
(Continúa en el fascículo 2 de 2)

BOJA núm. 41Página núm. 5.600 Sevilla, 6 de abril 2000

IES JOSE DE MORA

ANUNCIO de extravío de título de BUP. (PP.
616/2000).

Centro: I.E.S. José de Mora.
Se hace público el extravío de título de BUP de don José

Luis Castillo Fernández, expedido el 15 de noviembre de 1994.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Baza, 9 de marzo de 2000.- El Director, Juan José
Rodríguez Molina.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

SDAD. COOP. AND. CRISTALERIA ORIPPO

ANUNCIO . (PP. 796/2000).

En la Asamblea General Extraordinaria de socios de la
Sociedad Cooperativa Andaluza «Cristalería Orippo, S. Coop.
And.», celebrada en el día de hoy, se acuerda por unanimidad
la disolución de la Cooperativa de acuerdo con la Ley de Socie-
dades Cooperativas Andaluzas, Capítulo IX, art. 110, apd. d).

Dos Hermanas, 1 de marzo de 2000.- La Liquidadora,
María del Valle Campos Aguilar, DNI 28.407.137-K.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 17 de marzo de 2000, por la que
se aprueba el expediente del procedimiento para la
adquisición de la condición de Catedrático en el Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, convocado
por la Orden que se cita.

Por Orden de 2 de abril de 1998 (BOJA de 14 de abril),
se convocó procedimiento selectivo para la adquisición de la
condición de Catedrático en el Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 9.6 de
la Orden de convocatoria y finalizada la tramitación del pro-
cedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el aparta-
do 9.5 de la precitada Orden de convocatoria.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. De conformidad con lo establecido en el apar-
tado 9.6 de la Orden de convocatoria, aprobar el expediente
del procedimiento para la adquisición de la condición de Cate-
drático, convocado por Orden de 2 de abril de 1998.

Segundo. Publicar la lista definitiva de los profesores selec-
cionados que han adquirido la condición de Catedrático en
el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con indi-
cación de la puntuación total obtenida, según Anexo I de la
presente Orden.

Tercero. Los efectos económicos y administrativos de la
adquisición de la condición de Catedrático serán del día 1
de abril de 2000.

Cuarto. Por la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos serán extendidas las credenciales acreditativas y se
ordenará la inscripción, en el Registro Central de Personal,
de la adquisición de la condición de Catedrático a los profesores
seleccionados.

Quinto. La documentación aportada por los participantes
en el procedimiento podrá ser retirada por los mismos o persona
debidamente autorizada durante el mes de octubre de 2000.
Si la documentación no se retirase en el plazo señalado, se
entenderá la renuncia a su recuperación, decayendo, por tanto,
en el derecho a ello.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, conforme a lo establecido en los artícu-
los 107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien,
directamente, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de la Contencioso-Administrativo
compe t en t e , c on f o rme a l o e s t ab l e c i do en l o s
artículos 8.2.ª, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de marzo de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

en funciones
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 10 de marzo de 2000, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se convocan a concurso de tras-
lados plazas de Secretarías de Juzgados de Paz entre
Secretarios de Paz a extinguir y Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia.

Vacantes en la Administración de Justicia puestos de tra-
bajo del Cuerpo a extinguir de Secretarios de Juzgados de
Paz de poblaciones de más de 7.000 habitantes y de Oficiales
y de Agentes Judiciales, dotados presupuestariamente cuya
provisión se estima conveniente en atención a las necesidades
del servicio, procede convocar concurso de traslados, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 455, 481 y 494
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial;
el Reglamento Orgánico de Secretarios de la Justicia Municipal
aprobado por Decreto de 12 de junio de 1970, y el Capítu-
lo III del Título IV del Reglamento Orgánico de los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Jus-
ticia aprobado por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero.

Por todo ello, la Dirección General de Recursos Humanos
y Medios Materiales ha dispuesto convocar concurso para la
provisión de los puestos que se relacionan en el Anexo I con
arreglo a las siguientes bases:

Primera. Puestos que se pueden solicitar.
1. Podrán tomar parte en el presente concurso y solicitar

las vacantes de puestos de trabajo de Secretarías de Juzgados
de Paz de la Administración de Justicia los funcionarios per-
tenecientes al Cuerpo a extinguir de Secretarios de Juzgados
de Paz y los Oficiales de la Administración de Justicia, cual-
quiera que sea su situación administrativa, excepto los sus-
pensos que no hubieran finalizado el período de suspensión,
teniendo los funcionarios del Cuerpo de Secretarios de Paz
preferencia sobre los integrantes del Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia para plazas de localidades de
más de 7.000 habitantes.

2. Se hace constar que las plazas ofrecidas para las Agru-
paciones de Secretarías de Juzgados de Paz cuyas poblaciones
no superan los 7.000 habitantes de derecho sólo podrán ser
cubiertas por Oficiales de la Administración de Justicia, ya

que el Decreto 1639/1970, de 12 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de Secretarios de Juzgados
de Paz de más de 7.000 habitantes, sólo permite a éstos
ocupar plazas en localidades de censo superior al citado.

3. La adjudicación de las plazas de Secretarías de Juz-
gados de Paz a Oficiales de la Administración de Justicia no
supondrá, en ningún caso, ascenso ni cambio de cuerpo o
categoría de los adjudicatarios.

4. Los participantes podrán solicitar las plazas vacantes
incluidas en el Anexo I de esta Resolución de convocatoria,
siempre que reúnan los requisitos generales exigidos en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Dichas vacantes se identificarán por el código de centro de
destino, relación de puestos de trabajo y número de orden
del puesto de trabajo.

Segunda. Requisitos y condiciones de participación.
1. Los funcionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios

de Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes y los de
los Cuerpos de Oficiales de la Administración de Justicia, sólo
podrán participar si en la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias ha transcurrido un año desde la
toma de posesión en su actual puesto de trabajo definitivo
(art. 57.c) del Real Decreto 249/1996).

2. Los funcionarios en servicio activo con destino pro-
visional en los órganos que se oferten estarán obligados a
participar en el presente concurso. En caso de que no obtu-
vieran destino en concurso, se les atribuirá el desempeño pro-
visional de un puesto correspondiente a su Cuerpo.

3. Los funcionarios que se encuentren en las situaciones
de excedencia voluntaria, establecidas en el art. 34 letras b)
y c) del Real Decreto 249/1996 (excedencias por agrupación
familiar y por interés particular), sólo podrán participar en el
concurso si en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes han transcurrido 2 años como mínimo desde
que fueron declarados en tal situación.

4. Los funcionarios en situación de excedencia para el
cuidado de hijos al amparo de lo dispuesto en el art. 35 del
Real Decreto 249/1996, sólo podrán concursar si ha trans-
currido 1 año desde la toma de posesión del último destino
definitivo.

5. Los excedentes forzosos tendrán obligación de par-
ticipar en el presente concurso con objeto de obtener un puesto
de trabajo definitivo. De no participar en este concurso o no
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obtener puesto de trabajo, se les destinará a cualquiera de
los no adjudicados a los otros concursantes.

Los excedentes forzosos, los suspensos definitivos que
hubieran perdido su puesto de trabajo y los excedentes volun-
tarios del art. 34.a) del Reglamento Orgánico aprobado por
Real Decreto 249/1996, gozarán, por este orden, la primera
vez que se anuncie a concurso vacante del Cuerpo en la misma
localidad donde servían cuando se produjo su cese en el
servicio activo, de derecho preferente para ocuparla.

Tercera. Baremos.
La valoración de méritos para la adjudicación de los pues-

tos de trabajo se hará de acuerdo con dos baremos, según
la plaza corresponda a Juzgados con población superior a
los 7.000 habitantes o no.

1. Para plazas de Secretarías de Paz de más de 7.000
habitantes.

1.1. Funcionarios del Cuerpo de extinguir de Secretarios
de Paz de más de 7.000 habitantes tendrán preferencia sobre
los Oficiales de la Administración de Justicia, valorándose entre
ellos la antigüedad por los servicios efectivos prestados en
el Cuerpo, otorgándose un punto por cada año completo de
servicios y computándose proporcionalmente los períodos infe-
riores (0,0027777 por día), estableciéndose los meses como
de 30 días.

1.2. Los funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia optarán a estas plazas con posterioridad
a los Secretarios de Paz mencionados en el punto anterior.
Entre los Oficiales se tendrán en cuenta las siguientes
preferencias:

1.º Oficiales que estuvieran en posesión del título de
Licenciado en Derecho.

2.º Oficiales titulares de una Secretaría de Paz.
3.º Demás Oficiales.

Dentro de cada uno de los tres grupos relacionados, la
valoración de méritos se llevará a cabo de acuerdo con el
baremo establecido para las plazas de Secretarías de Paz de
menos de 7.000 habitantes.

2. Para plazas de Secretarías de Paz de menos de 7.000
habitantes.

Sólo podrán optar a estas plazas los funcionarios del Cuer-
po de Oficiales de la Administración de Justicia, teniéndose
en cuenta las siguientes preferencias:

1.º Oficiales que estuvieran en posesión del título de
Licenciado en Derecho.

2.º Oficiales titulares de una Secretaría de Paz.
3.º Demás Oficiales.

Dentro de cada una de las preferencias citadas, la valo-
ración de méritos de la antigüedad se hará en la forma
siguiente:

a) Antigüedad. Por los servicios efectivos en el Cuerpo
se otorgará 1 punto por cada año completo de servicios, y
computándose proporcionalmente los períodos inferiores
(0,0027777 por día), estableciéndose los meses como de
30 días.

Cuarta. Modelos y plazos de presentación de solicitudes.
1. Los funcionarios destinados definitivamente en puestos

de las relaciones de puestos de trabajo del Cuerpo a extinguir
de Secretarios de Paz y los del Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia, así como los que se encuentren en
situación de servicios especiales y excedentes por cuidado de
hijo que tienen reservado su puesto de trabajo, radicados en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pre-
sentarán su solicitud ajustada a modelo V1, publicado como
Anexo II de esta Resolución, en el plazo de 10 días naturales

siguientes al de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, dirigidas al Director General
de Recursos Humanos y Medios Materiales, en las Delega-
ciones del Gobierno de la Junta de Andalucía que corresponda
al Tribunal o Juzgado en que estuvieran destinados.

Los funcionarios destinados en Juzgados o Tribunales del
Ministerio de Justicia o del resto de Comunidades Autónomas,
interesados en las plazas que se oferten en este concurso,
presentarán su solicitud al Ministerio de Justicia o Departa-
mento de Justicia de la Comunidad Autónoma de su actual
destino.

2. Los funcionarios destinados en puestos de las rela-
ciones de puestos de trabajo de otros Cuerpos de la Admi-
nistración de Justicia o de otras Administraciones que se
encuentren en excedencia del art. 34 letra a) del Real Decreto
249/1996, de 16 de febrero en los Cuerpos de Secretarios
de Paz o de Oficiales de la Administración de Justicia, que
deseen solicitar plazas ofertadas en el presente concurso en
su calidad de Secretario de Paz o de Oficial, utilizarán el modelo
V-2, publicado como Anexo II de esta Resolución, en el plazo
de 10 días naturales siguientes al de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial del Estado dirigida al Ilmo.
Sr. Director General de Recursos Humanos y Medios Materiales
y Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, C/ Ver-
mondo Resta, 2, Portal B, 3.ª planta, Sevilla, 41071.

Los funcionarios destinados en Juzgados o Tribunales del
Ministerio de Justicia o del resto de Comunidades Autónomas,
interesados en las plazas que se oferten en este concurso,
presentarán su solicitud al Ministerio de Justicia o Departa-
mento de Justicia de la Comunidad Autónoma de su actual
destino.

3. El resto de solicitantes que deseen participar en el
presente concurso, como los excedentes forzosos aunque tuvie-
ren un destino provisional, los suspensos definitivos que hubie-
ran perdido su puesto de trabajo, los participantes con destino
provisional por haber reingresado al servicio activo, así como
el resto de excedentes voluntarios por agrupación familiar o
por interés particular, utilizarán el modelo V-3, publicado como
Anexo II de esta Resolución, en el plazo de 10 días naturales
siguientes al de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado dirigida al Ilmo. Sr. Director General de Recur-
sos Humanos y Medios Materiales y Registro de las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, C/ Vermondo
Resta, 2, Portal B, 3.ª planta, Sevilla, 41071.

Los funcionarios destinados en Juzgados o Tribunales del
Ministerio de Justicia o del resto de Comunidades Autónomas,
interesados en las plazas que se oferten en este concurso
presentarán su solicitud al Ministerio de Justicia o Departa-
mento de Justicia de la Comunidad Autónoma de su actual
destino.

4. Las solicitudes podrán remitirse también en la forma
prevista en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Las que se presenten en las Oficinas de Correos se envia-
rán en cualquiera de las dos modalidades siguientes:

a) Por correo ordinario, en cuyo caso habrá de tener entra-
da en el Registro General de las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía, Ministerio de Justicia, Gerencias
Territoriales o Departamentos de Justicia del resto de las Comu-
nidades Autónomas con competencias transferidas, antes de
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

b) Por correo certificado, en cuyo supuesto se presentarán
en las Oficinas de Correos en sobre abierto para ser fechadas
y selladas por el funcionario de correos antes de ser remitidas.
Los participantes en el concurso deberán enviar la instancia
que contenga el sello de la Oficina de Correos, sin que pueda
admitirse pasado el plazo de presentación de instancias aquélla
que no cumpla este requisito, aunque posteriormente se pudie-
ra acreditar tal extremo.



BOJA núm. 41Sevilla, 6 de abril 2000 Página núm. 5.615

5. Los excedentes voluntarios por interés particular acom-
pañarán a su solicitud declaración de no haber sido separados
de cualesquiera de las Administraciones Públicas.

6. La solicitud para tomar parte en este concurso será
única para cada funcionario participante, aunque se soliciten
plazas radicadas en el territorio del Ministerio de Justicia o
del resto de las Comunidades Autónomas con competencias
transferidas en materia de personal y que figuren en la con-
vocatoria que simultáneamente a ésta se realice por el Gobierno
respectivo y se publique en el Boletín Oficial correspondiente.

Del mismo modo, mediante una única instancia deberán
optar por participar desde el Cuerpo en que el funcionario
se encuentre en activo, o reingresar al servicio activo en otro
Cuerpo del que formen parte como excedentes.

Al resultar irrenunciables los destinos obtenidos a ins-
tancia del funcionario, en caso de obtener destino el rein-
gresado al servicio mediante concurso de traslado, quedará
automáticamente en excedencia en el Cuerpo en el que se
encontraba en activo, por lo que su destino actual se ofrecerá
como plaza vacante en ulteriores concursos de traslado.

7. La solicitud formulada será vinculante para el peti-
cionario una vez transcurrido el período de presentación de
instancias.

8. En caso de discrepancia entre la transcripción del códi-
go informático de un puesto concreto y su literal, quedaría
anulada la petición de dicho puesto.

Quinta. Adjudicaciones
1. El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos

de trabajo vendrá dado por la puntuación total obtenida según
baremos de la base tercera.

2. En caso de empate en la puntuación total, se acudirá
para dirimirlo al orden escalafonal del funcionario.

Sexta. Carácter de los destinos adjudicados.
1. Los traslados que se deriven de la resolución del pre-

sente concurso tendrán la consideración de voluntarios a los
efectos previstos en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables.

Séptima. Resolución y plazo posesorio.
1. La presente convocatoria se resolverá por Resolución

provisional del Ilmo. Sr. Director General de Recursos Huma-
nos y Medios Materiales de forma coordinada con el Ministerio
de Justicia y los órganos competentes del resto de las Comu-
nidades Autónomas convocantes, de forma que se publique
simultáneamente en los tablones de anuncios de las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ministerio

de Justicia, Gerencias Territoriales de Justicia, Comunidades
Autónomas convocantes, así como en los de los Tribunales
Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.

2. Las Resoluciones provisionales expresarán el puesto
de origen de los interesados a quienes se les adjudique destino
y su localidad, así como su situación administrativa si ésta
es distinta a la de activo y el puesto adjudicado a cada fun-
cionario con referencia al Centro de Trabajo y localidad.

3. Contra las Resoluciones provisionales por las que se
resuelvan los concursos de traslado cabe formular alegaciones
en el plazo de diez días desde su publicación en los tablones
de anuncios referidos, ante la autoridad a la que se dirigió
la petición de participación en el presente concurso, utilizando
para ello el modelo que se adjunta a la presente Convocatoria
como Anexo IV. Resueltas las mismas, por otras Resoluciones
el concurso de traslado obtendrá firmeza.

Aquellas alegaciones que no hubieren sido resueltas
expresamente, se considerarán desestimadas ante la publi-
cación de la Resolución definitiva del concurso.

4. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido
se encontrará dentro del establecido en el art. 55 del Regla-
mento Orgánico aprobado por Real Decreto 249/1996, de
16 de febrero, pero, cuando tenga lugar dentro de la misma
población, deberá efectuarse en los ocho días naturales
siguientes al cese.

5. El plazo para la toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al cese.

6. Si la resolución comporta reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha
publicación.

7. Si no se lograra la simultaneidad de publicación de
la Resolución con los Boletines Oficiales de las Comunidades
Autónomas, los plazos se computarán desde el día siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

8. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que se encuentren disfrutando
los funcionarios, salvo que por circunstancias excepcionales
debidamente motivadas se suspenda o revoque el disfrute de
los mismos.

Octava. Recursos.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse recur-

so contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Sevilla, 10 de marzo de 2000.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 25 de febrero de 2000, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud
Pública, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza
de Salud Pública, S.A., que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Sevilla, 25 de febrero de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS (CADIZ)

ANUNCIO de bases.

Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 21.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su nueva
redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, ha decre-
tado la aprobación de las bases que han de regir en las con-
vocatorias de diferentes plazas vacantes en las respectivas
plantillas de funcionarios y laborales fijos, que a continuación
se expresan:

BASES DE PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUN-
CIONARIOS QUE HAN DE REGIR EN LOS PROCESOS SELEC-
TIVOS EN APLICACION DE LA LEY 23/1988, DE 28 DE JULIO

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir las plazas

que figuran en los Anexos correspondientes.
1.2. Por lo que se refiere al procedimiento para articular

el proceso, a las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 30/1984; la Ley 23/1988, de 28 de julio; la
Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local; R.D.L 781/1986,
de 18 de abril; R.D. 896/1991, de 17 de junio; el artícu-
lo 39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, y las bases
de la presente convocatoria.

1.3. Condiciones y requisitos que deben reunir los
aspirantes:

a) Para ser admitidos a la realización de estas pruebas
selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos.

a.1. Ser español.
a.2. Tener cumplidos los 18 años de edad.
a.3. Estar en posesión del título exigido en cada una

de las convocatorias o equivalente, según el art. 25 de la
Ley 30/1984.

a.4. Estar vinculado por una relación laboral de carácter
indefinido con el Ayuntamiento de Los Barrios, con la categoría
señalada en el Anexo respectivo.

a.5. No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la función.

a.6. No hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad específica en la legislación vigente.

a.7. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

a.8. Estar en situación administrativa de servicio activo.

b) Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3, apar-
tado a), deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de instancias y mantenerlos durante el proceso
selectivo.

2. Procedimiento de selección.
2.1. El procedimiento de selección de los aspirantes será

el de concurso-oposición.
2.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la

fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
2.3. En el Decreto por el que se aprueba la lista de admi-

tidos se determinarán las fechas y horas de celebración de
las pruebas selectivas, y designación de los Tribunales.

Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración del
mismo en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios
se harán públicos en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas anteriores.

2.4. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas
es el que figura publicado como Anexo a las presentes bases.

2.5. El procedimiento de selección constará de dos fases:

A) Fase de concurso: Esta fase no puede alcanzar más
del 45% de la puntuación máxima a obtener en la fase de
oposición.

No tiene carácter eliminatorio y se puntuará con arreglo
al siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales:

- Por cada mes completo de servicios prestados en el
Ayuntamiento de Los Barrios, en plaza o puesto de igual o
similar contenido al que se opta, en la condición de personal
laboral, acreditado documentalmente: 0,15 puntos, hasta un
máximo de 2,5 puntos.

b) Por méritos académicos:

- Por cada título académico superior al exigido para el
acceso a la plaza en cuestión: 0,50 puntos.

c) Por cursos, seminarios, congresos y jornadas. Siempre
que se encuentren relacionados con la plaza a la que se opta
e impartidos por instituciones de carácter público.

- De 15 a 40 horas de duración: 0,1 punto.
- De 41 a 70 horas de duración: 0,2 puntos.
- De 71 a 100 horas de duración: 0,25 puntos.
- De 101 a 200 horas de duración: 0,5 puntos.
- De 200 horas en adelante: 1,00 punto.

Hasta un máximo de 1,5 puntos.
No serán valorados los cursos de menos de 15 horas

de duración o que no se justifique su duración.
Aplicaciones del concurso: Los puntos obtenidos en la

fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en
la fase de oposición, a los efectos de establecer el orden defi-
nitivo de aprobados. Estos puntos no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

B) Fase de oposición:

1. Consistirá en resolver un cuestionario en forma de
test de 20 preguntas en un tiempo de 30 minutos, se requerirá
contestar un mínimo de aciertos de 12 para aprobar, lo que
equivale a una puntuación de 5, incrementándose la misma
en 0,62 puntos por cada acierto que exceda del mínimo
exigido.

2. Consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos
planteados por el Tribunal y en el tiempo máximo estimado
por éste en relación con las materias incluidas en los Anexos
a que se corresponda la plaza.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes serán facilitadas en el Registro Gene-

ral de Entradas de este Ayuntamiento. A la solicitud se acom-
pañará una fotocopia del DNI y del título exigido en la base
1.3.a).3.

3.2. Las solicitudes dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde podrán
presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento de
Los Barrios, en el plazo de 20 días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación del extracto de esta con-
vocatoria en el BOE, después de la publicación integra en
el BOP y en el BOJA.

Las solicitudes podrán presentarse, asimismo, en la forma
establecida en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3.3. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase
de concurso acompañarán a sus instancias los documentos
acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta, con-


