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AJUNTAMENT D’ONDARA

EDICTE

S’ha sol.licitat en aquest Ajuntament llicència municipal
per a l’establiment i exercici de la següent activitat:

Sol.licitant: Jesús Borrego Quintana.
Activitat: bar-cafeteria.
Emplaçament: plaça Major, 19-baix.
La qual cosa es fa pública d’acord amb allò disposat en

les disposicions vigents sobre la matèria, a l’objecte de que
tots aquells que es consideren afectats per l’activitat de
referència puguen presentar per escrit les observacions o
reclamacions que s’estimen convenients, dins del termini de
vint dies.

Ondara, 30 de juny de 2010.
L’Alcalde, José J. Ferrando Soler.

*1016458*

EDICTE

De conformitat amb el disposat en els article 59 i 61 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, i havent-se intentat la notificació en el seu domicili
conegut per als interessats que figuren en la relació d’aquest
edicte, aquesta no s’ha pogut practicar, pel que es fa pública
la resolució recaiguda en l’expedient de caducitat de la
inscripció en el Padró d’Habitants d’Ondara dels estrangers
no comunitaris sense autorització de residència permanent.

«Pel seu coneixement i efectes consegüents li notifique
que el senyor Alcalde don José Joaquín Ferrando Soler, amb
data 1-9-10, ha dictat la següent resolució que transcric
literalment:

L’article 16.1 paràgraf 2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix la
obligatorietat de la renovació periòdica cada dos anys de les
inscripcions en el Padró Municipal d’hàbitats dels estrangers
no comunitaris sense autorització de residència permanent,
i la caducitat d’eixes inscripcions en cas de no dur a termini
eixa renovació en el termini indicat. En eixe cas, la caducitat
podrà declarar-se sense necessitat d’audiència prèvia de
l’interessat.

La resolució de 28 d’abril de 2005, de la Presidenta de
l’I.N.E. i del Director General de Cooperació Loca, dicta
instruccions tècniques als Ajuntament sobre el procediment
per acordar eixa caducitat.

S’ha constatat pels serveis municipals competents que
a eixa data s’ha produït la caducitat de les següents
inscripcions padronals d’estrangers no comunitaris sense
autorització de residència permanent, per haver transcorregut
dos anys des de la seva data d’alta en el Padró Municipal
d’Habitants o des de la data de la última renovació expressa,
sense haver procedit a la seva renovació:

BAIXES
COGNOM1 COGNOM2 NOM IDENTIFICACIO DOMICILI

AIT NACER AHMED M717229 C/. DR. BARRAQUER, 39-1-2
BOUALI AICHA X-7130889-S C/. ANTONIO RAMOS CARRATALA, 6-2-ESQ.
EL FILALI ABDESSELAM X-2953546-R C/. CARLOS ARNICHES, 8-3-DRA.
EL HOURMA MOUNIR X-8766991-N C/. VERGER, 2-1-5
MOSTOVOY DMITRY N-0144576 AV. MARINA ALTA, 26-3-G

Així, resolc:
Primer.- Declarar la caducitat de la inscripció en el

Padró Municipal d’habitants dels estrangers no comunitaris
sense autorització de residència permanent assenyalats, per
haver transcorregut dos anys des de la seva data d’alta en el
Padró o des de la seva data de la última renovació expressa,
sense haver procedit a la seva renovació.

Segon.- Notificar la present resolució als interessats
pels procediment previstos en la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú.

Tercer.- Que els serveis municipals adients donen de
baixa per caducitat en el Padró Municipal d’Habitants a les
esmentades inscripcions caducades, en la data de la
notificació als interessats.

Quart.- Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es podrà interposar potestativament recurs
de reposició davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes comptat
des del dia següent a la seva notificació, o bé directament
recurs contenciós-administrativu davant el Jutjat Contenciós-
Administratiu competent, el un termini de dos mesos comptats
igualment des del dia següent a la seva notificació, sense
perjudici de que exercite, si fa, qualsevol altre recurs que
estime adient.»

Ondara, 3 de setembre de 2010.
L’Alcalde, José Joaquín Ferrando Soler.

*1021868*

AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento de Orihuela convoca Pruebas
selectivas para la constitución de una bolsa de trabajo para
provisión, mediante contratación laboral temporal, de plazas
de profesor de lenguaje musical, cuyas bases aprobadas por
Resolución del Concejal-Delegado de Recursos Humanos
de fecha 06/09/10, se transcriben íntegras a continuación:

Bases
Primera: objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la constitución

de una Bolsa de Trabajo para provisión, de puestos de
Profesor de Lenguaje Musical, mediante contratación la-
boral temporal.

Segunda: requisito de los aspirantes.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los aspiran-

tes deberán reunir, en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias, los requisitos siguientes:

2.1 Condiciones Generales:
a) Tener nacionalidad española o;
a) Nacionales de los Estados miembros de la Unión

Europea
b) Cónyuge de españoles cualquiera que sea su nacio-

nalidad siempre que no estén separados de derecho.
c) Cónyuge de un nacional de un Estado miembro de

la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho.

d) Descendientes de los anteriores cónyuges, o de uno
de ellos, menores de 21 años o mayores de dicha edad
dependientes, cuando los cónyuges no estén separados de
derecho.

e) Personas incluidas en el ámbito de aplicación de los
Tratados Internacionales y ratificados por España en los que
sea de aplicación de libre circulación de trabajadores (Paí-
ses que conforman el Espacio Económico Europeo, Norue-
ga, Islandia y Lienchtenstein, y la Confederación Suiza)

Todo ello en los términos previstos en el artículo 57 de
la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público.

b) Tener cumplidos en la fecha de la convocatoria los 16
años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del Título Superior de Música o
equivalente, en todo caso, la equivalencia deberá ser apor-
tada por el aspirante mediante certificación expedida al
efecto por la Administración educativa competente en cada
caso, o Título de Profesor expedido al amparo del Decreto
2618/1966, de 10 de septiembre, en la especialidad corres-
pondiente a la plaza a la que se opte. Para aquellas personas
que procedan de la U.E. o extranjeros, deberán de disponer
la homologación del título por el Ministerio de Ecuación.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas. Los aspirantes afectados por limitaciones físicas,
psíquicas y sensoriales serán admitidos en igualdad de
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condiciones con los demás aspirantes, siempre que tales
limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las
tareas o funciones correspondientes, y no sea necesaria la
adaptación funcional del puesto de trabajo. Dichos aspiran-
tes tendrán que alegar de forma expresa, al tiempo de
presentar la correspondiente solicitud, que tipo de
discapacidad padecen, que deberá ser acreditado mediante
certificación oficial vinculante en el que conste que está en
condiciones de cumplir las tareas fundamentales de los
puestos de trabajo a lo que aspiran. La certificación habrá de
presentada junto con la solicitud de participación. De no ser
posible la presentación de dicha certificación dentro del
plazo de solicitudes, se deberá aportar la certificación dentro
del plazo de subsanación de defectos a que ser refiere al
base cuarta.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las CC.AA., ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al cuerpo o escala de funcionario o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaba en el caso de
personal laboral en el que hubiese sido separado o inhabili-
tado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido someti-
do a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española debe-
rán acreditar igualmente, no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado, el
acceso a la función pública.

f) No hallarse afectado por incapacidad o incompatibili-
dad alguna, con arreglo a los establecido en los artículos
136.2 y 145 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de
abril y ley 53/84 de 26 de diciembre, de incompatibilidades.

Todos y cada uno de los requisitos deberán reunirse por
los aspirantes con referencia a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias y mante-
nerse durante todo el proceso selectivo.

Tercera: solicitudes.
3.1Presentación de Instancias:
Las instancias se presentarán en el plazo de 15 días

naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Dicha
convocatoria será también publicada en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento. La presentación de instancias deberá
realizarse en el Registro General, o en la forma que determi-
na el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Quienes deseen tomar parte en las pruebas lo solicita-
rán mediante instancia dirigida a la señora Alcaldesa-Presi-
denta, en la que deberán manifestar que reúnen los requisi-
tos exigidos en la base segunda.

Las solicitudes se presentarán acompañadas de la
siguiente documentación:

a) Documentación acreditativa de la titulación exigida
para el desempeño del puesto (original o copia compulsada).

b) Fotocopia del D.N.I.
Las fotocopias de los documentos aportados junto con

la instancia que no estén debidamente compulsadas, no
serán tenidas en cuenta.

3.2 Tasas por derechos de examen:
Las instancias se acompañarán de justificante acredita-

tivo de haber ingresado en la Tesorería Municipal la cantidad
de 18,03 �, en concepto de derechos de examen, estarán
exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad
igual o superior al 33%, debiendo acreditar este extremo,
igualmente, mediante documento justificativo que se acom-
pañará a la solicitud, debidamente compulsado.

Dichas tasas se harán efectivas directamente o median-
te transferencia, en la cuenta del Ayuntamiento de Caja
Murcia y cuyo código de identificación es
2043.0421.15.2080000071 especificando en el documento
de ingreso a que prueba selectiva corresponde.

El impago de los derechos de examen o el hecho de no
aportar el justificante del ingreso, dará lugar a la exclusión del
aspirante, en la resolución por la que se apruebe la relación
de aspirantes admitidos.

Los citados derechos solo serán devueltos a quienes no
sean admitidos al procedimiento selectivo, por falta de algu-
no de los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo.

Cuarta.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la

Alcaldesa-Presidenta, dictará resolución, declarando apro-
bada provisionalmente la relación de admitidos y excluidos,
con indicación del motivo de exclusión que se publicará en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Los aspirantes excluidos tendrán un plazo de cinco días
hábiles a contar desde la publicación de la lista provisional de
admitidos para la subsanación de errores.

Quinta: tribunal calificador.
Su composición será técnica, debiendo sus miembros

tener titulación igual o superior al exigido para el acceso a la
plaza convocada. Así mismo, habrá de cumplir con el princi-
pio de profesionalidad de los componentes del órgano de
selección.

5.1Composición:
- Presidente, o personal en quién delegue.
- 3 vocales, designados por la Alcaldía
- Secretario de la Corporación o funcionario en quien

delegue, que actuará con voz y voto.
5.2 Suplentes.
El tribunal quedará integrado con los suplentes respec-

tivos, que simultáneamente con los titulares, habrán de
designarse.

5.3 Constitución y actuación.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la

asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares
o suplentes.

El Tribunal estará facultado para resolver cualquier
duda o incidencia que pudiera surgir durante la celebración
de las pruebas selectivas y adoptar los acuerdos precisos
para el buen orden de las mismas.

5.4 Asesores Técnicos:
Cuando la naturaleza de las pruebas lo requiera podrán

designarse Asesores Especialistas, que colaborarán con el
Tribunal ejerciendo su respectiva especialidad técnica.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo, cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 28. 2 de la Ley 30/92; Asimismo los
aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista en el
artículo 29 de la citada Ley.

5.5 Abstenciones y recusaciones:
Deberán abstenerse de formar parte de los órganos de

selección, notificándolo a la Alcaldía:
-Quienes en los cinco años anteriores a la publicación

de la convocatoria, hubieran realizado tareas de preparación
de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la adminis-
tración pública.

-Quienes se hallen incursos en alguno de los supuestos
a que se refiere el artículo 28.2 de la Ley 30/92

Asimismo los aspirantes podrán recusarlos en la forma
que prevé el artículo 29 de la citada Ley.

5.6 De la ausencia del Presidente:
Si una vez constituido el Tribunal e iniciada la sesión se

ausenta el Presidente, éste designará de entre los vocales
concurrentes el que le sustituirá durante su ausencia.

5.7. Actas.
De cada sesión el Secretario extenderá un acta, donde

se harán constar las calificaciones de los ejercicios y también
las incidencias. Las actas numeradas y rubricadas constitui-
rán el expediente, que reflejará el proceso selectivo llevado
a cabo.

Sexta: fecha hora y lugar de comienzo de las pruebas
La fecha hora y lugar del comienzo de la primera prueba

se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento junto
con la lista definitiva de admitidos y excluidos con una
antelación de al menos 15 días.
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Séptima: procedimiento de selección.
El sistema selectivo constará únicamente de fase de

oposición, que estará compuesta de dos ejercicios:
1º ejercicio: obligatorio y eliminatorio, constará de tres

partes
- Realización de un dictado a dos voces, con una

duración máxima de una hora
- Repentizar al piano acompañamiento de canción po-

pular o melodía, con una duración máxima de una hora.
- Acompañamiento a primera vista de lección de solfeo,

con una duración máxima de una hora.
Cada una de las partes de que consta el primer ejercicio

será puntuada de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse un
mínimo de 5 en cada una de ellas para superar el ejercicio.

2º ejercicio: obligatorio y eliminatorio
Consistirá en la presentación por cada aspirante ante el

Tribunal de un índice de los contenidos de ritmo, entonación,
dictado y teoría musical de 1º de grado Profesional o de 2º de
grado Profesional articulados en 12 Unidades Didácticas a
desarrollar durante un curso escolar. El Tribunal determinará
entonces la Unidad Didáctica que cada aspirante elaborará
y expondrá acto seguido ante el Tribunal.

El opositor dispondrá de un tiempo máximo de dos
horas para preparar su exposición, pudiendo hacer uso de
cuanto material didáctico de creación propia o ajena crea
oportuno.

La exposición de la unidad didáctica ante el Tribunal
tendrá una duración máxima de 45 minutos por opositor,
pudiendo éste, si lo estima oportuno, debatir con el aspirante
sobre el contenido de su unidad, formular preguntas o pedir
aclaraciones.

El ejercicio se puntuará entre 0 y 10 puntos, debiendo
obtenerse un mínimo de 5 para superarlo.

Octava: constitución y orden de la bolsa de empleo.
Una vez publicados los resultados del segundo ejerci-

cio, por el Tribunal se procederá a establecer el orden de los
aspirantes en la bolsa el cual se determinará por la suma de
las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios de que
consta la oposición.

El Tribunal publicará en el tablón de edictos del Ayunta-
miento listado nominativo de aspirantes ordenado de mayor
a menor puntuación obtenida, concediéndose un plazo de 10
días naturales, desde el siguiente a la publicación, para que
los interesados puedan reclamar ante el Ayuntamiento sobre
cualquiera de los datos contenidos en la misma.

Novena
La participación en las pruebas supone la aceptación de

la publicación en las páginas Web, Tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en los Boletines Oficiales tanto de los admi-
tidos como de las calificaciones obtenidas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Orihuela, 6 de septiembre de 2010.
El Concejal-Delegado de RR.HH., David A. Costa Botella.

*1021258*

ANUNCIO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de
la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector
Público, se hace pública la adjudicación de los siguientes
contratos:

A. Datos comunes:
A1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Orihuela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Dirección de internet del perfil del contratante:

www.orihuela.es
A2. Tramitación procedimiento y procedimiento.
a) Tramitación: urgente.
b) Forma: varios criterios de adjudicación.
c) Lote: no hay.

B. Datos específicos.
B1.1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: rehabilitación y refuerzo de

firme en veredas y caminos locales (veredas de Brunete y
Monte Ruiz).

c) número de expediente: 10/2010.
d) Procedimiento: negociado sin publicidad.
B1.2 Presupuesto base de licitación: importe neto:

156.179,41 euros. IVA 16%: 24.988,71 euros. Importe total:
181.168,12 euros.

B1.3. Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 1 de abril de 2010.
b) Contratista: Serrano Aznar Obras Públicas, S.L.
c) Importe de la adjudicación: 156.179,41 euros. IVA

16%: 24.988,71 euros. Importe total: 181.168,12 euros.
B2.1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: red de alcantarillado en el

barrio de Los Grillos.
c) número de expediente: 28/2010.
d) Procedimiento: negociado sin publicidad.
B2.2 Presupuesto base de licitación: importe neto:

168.120,75 euros. IVA 16%: 26.889,32 euros. Importe total:
195.020,07 euros.

B2.3. Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 25 de mayo de 2010.
b) Contratista: J. Tarancón Gestión de obras y proyec-

tos, S.L.U.
c) Importe de la adjudicación: 168.120,75 euros. IVA

16%: 26.889,32 euros. Importe total: 195.020,07 euros.
B3.1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras,
b) Descripción del objeto: reordenación de parques

públicos en Desamparados y La Murada,
c) Número de expediente: 12/2010,
d) Procedimiento: negociado sin publicidad.
B3.2 Presupuesto base de licitación: importe neto:

110.079,78 euros. IVA 16%: 17.612,77 euros. Importe total:
127.692,55 euros.

B3.3. Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 26 de mayo de 2010.
b) Contratista: Centro Comercial y Jardinería El

Mayorajo, S.L.
c) Importe de la adjudicación: importe neto: 110.079,78

euros. IVA 16%: 17.612,77 euros. Importe total: 127.692,55
euros.

B4.1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: reforma de las instalaciones

de alumbrado público de las partidas rurales de San
Bartolomé, El Mudamiento, La Campaneta, El Escorratel,
Torremendo, Correntías y La Matanza.

c) número de expediente: 67/2010.
d) Procedimiento: negociado sin publicidad.
B4.2 Presupuesto base de licitación: importe neto:

164.795,19 euros. IVA 16%: 26.367,23 euros. Importe total:
191.162,42 euros.

B4.3. Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 12 de julio de 2010.
b) Contratista: Instalaciones Sánchez Mateos, S.L.
c) Importe de la adjudicación: importe neto: 164.795,19

euros. IVA 16%: 26.367,23 euros. Importe total: 191.162,42
euros

B5.1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: remodelación del alumbrado

público en Orihuela y las partidas rurales de La Murada, La
Aparecida, Desamparados, Arneva, Molins y Correntías.

c) número de expediente: 94/2010.
d) Procedimiento: negociado sin publicidad.
B5.2 Presupuesto base de licitación: importe neto:

164.797,11 euros. IVA 16%: 26.367,54. Importe total:
191.164,65 euros.


