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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de este anuncio, haciendo saber a los interesados que podrán
comparecer en un plazo de quince días, en este Organismo,
sito en C/ Ancha de Gracia, 6 - Granada (provisionalmente
ubicado este Departamento en C/ Gran Vía, 21 [Edificio Olim-
pia], 2.ª planta, oficina 2), a fin de conocer el contenido ínte-
gro de la resolución dictada.

Expdte.: GR-95/02 - Servicios Sociales
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio de fecha 27.12.02
Notificado: Don Luis F. Olmedo Macías
Ultimo domicilio: Urbanización Cañada de las Maravillas,

s/n. 18697 La Herradura (Granada)
Instructora del expediente: Doña Carmen Muros Muros
Infracción al art. 37.2b) de la Ley 4/1997, de 9 de julio

(BOJA núm. 83, de 19 de julio de 1997).

Granada, 17 de marzo de 2003.- La Delegada, Marís
José Sánchez Rubio.

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA

ANUNCIO de bases

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la celebración de

Concurso-Oposición para la provisión en propiedad de una
plaza de Técnico Sociocultural de la plantilla de personal labo-
ral de esta Diputación Provincial, con las retribuciones básicas
correspondientes al grupo A y con las retribuciones comple-
mentarias que figuran en el Convenio Colectivo del Personal
Laboral de la Excma. Diputación Provincial de Almería.

La plaza se reserva a los empleados laborales fijos que
ocupen en propiedad plaza de Titulado Medio en Animación
Sociocultural, que puedan acceder por promoción interna, de
conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Regla-
mento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Interna.

La Diputación podrá fijar el lugar de residencia en cual-
quier municipio de la provincia de Almería.

Las personas contratadas deberán desplazarse por sus pro-
pios medios a los municipios de la provincia cuando sea nece-
sario así como acudir a las reuniones a que sean convocadas.

2. Concidiciones generales de capacidad que habrán de
reunir todos los aspirantes.

a) Ser personal laboral fijo de la Diputación Provincial de
Almería ocupando plaza de Titulado Medio en Animación
Sociocultural, encontrándose en situación de servicio activo o
en cualquier situación administrativa en la que tenga derecho
a la reserva de plaza.

b) Tener al menos una antigüedad de dos años como
personal del Grupo B en plaza de Titulado Medio en Anima-
ción Sociocultural de la Diputación de Almería.

c) Estar en posesión del título de Ingeniero, Arquitecto,
Licenciado Universitario o equivalente, así como del carnet de
conducir B o en condiciones de obtenerlos en la fecha de fina-
lización del plazo de admisión de instancias.

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

3. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes deberán presentar instancia en modelo ofi-

cial en la que soliciten tomar parte en el Concurso-Oposición y

manifiesten que cumplen todas y cada una de las condiciones
generales exigidas en la base segunda, adjuntando fotocopia
de los documentos que acrediten que, efectivamente, cumplen
estas condiciones, exceptuando la recogida en el punto d),
que habrá de acreditarse posteriormente.

Los documentos que han de aportarse para acreditar que
se cumplen las condiciones indicadas en la base 2 (apartados
a, b y c) son los siguientes:

1. Certificado del Secretario acreditando los extremos que
figuran en los apartados a) y b) de la base 2.

2. Título exigido o resguardo de haber abonado los dere-
chos por su expedición.

3. En la instancia deberá figurar una foto tipo carnet del
aspirante.

A la instancia habrán de adjuntarse las certificaciones y
documentos justificativos de los méritos alegados por los inte-
resados. La documentación podrá presentarse en fotocopias
simples. No serán tenidos en cuenta los méritos que no estén
justificados por el documento correspondiente o fotocopia del
mismo presentado dentro del plazo de admisión de instancias.

Las personas con minusvalías, debidamente acreditadas
por los órganos competentes de la Consejería correspondiente
de la Junta de Andalucía, podrán solicitar en la instancia
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las
pruebas selectivas. En este caso los interesados deberán for-
mular su petición, de forma concreta, en la solicitud de parti-
cipación. A tal efecto, los tribunales podrán requerir informe y,
en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Admi-
nistración Laboral sanitaria o de servicios sociales.

4. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentación se presentarán en el

Registro General de la Excma. Diputación Provincial, o por los
medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, dentro del plazo de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, prorrogándose
hasta el primer día hábil siguiente si el plazo concluye en sába-
do, domingo o festivo. En el supuesto de presentación de ins-
tancias en Administración distinta a la Diputación de Almería, el
particular deberá comunicar mediante Fax o telegrama la pre-
sentación de la instancia o documento, que deberá ser recibido
en esta Diputación en el plazo máximo de diez días naturales
siguientes a la fecha de terminación del plazo de presentación.

De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fis-
cal reguladora de la tasa por prestación de servicios por parti-
cipación en pruebas selectivas de acceso a puestos de traba-
jo, los aspirantes deberán abonar la cantidad de diecinueve
euros (19 euros), adquiriendo en Tesorería el correspondiente
sello provincial, que deberá figurar adherido a la instancia soli-
citando participar en el concurso-oposición.

Terminado el plazo de admisión de instancias, en el plazo
de un mes, como máximo, el Presidente de la Corporación
dictará Resolución declarando aprobada la lista de admitidos y
excluídos, en su caso. En dicha Resolución, que se publicará
en el BOP, se indicará el lugar en que se encuentran expues-
tas las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluídos, con indicación del plazo de subsanación que, en los
términos del artículo 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se concede a los aspirantes excluídos y deter-
minando lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.

La publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia será determinante de los plazos a efectos de posi-
bles impugnaciones o recursos.



Página núm. 6.980 BOJA núm. 64 Sevilla, 3 de abril 2003

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.

5. Procedimiento de selección de los aspirantes.
Constará de dos fases:

A) Fase del concurso. El Tribunal valorará los méritos ale-
gados y justificados documentalmente por los aspirantes, con
arreglo al siguiente baremo:

BAREMO DE MERITOS

1. Nivel de formación. En este apartado se valorarán tanto
la asistencia a actividades formativas como los méritos acadé-
micos que se indican.

A. Haber participado o impartido actividades formativas,
siempre que se encuentren relacionadas con las funciones a
desarrollar y organizadas bien por una Administración Pública
o una Universidad, bien por una institución pública o privada
(Colegio Profesional, Sindicato, etc.) en colaboración con la
Administración Pública.

a) Por la participación como asistente:
- Por cada hora de duración: 0,005 puntos.

b) Por la participación como ponente o por impartir un
curso:

- Por cada hora de duración: 0,010 puntos.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima de 0,005 puntos o
0,010 en cada caso. En la acreditación de seminarios perma-
nentes que duren un curso lectivo deberá especificarse el
número de horas, en caso contrario se valorarán con la pun-
tuación mínima.

En el supuesto de que la duración del curso se exprese
en días, se establece una equivalencia de 5 horas por cada
día de curso.

c) Por estar en posesión del título de Experto Universitario
en un área de conocimientos directamente relacionada con la
plaza/puesto a que se opta: 0,50 puntos.

d) Por estar en posesión de la «Suficiencia Investigado-
ra»: 0,50 puntos

B. Se valorarán las titulaciones académicas que a conti-
nuación se indican siempre que no sean las que se hacen
valer para participar en la promoción interna:

Otra licenciatura en la misma área de conocimientos u
otra especialidad en la titulación exigida para la plaza: 1.00
puntos

2. Antigüedad
- Servicios prestados a cualquier Administración Pública:

0,010 puntos por mes.
- Servicios prestados a cualquier Administración Pública,

en plaza igual a la que haya de desempeñarse para participar
en la promoción interna: 0,020 puntos por mes.

- Servicios prestados a cualquier Administración Pública
en plaza igual a la que se opta: 0,032 puntos por mes.

Un mismo período sólo se valorará por uno de los tres
apartados anteriores.

Se valorarán los servicios prestados en propiedad o con
carácter definitivo así como los prestados con carácter tempo-
ral previamente. En este último caso, si los servicios han sido
prestados en otra Administración Pública distinta de la Diputa-
ción de Almería, para poder valorarlos tendrán que haber sido
reconocidos en esta Diputación a efectos de antigüedad.

3. Superación de pruebas selectivas.
- Haber aprobado todos los ejercicios de pruebas selecti-

vas celebradas en el ámbito de las Administraciones Públicas
para cubrir permanentemente plazas o puestos iguales a los
que se pretende acceder: 1,00 punto

- Haber aprobado todos los ejercicios de pruebas selecti-
vas celebradas en el ámbito de las Administraciones Públicas
para cubrir temporalmente plazas o puestos iguales a los que
se pretende acceder: 0,50 puntos.

Si las pruebas selectivas a que se refieren los apartados
anteriores han sido de promoción interna/temporal la puntua-
ción será reducida en un 40%.

APLICACION DEL BAREMO

Los puntos obtenidos en la fase de concurso, se sumarán
a los obtenidos en la fase de oposición, a los efectos de esta-
blecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de
oposición.

La puntuación máxima que se podrá obtener en la fase
de concurso será de nueve puntos, siendo las puntuaciones
máximas de cada apartado del baremo las siguientes:

Nivel de formación: 3,50 puntos.
Antigüedad: 3,50 puntos.
Superación de pruebas selectivas: 2,00 puntos.

JUSTIFICACION DE LOS MERITOS ALEGADOS

1. Nivel de formación.
a) Actividades Formativas. Habrá de aportarse certificación

o diploma expedido por la Universidad o Administración Pública
organizadora del curso, jornadas..., o en colaboración con la
cual se haya realizado la actividad formativa, en la que conste:

- Denominación del curso, jornadas...
- Número de horas/días de duración.
- Concepto en el que participó el aspirante.

En todo caso habrá de tenerse en cuenta que sólo se
valorarán cursos, jornadas... relacionados con las funciones a
desarrollar en esta Diputación en el puesto/plaza objeto de
esta convocatoria.

b) Titulaciones Académicas. Habrá de aportarse certifica-
ción académica personal o, en su caso, el título o resguardo
del abono de los derechos por su expedición.

2. Antigüedad. Se puede justificar aportando certificación
expedida por la Secretaría o cualquier otro órgano de la Admi-
nistración con competencias en materia de personal, donde
constarán los siguientes datos:

- Denominación de los puestos de trabajo que haya desem-
peñado con expresión del tiempo que los haya ocupado.

- Dependencias a las que estén adscritos dichos puestos.
- Relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el

desempeño de los puestos con la Administración.

Otra forma de justificar la experiencia es aportando el
contrato de trabajo correspondiente al período que se alega
junto con el certificado de cotizaciones a la Seguridad Social,
teniendo en cuenta que si los servicios son de carácter tempo-
ral y prestados en otra Administración Pública distinta de la
Diputación de Almería, en la certificación expedida por el
Secretario de esta Diputación tiene que figurar que los servi-
cios han sido reconocidos a efectos de trienios.


