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Articulo 3o. Base imponible, cuota y devengo.
Articulo 4o. Gestión
Articulo 5o. Inspección y recaudación
Articulo 6o. Infracciones y sanciones
DISPOSICIÓN FINAL
Articulo 1o. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la reali-

zación, dentro del término municipal, de cualquier construc-
ción, instalación y obra para la que se exija la obtención de
la correspondiente licencia de obra urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición
corresponda al Municipio.

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se
refiere el apartado anterior podrán consistir en:

A) Obras de construcción de edificaciones e instalacio-
nes de todas clases de nueva planta.

B) Obras de demolición.
C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su

disposición interior como su aspecto exterior.
D) Alineaciones y rasantes.
E) Obras de fontanería y alcantarillado.
F) Obras en cementerios.
G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u

obras que requieran licencia de obra o urbanística.
Articulo 2o. Sujetos Pasivos.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a titulo de

contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o
entidades del artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la cons-
trucción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice la aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la
consideración de dueño de la construcción, instalación u
obra quién soporte los gastos o el coste que comporte su
realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u
obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente
tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen
las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de
la cuota tributaria satisfecha.

Articulo 3o. Base imponible, cuota y devengo.
1. La base imponible de este impuesto está constituida

por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u
obra.

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a
la base imponible el tipo de gravamen.

3. El tipo de gravamen será del 3 por 100.
4. El impuesto se devengará en el momento de iniciarse

la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia.

Articulo 4o. Gestión
1. Este impuesto se exigirá en régimen de

autoliquidación, siendo obligatoria la presentación, y consi-
guiente abono, de la autoliquidación en el momento de
solicitar la oportuna licencia de obra o urbanística, constitu-
yendo la base imponible el presupuesto presentado por los
interesados.

2. El Ayuntamiento, mediante la oportuna comproba-
ción administrativa, determinará la correlación entre el coste
efectivo de las construcciones, instalaciones u obras efecti-
vamente realizadas y el presupuesto inicial. En el supuesto
de que exista disparidad se efectuará una liquidación adicio-
nal, con arreglo a la nueva base imponible, exigiéndole o
reintegrándole al sujeto pasivo, según proceda, el importe

resultante.
Articulo 5o. Inspección y recaudación
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán

de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en
las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Articulo 6o. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones

tributarias así como a la determinación de las sanciones que

por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones que la complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, cuya aprobación por el

Pleno de la Corporación se produjo en la sesión celebrada el
día 25 de mayo de 2012, entrará en vigor y será de aplicación
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, mientras no se acuerde su modifica-
ción o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de
dos meses contados a partir del siguiente al de la publicación
de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113.1 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local
y los artículos 25,26 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Busot, a 18 de julio de 2012.
El Alcalde-Presidente
Fdo: Alejandro Morant Climent

*1214979*

AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

EDICTO

Dº CESAR AUGUSTO ASENCIO ADSUAR, Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Crevillent, HACE
SABER:

Que por decreto nº 826, de 17 de julio de 2.012, se ha
emitido resolución del tenor literal siguiente:

En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha
30 de mayo de 2.012, se incoa procedimiento para la forma-
ción de Bolsa de Trabajo de AUXILIAR DE GESTIÓN BI-
BLIOTECARIA al objeto de cubrir eventuales situaciones de
baja del empleado titular del puesto y para atender posibles
situaciones de necesidades del servicio por acumulación de
tareas.

El procedimiento de selección de personal se realizará
inspirado en los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto
Básico de Empleo Público (Ley 7/2007, de 12 de abril) y en
el resto del ordenamiento jurídico.

Previa consulta a los representantes del personal muni-
cipal e informe a la C. Informativa de Régimen Interior y
Gobernación.

Por todo lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones
que me confiere la legislación de Régimen Local, HE RE-
SUELTO:

PRIMERO.- Convocar proceso selectivo de personal
para formación Bolsa de Trabajo de AUXILIAR DE GESTIÓN
BIBLIOTECARIA al objeto de cubrir eventuales situaciones
de baja o ausencias del funcionario titular del puesto de
Auxiliar Técnico y para atender posibles situaciones de
necesidades del servicio por acumulación de tareas o ejecu-
ción de programas de carácter temporal.

SEGUNDO.- Aprobar las Bases Específicas que han de
regir en el desarrollo del citado proceso selectivo en los
siguientes términos:

BASES ESPECÍFICAS
1º.- Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la selección de

personal para la formación de BOLSA DE TRABAJO DE
AUXILIAR DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA, con el fin de
atender eventuales situaciones de baja o ausencias del
empleado municipal titular del puesto, así como posibles
situaciones de acumulación de tareas que se pudieran pro-
ducir en el servicio o ejecución de programas de carácter
temporal.
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Se establece como procedimiento de selección el siste-
ma de concurso y en turno acceso libre, al que podrán
acceder aquellos interesados que cumplan con los requisitos
exigidos en las Bases 4ª.

Tanto la selección como la forma de provisión del
puesto de trabajo en cuestión que se deduzca de este
proceso se regirán por lo establecido en estas Bases, por el
art. 177 del Texto Refundido de Régimen Local (R.D. Legis-
lativo 781/86) y el art. 103 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de
acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad.

En este proceso selectivo será de aplicación supletoria
lo previsto en las Bases Generales que el Ayuntamiento tiene
aprobadas para los procesos selectivos de personal.

2º.- Definición del puesto:
Las funciones y cometidos del puesto de trabajo a

proveer serán, en el caso de sustitución de su titular las
propias del puesto y para el caso de acumulación de tareas
o ejecución de programas de carácter temporal aquellas a
las que concretamente se refieran.

Dicho puesto dependerá funcionalmente del Técnico
Medio de Biblioteca y Servicios Culturales, y orgánicamente
de la Concejalía de Cultura.

En su configuración actual, su jornada laboral semanal
es de 37:30 horas, jornada partida y horario según las
necesidades del servicio, siendo sus retribuciones las pro-
pias del puesto básico de AUXILIAR DE GESTIÓN BIBLIO-
TECARIA en el caso de sustituciones del titular del puesto,
mientras que para el caso de acumulaciones de tareas serán
las establecidas para el personal laboral temporal.

Las presentes Bases tiene por objeto la provisión tem-
poral por sustitución de su titular del puesto nº 97 de la
vigente RPT denominado «Auxiliar Gestión Bibliotecaria»,
de naturaleza funcionarial, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Subescala Auxiliar Técnica, Cate-
goría Cometidos Especiales, Grupo C, Subgrupo C2, Nivel
CD 18 y C.Específico:418,63 € o el nombramiento de funcio-
nario interino en la modalidad de acumulación de tareas o de
ejecución de programas de carácter temporal.

3º.- Incompatibilidades.
El aspirante que resulte propuesto, en su día, para

formalizar el nombramiento o la contratación, quedará sujeto
al régimen de incompatibilidades del personal al servicio de
las AAPP (Ley 53/84 y normativa concordante).

4º.- Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido y optar a la realización de las pruebas

selectivas, los aspirantes deberán cumplir con los requisitos
generales establecidos en los arts. 56 y 57 del Estatuto
Básico del Empleado Público, y que en síntesis se refieren:

- Tener nacionalidad española o la de los Estados
Miembros de la Unión Europea o que la tengan los cónyuges.
Se extenderá la posibilidad de acceso a las personas inclui-
das en el ámbito de aplicación de los Tratados Internaciona-
les. Todo ello en los términos establecidos en el Art. 57 de la
Ley 7/2007.

- Poseer capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.

- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

- No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleos o cargos públicos por resolución judicial.

- Estar en posesión del Graduado en ESO o equivalente.
Estos requisitos deberán poseerse en el día de finaliza-

ción del plazo para la presentación de solicitudes.
5º Anuncio de la Convocatoria y plazos para desarrollo

del proceso selectivo.
El Ayuntamiento anunciará la Convocatoria mediante

Edicto de estas Bases que se publicarán en el Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante y se expondrán al público a través
del Tablón de Anuncios Municipales, dando lugar a la pre-
sentación de solicitudes por los interesados que cumplan los
requisitos exigidos. Asimismo, se entregará una copia en las
Oficinas Locales del Servef y se insertará anuncio en la

página Web del Ayuntamiento «www.Crevillent.es», para
mayor difusión.

Los interesados podrán participar en el proceso selec-
tivo que se desarrolle al efecto, previa presentación de
solicitud, acompañada de copia, debidamente cotejada por
el funcionario del Registro Municipal, de los documentos
acreditativos sobre sus méritos, referidos a la fase de concur-
so, y del DNI.

Plazo presentación de solicitudes: 5 días hábiles conta-
dos a partir del siguiente a la publicación del Edicto de esta
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (si
el último día del plazo es sábado se entenderá prorrogado
hasta el primer día hábil siguiente).

Lugar de presentación de solicitudes: Registro Munici-
pal de documentos, planta baja del edificio Consistorial, sito
en la C/ Major, 9 de Crevillent.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
anunciará a través del Tablón de Anuncios del Ayuntamien-
to, lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos,
indicando plazo para subsanación de deficiencias. Posterior-
mente, se expondrá en el Tablón de Anuncios del Ayunta-
miento, lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
junto con la CONVOCATORIA del Tribunal Calificador: lugar,
fecha y hora para su constitución e inicio de la valoración de
los méritos alegados por los aspirantes.

6º.- Prueba Selectiva.
Fase Concurso: (Toda la documentación que se aporte

deberá ser debidamente cotejada por el funcionario del
Registro municipal de documentos)

Se pretende valorar la experiencia de los candidatos en
las funciones del puesto de trabajo en cuestión.

Para ello, se valorará los servicios prestados como
AUXILIAR de GESTIÓN BIBLIOTECARIA o de superior cate-
goría en el servicio bibliotecario, que deberán ser acredita-
dos mediante COPIA de:

Vida Laboral
Contratos de trabajo.
Certificado de la empresa o Administración Pública

sobre las funciones o trabajos realizados.
1. Experiencia profesional.
1.1. Por servicios prestados en la categoría de Auxiliar

Gestión Bibliotecaria o de superior categoría en el servicio
bibliotecario en cualquier Administración Pública: 0,2 puntos
por mes trabajado, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2. Por servicios prestados en la categoría de Auxiliar
Gestión Bibliotecaria o de superior categoría en el servicio
bibliotecario en bibliotecas privadas de uso público: 0,1
puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 2,5 puntos.

Los méritos anteriores se acreditarán mediante certifi-
cados de servicios previos o prestados en la Administración
Pública, vidas laborales expedidas por la Tesorería General
de la Seguridad social, acompañado de los contratos, nómi-
nas, certificaciones de empresa o cualquier otro documento
en que se haga constar la categoría profesional y el puesto
de trabajo.

2. Titulación académica.
Se valorará con 0,75 puntos la titulación oficial de igual o

superior categoría a la exigida en la Base 4ª que, de acuerdo con
los planes de estudios habiliten para ejercer actividades direc-
tamente relacionadas con las funciones de un puesto del
servicio de Biblioteca, hasta un máximo de 1,5 puntos.

Los méritos anteriores se acreditarán con el título.
3.- Cursos de formación y perfeccionamiento sobre

materias relativas a las funciones del puesto o a la actividad
a desarrollar, de los que los interesados posean certificado
o credencial de asistencia, convocados u homologados por
centro u organismo oficial.

La puntuación máxima en el conjunto de este apartado
no podrá exceder de 1,5 puntos. Los cursos en los que se
hace constar el número de horas lectivas se valorarán:

- De veinte a cuarenta horas lectivas: 0,05 puntos.
- De cuarenta y una a sesenta horas lectivas: 0,10

puntos.
- De sesenta y una a ochenta horas lectivas: 0,15

puntos.
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- De ochenta y una a cien horas lectivas: 0,20 puntos.
- Más de cien horas lectivas: 0,25 puntos.
Los méritos anteriores se acreditarán mediante título,

diploma o certificado que exprese la duración de las acciones
formativas.

4.- Conocimientos de valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un

máximo de 2 puntos, previa acreditación de estar en pose-
sión del certificado expedido u homologado por la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià, con arreglo a la
siguiente escala:

Conocimiento oral: 0,25 puntos
Grado Elemental: 0,50 puntos
Grado Medio: 1 punto
Grado Superior: 2 puntos
Se puntuará únicamente el nivel más alto de conoci-

mientos de valenciano.
Finalizado el proceso los aspirantes que integren la

Bolsa de Trabajo serán relacionados en orden decreciente
de la puntuación final obtenida y como resultante de la suma
de las puntuaciones obtenidas en la Fase de Concurso,
resolviéndose los empates a favor del aspirante de mayor
edad.

Concluido el proceso, la Alcaldía, a propuesta del Tribu-
nal Calificador, emitirá resolución sobre la formación de la
referida Bolsa de Trabajo, que será publicada en el Tablón de
Anuncios. La provisión de los puestos de trabajo ofertados se
efectuará conforme a los siguientes criterios:

En cuanto a los aspirantes.
- La preferencia para ocupar el puesto de trabajo ofertado

vendrá determinada por el orden que ocupe en la relación de
la Bolsa de Trabajo.

- La renuncia al puesto de trabajo ofertado, no supondrá
exclusión de la Bolsa de Trabajo, procediendo a lo previsto
en el apartado siguiente.

- Si en el plazo de 48 horas, contados desde la recep-
ción de la comunicación de la oferta, el interesado no presen-

ta su aceptación y la documentación acreditativa de los
requisitos exigidos para ocupar el puesto de trabajo, se
entenderá que renuncia a la misma, decayendo su derecho
a favor del siguiente en la Bolsa de Trabajo y pasando a
ocupar el último lugar de la Bolsa, salvo que acredite estar en
situación de baja o permiso.

Vigencia de la Bolsa de Trabajo.
- Hasta que se resuelva nuevo proceso selectivo para la

formación de Bolsa de Trabajo para el puesto de AUXILIAR
GESTIÓN BIBLIOTECARIA.

- En el supuesto de que todos los integrantes de la Bolsa
de Trabajo renuncien al llamamiento de una oferta, ésta será
declarada nula y podrá realizarse otro proceso selectivo para
su renovación.

7ª. Publicaciones.
Las publicaciones referentes a este proceso (salvo la

referente a éstas Bases que se hará en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante), tales como listas de aspirantes,
calificaciones, propuesta de aprobado, presentación de do-
cumentos, nombramiento, etc. se realizarán, principalmente,
a través del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y,
complementariamente, en su página Web (www.crevillent.es).

8ª.- Composición de la Comisión de Valoración.
Estará integrada por los siguientes miembros con voz y voto:
Presidente titular: Dª. Ana Satorre Pérez, Técnico Me-

dio de Biblioteca y Servicios Culturales, y suplente D. Pascual
Mas Boyer, Adjunto Servicios Educación y Cultura.

Vocal titular: Dª. María Serna Boj, Jefa del Negociado de
Personal y suplente Dª. Bibiana Candela Oliver, Ayudante
Gestión Archivo-Biblioteca.

Secretaria titular: Dª. Olga Pino Diez, Secretaria Gene-
ral y suplente D. Antonio Fuentes Sirvent, Jefe del Servicio de
Personal.

Crevillent, a 17 de julio de 2.012
EL ALCALDE.
César Augusto Asencio Adsuar.

*1214935*

AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID

EDICTO

Por Resolución de Alcaldía nº 264 de fecha 17 de julio
de 2012 se acordó someter a información pública por período
de un mes, mediante inserción de anuncio en el DOGV y el
BOP, el proyecto de modificación del Proyecto de Urbaniza-
ción del Sector UZI -1, antiguo Sector UBZ 8, Polígono

Industrial Las Norias, redactada por el ICCP D. Enrique del
Río Vidal, y presentada por el agente urbanizador, la Agrupa-
ción de Interés Urbanístico «Las Norias».

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 152
y ss. de la Ley 16/2005, de 30 de noviembre, Ley Urbanística
Valenciana,

Monforte del Cid, 18 de julio de 2012
La Alcaldesa Fdo: Antonia Cervera Carrasco

*1214976*

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de junio 2012 acordó aprobar inicialmente la modificación de la
Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, transformando en personal funcionario los puestos de trabajo que a continuación
se relacionan:

FUNCIONARIOS LABORAL SITUACIÓN ACTUAL

OFICIAL OBRAS Y SERVICIOS 16 D OFICIAL OBRAS Y SERVICIOS 16 D LABORAL FIJO.
OFICIAL OBRAS Y SERVICIOS 16 D OFICIAL OBRAS Y SERVICIOS 16 D LABORAL FIJO.
OFICIAL OBRAS Y SERVICIOS 16 D OFICIAL DEL CEMENTERIO 16 D LABORAL FIJO.
OFICIAL ELECTRICISTA 16 D OFICIAL ELECTRICISTA 16 D LABORAL FIJO.
OFICIAL ELECTRICISTA 16 D OFICIAL ELECTRICISTA 16 D LABORAL FIJO.
PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D LABORAL FIJO.
PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D OFICIAL PINTOR 14 D LABORAL FIJO.
PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D LABORAL FIJO.
PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D LABORAL FIJO.
PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D LABORAL FIJO.
PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D LABORAL FIJO.
PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D LABORAL FIJO.
PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D LABORAL FIJO.
PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D LABORAL FIJO.
PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D LABORAL FIJO.
PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D LABORAL FIJO.
PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D LABORAL FIJO.
PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D PINTOR 14 D LABORAL FIJO.
PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 14 D ENCARGADO CAMPO DE FÚTBOL 14 E LABORAL FIJO.




