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MANCOMUNITAT DE SERVEIS SOCIALS MARIOLA

ANUNCIO

Por Decreto de Presidencia nº 27/2012, de 27 de junio,
se aprueban las Bases de actualización de la Bolsa de
Trabajo de auxiliares del S.A.D. de Muro de Alcoy, que a
continuación se detallan, para su inserción en el B.O.P:

BOLSA DE TRABAJO AUXILIARES SAD
PRIMERA.- Objeto
Es la creación de una bolsa de trabajo para la contrata-

ción con carácter temporal de Auxiliares del Servicio de
Ayuda a Domicilio en Muro del Alcoy.

SEGUNDA.- Sistema de Selección
El sistema de selección de los aspirantes será el de

concurso de méritos y entrevista.
TERCERA.- Requisitos
Los aspirantes para ser admitidos deberán reunir todos

y cada uno de los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un estado miembro de la

Unión Europea. También podrán participar otros extranjeros,
siempre que tengan residencia legal en España.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber
alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del certificado de estudios primarios
o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo a la fecha de
terminación del plazo de presentación de instancias.

d) Poseer la capacidad para el desempeño de las
funciones encomendadas a esta plaza.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de
funciones públicas por resolución judicial. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situa-
ción equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplina-
ria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

CUARTA.- Instancias
Las instancias (según modelo del Anexo I) irán dirigidas

a la señora Presidenta de la Mancomunitat de Servicios
Sociales Mariola y se presentarán en el plazo de 10 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOP de Alicante.

Se dará la máxima publicidad a la convocatoria a través
de los medios de difusión que se considere conveniente.

A la instancia se acompañará:
- Fotocopia del DNI o NIE para extranjeros.
- Documentos acreditativos de los méritos alegados, origi-

nales o copias debidamente compulsadas, en sobre cerrado.
QUINTA.- Admisión y exclusión de los aspirantes
La lista provisional de admitidos y excluidos se publica-

rá en el tablón de anuncios de la Mancomunitat de Servicios
Sociales Mariola, en el plazo de diez días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la finalización de la presentación
de instancias.

Dentro de los diez días hábiles siguientes a dicha
publicación se podrán efectuar reclamaciones o alegaciones
a la lista de admitidos y excluidos, así como solicitar la
subsanación de errores materiales y, si transcurrido este
plazo sin que se formule reclamación alguna, la lista se
elevará a definitiva, sin necesidad de nueva publicación.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsa-
nasen la causa de su exclusión o no aleguen la omisión
justificando su derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán excluidos de las pruebas.

SEXTA.- Proceso de selección
La selección se efectuará mediante la valoración de

méritos alegados de la siguiente forma:
1.- Experiencia profesional: Se valorarán con un máxi-

mo de 6 puntos los servicios efectivos prestados como
personal funcionario o laboral:

a) Servicios prestados en cualquier Entidad o Adminis-
tración Pública, en funciones propias de la categoría profe-
sional y puesto de la plaza convocada: A razón de 0,10
puntos por mes completo trabajado excluyendo las fracciones.

b) Servicios prestados en cualquier Entidad Privada en
funciones propias de la categoría profesional y puesto de la
plaza convocada: A razón de 0,05 puntos por mes completo
trabajado excluyendo las fracciones.

La justificación de éstos méritos deberá acreditarse
mediante certificación oficial o fotocopia compulsada del
contrato o nombramiento y certificado de vida laboral, de-
biendo quedar acreditado, en todo caso, la duración de los
servicios prestados, la jornada laboral y las funciones reali-
zadas por el solicitante.

2.- Formación: Los cursos de formación se acreditarán
mediante la presentación del correspondiente certificado de
asistencia y/o copia de la titulación obtenida.

No podrán ser valoradas las certificaciones o titulaciones
que no especifiquen las horas que acredita o que no tengan
relación directa con la plaza. La suma de los puntos en este
apartado no podrá ser superior a 4 puntos. Serán valorados
de acuerdo con la siguiente puntuación:

- Cursos de 15 a 30 horas: 0,01 puntos
- Cursos de 31 a 50 horas: 0,05 puntos
- Cursos de 51 a 100 horas: 0,10 puntos
- Cursos de 101 a 250 horas: 0,25 puntos
- Cursos de más de 250 horas: 0,50 puntos
- Título de formación profesional relacionado con la

categoría a la que se opta; FP rama sanitaria: 0,50 puntos
- Haber realizado el curso específico de Auxiliar del

Servicio de Ayuda a domicilio 1 punto.
Se establece un sistema de desempate:
Primer criterio: Mejor valoración al tener mayores méri-

tos de experiencia.
Segundo criterio: Mejor valoración al tener mayores

méritos de formación.
Por último el criterio del número de registro de entrada

de la solicitud en el proceso de selección.
3. Fase de entrevista. Consistirá en la realización de

una entrevista con cada uno de los aspirantes en la que
deberán contestar a los miembros de la Comisión sobre uno
o varios supuestos prácticos sobre el trabajo a desempeñar.

La puntuación será de 0 a 10 puntos.
4. Otros méritos
Por estar empadronado en Muro un mínimo de 3 años

consecutivos, antes de la finalización de presentación de
instancias: 0,50 puntos.

SÉPTIMA.- Comisión de Selección
La Comisión de Selección estará integrada por los

siguientes miembros, con voz y voto:
Presidente, Secretario y tres vocales que se designarán

mediante resolución de la Presidencia de esta Mancomunitat.
Si fuese necesario se designará por la Presidenta de

esta Mancomunitat un Asesor.
La designación de los miembros de la Comisión incluirá

la de sus respectivos suplentes.
La Comisión de Selección no podrá constituirse ni

actuar sin la asistencia de al menos tres de sus miembros,
titulares o suplentes, indistintamente siendo necesaria la
presencia del presidente y secretario. Las decisiones se
tomarán por mayoría.

El procedimiento de actuación de la Comisión de Selec-
ción se ajustará a lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

OCTAVA.- Contratación
Los aspirantes que resulten requeridos por esta enti-

dad, quedarán obligados a presentarse cuando sean llama-
dos, así como a cumplir íntegramente sus contratos, salvo
causa justificada. En caso de incomparecencia o incumpli-
miento injustificado decaerán en sus derechos y pasarán a
ocupar el último puesto de la bolsa de trabajo. La duración del
contrato será temporal y variable de acuerdo a las necesida-
des puntuales de la contratación a formalizar, ya sean por
bajas, sustituciones o vacaciones.

Proceso de localización:
Mediante un máximo de tres llamadas con un intervalo

de 2 horas, entre cada una de ellas a la primera persona de
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la bolsa de trabajo; si no responde, tras dejar constancia de
este hecho se pasará automáticamente a la siguiente perso-
na de la bolsa.

Igualmente se llamará a la siguiente persona de la bolsa
de trabajo cuando la primera renuncie a la convocatoria tras
dejar constancia interna. Si la renuncia es justificada pasará
al último puesto, debiendo acreditar el motivo. En el supuesto
de renuncia voluntaria ésta renuncia comportará la baja
definitiva de la bolsa.

NOVENA.- Remuneración: La retribución de las perso-
nas contratadas con sujeción a la presente bolsa de trabajo,
serán las correspondientes a su categoría, de acuerdo con
las normas laborales y convenio de aplicación vigente en
cada momento, de esta Mancomunitat.

DÉCIMA.- Legislación aplicable: Esta convocatoria se
rige por las presentes bases; Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y Texto Refun-
dido aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 23/
1989, de 28 de julio, de modificación de medidas para la
Reforma de la Función Pública; Texto Refundido de la Ley de
Función Pública.

UNDÉCIMA.- Impugnación y supletoriedad: La Presen-
te convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de ella y de las actuaciones de la Comisión de
Selección, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y formas previstas en la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DUODÉCIMA.- Quedan sin efectos todas las bolsas
vigentes hasta la fecha, de Auxiliares del SAD (Servicio de
Ayuda a Domicilio), de Muro del Alcoy.

Muro de Alcoy, 28 de junio de 2012
LA PRESIDENTA
Fdo.: Mª Elisa Genís Cardona
ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA
D./Dña. … con domicilio en la calle … núm. …, piso …

de … teléfono … con DNI/NIE … , actuando en representa-
ción de …

MANIFIESTA: Que enterado/a de la convocatoria de la
Mancomunitat de Serveis Socials Mariola para la creación de
una bolsa de trabajo para la contratación con carácter tem-
poral de auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio para el
municipio de Muro del Alcoy (Alicante)

DECLARA: Que reúne los requisitos exigidos en la Base
Tercera de la convocatoria, aportando, en sobre cerrado, los
justificantes de los méritos alegados.

SOLICITA: Ser admitido en el proceso de selección
convocado para la provisión de dicha bolsa, por lo que
presento y firmo ésta solicitud:

En … , a … de … de 201…
Fdo.:
SRA. PRESIDENTA DE LA MANCOMUNITAT DE

SERVEIS SOCIALS MARIOLA
Plaça Matzem, 5
03830- Muro del Alcoy (Alicante)

*1213554*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la ley 30/1992 se hace publica notificación de carácter
colectivo de las resoluciones recaídas en los expedientes en
materia de Urbanismo que se indican y habiéndose intentado

la notificación al interesado o su representante legal, sin que
haya sido posible practicarla, por causas no imputables a
este Ayuntamiento, se ponen de manifiesto, mediante el
presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar
las siguientes resoluciones:

La Concejala de Urbanismo Dª. Marta García Romeu de la
Vega, por delegación de la Alcaldesa-Presidenta, con fecha 16
de marzo de 2012, ha dictado la siguiente resolución:

Dª. CELIA DELGADO ESCRIBANO, con DNI.
48.354.253-L, con Nº expediente H-310/12:

«Decreto.- Denegar comunicación de habitabilidad a
Dña. Celia Delgado Escribano, en C/ Virgen Del Socorro, 54,
esc.2 - 1º izda.

1 – Con fecha 6 de marzo de 2012, se incoa expediente
H-2012000310 a instancia de Dña. Celia Delgado Escribano,
en el que solicita comunicación de habitabilidad para la
vivienda sita en C/ Virgen Del Socorro, 54 esc.2 - 1º izda.

2 - Con fecha 8/03/2012, la Unidad de Aperturas y
Disciplina Urbanística emite informe desfavorable, del si-
guiente tenor literal:

«La vivienda no reúne condiciones de habitabilidad al
encontrarse en fase de acondicionamiento de obras (cambio
de sanitarios, fontanería, electricidad etc.).»

De conformidad con lo regulado con el artículo 30,
Disposición Adicional Primera y Segunda de la vigente
Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento para
otorgar licencias urbanísticas, procede denegar la comuni-
cación solicitada a la vista del informe desfavorable emitido
por el Departamento de Obras Particulares.

Son aplicables los artículos, 32 y siguientes de la Ley 3/
2004 de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad
en la Edificación, el artículo 54 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el arti-
culo 30 de la vigente ordenanza municipal reguladora de las
licencias urbanísticas, las disposiciones concordantes, com-
plementarias y las generales.

El órgano competente para resolver es la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el art.
127.1.e de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, adicionado por el artículo primero,
apartado cuarto de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local, y por su
delegación de fecha 17 de junio de 2011, la Concejala de
Urbanismo Dª. Marta García-Romeu de la Vega.

Como consecuencia de lo expuesto, resuelvo:
Primero.- Dejar sin efecto la comunicación de

habitabilidad solicitada por Dña. Celia Delgado Escribano,
para el emplazamiento sito en C/ Virgen del Socorro, 54, esc.
2, 1º izda, de conformidad con el informe de referencia.

Segundo.- Notificar la presente resolución al interesado
y a las empresas suministradoras a los efectos oportunos.»

Significándole que, contra el referido acto que se le
notifica, que pone fin a la vía administrativa, y ante el órgano
que lo dictó, cabe interponer, por escrito dirigido al Excmo.
Ayuntamiento, en el plazo de un mes y con carácter potesta-
tivo, el recurso de reposición, previo al contencioso-adminis-
trativo, o éste directamente, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Alicante, en el plazo de dos meses,
contados –ambos plazos- a partir del día siguiente a aquel en
que se publique el presente edicto.

En virtud de lo anterior, dispongo que los interesados
relacionados deberán comparecer en el plazo de 10 días
contados desde la siguiente publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de lunes a
viernes de 9.00 a 14.00 horas, en la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Alicante sita en Rambla nº 40 3ª planta,
para conocimiento integro del mencionado acto y constancia
de tal conocimiento.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Este documento esta firmado con fecha 20 de junio de
2012 por:




