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B) Cursos, jornadas o seminarios relacionados con el
puesto de jardinero (con un máximo de 1 punto). Por curso:
0,25 puntos.

C) Memoria a presentar por el aspirante sobre la rea-
lización de actuaciones de ajardinamiento en una zona sin
ajardinar de Villanueva del Arzobispo, hasta un máximo de:
5 puntos.

D) Entrevista personal: Realización de entrevista personal,
en que se valorarán los conocimientos sobre las funciones
propias del puesto de jardinero municipal. Esta entrevista se
realizará el día y la hora que fije el Tribunal, y podrá puntuarse
hasta un máximo de 5 puntos.

La acreditación de los méritos contenidos en los apartados
anteriores se realizará del siguiente modo:

1. La experiencia profesional se acreditará mediante cer-
tificación de quien en cada caso tenga facultades suficientes
para la acreditación de lo expresado, que justifique los dife-
rentes servicios prestados por el aspirante y el tiempo total
de duración de los mismos.

2. La realización de los cursos, jornadas o seminarios
se acreditará mediante la aportación de los diplomas o cer-
tificados respectivos, o una fotocopia debidamente compulsada
de los mismos, o mediante certificación de la Administración,
Institución o Centro que los organizó o impartió, y en la que
conste que el aspirante tomó parte en aquellos.

Octava. Sistema de calificación.
La calificación se realizará por el Tribunal Calificador otor-

gando a cada aspirante la puntuación que corresponda a los
méritos debidamente alegados y acreditados con la solicitud,
según el baremo establecido en la base anterior.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones
otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo
el total por el número de asistentes a aquél, siendo el cociente
la calificación definitiva.

Las calificaciones se harán públicas el mismo día en que
se acuerden.

El aspirante que hubiese tenido la calificación total más
alta, como resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas
en la valoración total de los méritos, será la persona propuesta
por el Tribunal para su nombramiento como Oficial Jardinero.

Novena. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará la relación de aprobados por el orden de puntua-
ciones, no pudiendo rebasar éstos el número de las plazas
convocadas, que es una, y elevará dicha relación al Presidente
de la Corporación para que formule el nombramiento per-
tinente.

Asimismo, remitirá a dicha autoridad el acta de la última
sesión.

Décima. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Secretaría del

Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales desde que
se haga pública dicha propuesta de nombramiento, los docu-
mentos acreditativos del cumplimiento de las condiciones para
tomar parte en la oposición que se exigen en la Base Segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza
mayor, no se presentara la documentación o no se reunieran

los requisitos, el aspirante propuesto no podrá ser nombrado
Oficial Jardinero, quedando anuladas las actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en la que hubiera podido incurrir
por falsedad en su instancia.

Undécima. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documentos

a que se refiere la Base anterior, el Alcalde, de acuerdo con
la propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar
Oficial Jardinero al aspirante que hubiese obtenido la pun-
tuación total más alta, el cual deberá tomar posesión en el
plazo de un mes, a contar del siguiente día al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en
el R.D. 707/1979, de 5 de abril.

Duodécima. Legislación aplicable.
Para lo no previsto en las presentes bases, se estará a

lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de régimen local; Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, sobre selección de funcionarios
de Administración Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; R.D.
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado; Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, y demás disposiciones aplicables.

Decimotercera. Recursos.
Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ésta, podrán ser impugnados por
los interesados en los casos y formas establecidos por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Villanueva del Arzobispo, 18 de febrero de 2003.- El
Alcalde, Constantino Arce Diéguez.

SDAD. COOP. AND. DE VIVIENDAS PEDRO ANTONIO
DE ALARCON

ANUNCIO de disolución y liquidación. (PP.
789/2003).

Habiéndose aprobado en Asamblea General Extraordinaria
de fecha 20 de febrero de 2003 entre otros acuerdos la diso-
lución y liquidación de la cooperativa por la consecución del
objeto social, a tenor del artículo 110 de la Ley 2/1999 de
Sociedades Cooperativas Andaluzas, acuerdo que se publica
conforme a lo exigido por el artículo 111.4 de la Ley de Socie-
dades Cooperativas Andaluzas.

Guadix, 3 de marzo de 2003.- El Presidente, José Triviño
Bugés.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2003

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2003 es de 148,60 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

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

Papel ecológico


