos en cuenta
en la fase de concurso.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el

Sr. Alcalde-Presidente dictará Resolución en el plazo máxi-
mo de un mes declarando aprobada la lista de admitidos
y excluidos que se hará pública en el BOP de Almería,
exponiéndose además en el Tablón de Anuncios del Ayun-
tamiento, concediéndole un plazo de 10 días hábiles a
los aspirantes que resulten excluidos, los errores materiales
y de hecho podrán ser subsanados en cualquier momento
de oficio o a petición del interesado conforme a lo dispuesto
en el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Transcurrido el plazo de subsanación, la Alcaldía dic-
tará Resolución elevando a definitiva la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, con las subsanaciones en su caso,
que procedan, publicándose en el BOP de Almería junto
con la composición del Tribunal Calificador y lugar y fecha
de comienzo de los ejercicios.

Quinta. Tribunal de selección.
El Tribunal de Selección estará integrado del siguiente

modo:

- Presidente: El de la Corporación o miembro de la
misma en quien delegue.

- Vocales: Un representante designado por la Comu-
nidad Autónoma.

- Un representante de la Corporación designado por
la Alcaldía.

- Un funcionario con habilitación de carácter nacional
designado por la Alcaldía.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario de
la misma en quien delegue.

Se designarán suplentes para cada uno de los titulares.
De conformidad con lo establecido en el Anexo IV

del R.D. 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio modificado por Resolución de 22
de marzo de 1993, el Tribunal se clasifica en la categoría
primera.

Los vocales deberán tener titulación igual o superior
a la exigida para el acceso a las plazas objeto de la con-
vocatoria, debiendo designarse suplentes para cada uno
de los miembros que deberán reunir los mismos requisitos.
El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores
técnicos, con voz y sin voto.

Les corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el
buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas estable-
cidas y aplicar los baremos establecidos.

El Tribunal no podrá proponer para su nombramiento
un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

Los miembros que lo compongan deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante y
los aspirantes podrán recursarlos cuando concurran algu-
nas de las circunstancias previstas en los artículos 28 y
29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la pre-
sencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria la pre-
sencia del Presidente y del Secretario o de quienes les
sustituyan, las decisiones se adoptarán por mayoría de los
presentes.


