
5.4.- Los méritos se valorarán con referencia a la

fecha de cierre del plazo de presentación de instan-

cias y se acreditarán documentalmente con la soli-

citud de participación. En los procesos de valoración

podrá recabarse de los interesados las aclaraciones

o, en su caso, la documentación adicional que se

estimen necesarias para la comprobación de los

méritos alegados.

5.5.- Cuando el concurso se convoque para la

provisión de una pluralidad de puestos del mismo

nivel, la propuesta de resolución relacionará a los

aspirantes en orden decreciente de puntuación obte-

nida, otorgándose a dichos aspirantes preferencia

para la elección de puestos en función de dicho

orden de puntuación; elección que deberá verificarse

dentro del plazo de toma de posesión.

5.6.- En las convocatorias deberá fijarse una

puntuación mínima para la adjudicación de destino.

6. COMISIONES DE VALORACIÓN

6.1.- Las Comisiones de Valoración, sin perjuicio

de su posterior designación nominativa, son los que

se establecen en estas bases, y con arreglo a la

misma les corresponderá el desarrollo y la valoración

del concurso.

6.2.- Se compondrá de un presidente, un secre-

tario con voz y sin voto y cuatro vocales que determi-

ne la convocatoria. Su composición será predomi-

nantemente técnica y todos los miembros  deberán

ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo al

servicio de las Administraciones Públicas, poseer

titulación o especialización iguales o superiores a

las exigidas para el acceso a las plazas convocadas,

velándose por el principio de especialidad,

profesionalidad, imparcialidad y paridad.

6.3.- Se designarán miembros suplentes que

alternativamente con los titulares respectivos, inte-

grarán las Comisiones de Valoración.

6.4.- Las Comisiones de Valoración no podrán

constituirse ni actuar sin la presencia al menos de la

mitad más uno de sus miembros titulares o suplen-

tes, indistintamente.

6.5.- Cuando el concurso, por dificultades técni-

cas o de otra índole así lo aconsejase, la Comisión,

por medio de su Presidente, podrá disponer la

incorporación al mismo, con carácter temporal, de

cuantos asesores especialistas consideren opor-

tunos, que colaborará, exclusivamente, en el ejer-

cicio de sus especialidades técnicas en la valora-

ción del concurso y bajo la dirección de la citada

Comisión de Valoración.

6.6.- Los miembros de la comisión deberán

abstenerse de intervenir, notificándolo al Conseje-

ro de Administraciones Públicas, cuando concu-

rran en ellos algunas de las circunstancias previs-

tas en el artículo 28 de la Ley 30/1.992, o bien, si

se hubiere realizado tareas de preparación de

aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la

función pública en los cinco años anteriores a la

publicación de la convocatoria de que se trate.

Asímismo, los aspirantes podrán recusar a los

miembros de la Comisión cuando se den las

circunstancias previstas en el párrafo anterior.

6.7.- La comisión resolverá todas las dudas que

surjan de la aplicación de las normas contenidas

en estas bases, y determinará la actuación proce-

dente en los casos no previstos, teniendo en

cuenta su tenor y lo dispuesto en la normativa

vigente.

6.8.- Adoptará sus decisiones por mayoría,

mediante votación nominal, y, en caso de empate,

se repetirá la votación, hasta que se obtenga ésta.

Si en una tercera votación persistiera el empa-

te, éste lo dirimirá el Presidente con su voto. Para

las votaciones se seguirá el orden establecido en

la resolución de nombramiento de los miembros de

la Comisión, votando siempre, en último lugar, el

Presidente.

7. RESOLUCIÓN

7.1.- El plazo para la resolución del concurso

será de dos meses, contados desde el siguiente al

de terminación del plazo de presentación de soli-

citudes, salvo que la propia convocatoria establez-

ca otro distinto o el cumplimiento de los trámites

procedimentales preceptivos obliguen a superarlo.

7.2.- La resolución del concurso se motivará

con referencia a las presentes Bases Generales y

demás reglamentarias que resulten de aplicación,

así como respecto del cumplimiento de las bases

de la convocatoria.
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