
boletín oficial de la provincia - alicante, 14 agosto 2012 - n.º 155 butlletí oficial de la província - alacant, 14 agost 2012 - n.º 1552 3

mediante la cual se procede a la Baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes de Finestrat de D. Mohammad
Ehsan, por no residir en el domicilio sito en Avda. Marina
Baixa nº 68 2º C de este municipio; comunicándole que
contra esta presunción podrá en plazo de quince días conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de la presente en
el Boletín Oficial de la Provincia, manifestar si está de
acuerdo o no con la baja, pudiendo, en este último caso,
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside.

Finestrat a 3 de agosto de 2012
EL ALCALDE
Fdo. Honorato Algado Martínez

*1216290*

EDICTO

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifi-
cación a D. Mouhcen Naman, en el último domicilio conocido
sito en Avda. Marina Baixa nº 13 Bloque 1 Bajo A de este
municipio.

De conformidad con lo previsto en los arts. 72 y 54 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial, en la
nueva redacción dada mediante RD 2612/1996, de 20 de
diciembre; así como en virtud de lo dispuesto en la Resolu-
ción de 1 de abril de 1997 de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística y la Dirección General de Coopera-
ción Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón
municipal, y en cumplimiento del art. 58 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, Reguladora
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por la presente se
efectúa notificación de Resolución de Alcaldía nº 588/2012
mediante la cual se procede a la Baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes de Finestrat de D. Mouhcen Naman,
por no residir en el domicilio sito en Avda. Marina Baixa nº 13
Bloque 1 Bajo A de este municipio; comunicándole que
contra esta presunción podrá en plazo de quince días conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de la presente en
el Boletín Oficial de la Provincia, manifestar si está de
acuerdo o no con la baja, pudiendo, en este último caso,
alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este
municipio en el que reside.

Finestrat a 3 de agosto de 2012
EL ALCALDE
Fdo. Honorato Algado Martínez

*1216294*

EDICTO

Habiéndose aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 6 de agosto de 2012,
el Presupuesto General del Ayuntamiento de Finestrat, la
plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo para el
ejercicio 2012; se expone al público durante el plazo de quince
días hábiles, contados a partir de la inserción de este Edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia, el expediente completo a
efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, puedan examinarlo en horas de 9.00 a
14.00 en la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento.

Durante dicho plazo podrán presentarse las reclama-
ciones y sugerencias ante el Pleno que se consideren opor-
tunas, advirtiéndose que de no presentarse durante el refe-
rido plazo reclamación o sugerencia alguna, dicho acuerdo y
documentación se considerarán definitivamente aprobados.

Finestrat, 8 de agosto de 2012.
EL ALCALDE.
Fdo: Honorato Algado Martínez.

*1216441*

AYUNTAMIENTO DE IBI

EDICTO

Por D(ª) Isaac Juan Corbi, en representación de RECU-
PERACIONES IBI, S.C., se ha solicitado la Licencia ambien-
tal, de acuerdo con la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Preven-
ción de la Contaminación y Calidad Ambiental, de la activi-
dad de taller de mecánica rápida, gestor de residuos peligro-
sos y no peligrosos, dicha actividad está emplazada en:
Huelva, nº 9 puerta 2

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de
la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contami-
nación y Calidad Ambiental, y artículo 20 del Decreto 162/
1990, de 15 de octubre,del Consell por el cual se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de
marzo, de impacto ambiental, el procedimiento de referencia
se somete a información pública por plazo de veinte días,
para que las personas físicas o jurídicas, asociaciones
vecinales y cuantos lo consideren oportuno, formulen las
alegaciones que tengan por convenientes.

El expediente se podrá examinar en la Oficina Técnica
de este Ayuntamiento, durante las horas de 9 a 14 h.

Ibi, a 1 de agosto de 2012
EL TENIENTE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE

URBANISMO
Amparo Pina Albero

*1216040*

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

EDICTO

BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA
CUBRIR POR FUNCIONARIO DE CARRERA DOS PLAZAS
DE TRABAJADOR SOCIAL Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA
DE EMPLEO

Aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el 15 de junio de 2012.

BASE PRIMERA.- CARÁCTER Y ALCANCE DE ESTAS
BASES

Las presentes bases regulan las normas específicas del
proceso selectivo que se convoca. Para lo no dispuesto en
ellas será de aplicación lo establecido en las Bases Genera-
les de Selección de Personal, aprobadas por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 1 de febrero de
2008 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante nº 38, de 21 de febrero de 2008 y en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana nº 5721, de 11 de marzo de 2008.

BASE SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PLA-
ZAS Y SISTEMA DE SELECCIÓN

La presente convocatoria tiene por objeto cubrir por
funcionario de carrera 2 plazas de Trabajador Social. La
plaza está encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala Técnica, Categoría Media; Grupo de clasifi-
cación A, subgrupo A2 de los previstos por el artículo 76 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, Nivel de Complemento de Destino 24 y demás
emolumentos que correspondan según la legislación vigente
y acuerdos municipales y están incluidas en las Ofertas de
Empleo Público de 2007 y 2008.

El sistema de selección es el de concurso-oposición
libre.

BASE TERCERA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES
Para ser admitidos a la realización de las pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.
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c) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) Estar en posesión del título de Diplomado en Trabajo
Social o equivalente. La equivalencia u homologación de
títulos deberá acreditarse mediante certificación expedida
por la Administración educativa.

e) No haber sido separado del servicio por expediente
disciplinario o inhabilitado en los términos estableclidos en el
artículo 56.1.d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.

BASE CUARTA.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATO-
RIA, SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN

Publicidad
Las bases específicas de la presente convocatoria se

publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante, y en extracto en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado, siendo la
publicación en este último Boletín la que abra el plazo de 20
días naturales para la presentación de instancias.

Solicitudes
A partir del día en que se abra el plazo de presentación

de solicitudes, los interesados tendrán a su disposición el
modelo normalizado de solicitud en el Registro General y en
la página W eb municipal www.raspeig.org.

Las instancias se presentarán en el Registro General de
este Ayuntamiento o a través de cualquier medio previsto en
la normativa reguladora del procedimiento administrativo. El
plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

En la instancia, los interesados harán constar que
reúnen todos los requisitos establecidos en la base tercera.

A la instancia se acompañarán los siguientes documentos:
- Fotocopia del DNI.
- Resguardo justificativo de haber pagado los derechos

de examen. Si el pago se efectuó mediante giro postal o
telegráfico, se consignará el número de giro.

- Fotocopia de la titulación exigida.
- Relación de los méritos a tener en cuenta en la fase de

concurso. No se admitirán, en ningún caso, los obtenidos con
posterioridad a la finalización del plazo de presentación de
instancias. Sin embargo, los documentos originales que los
justifiquen, acompañados de fotocopia para su compulsa, se
presentarán únicamente por los aspirantes que hayan supe-
rado la fase de oposición, en el plazo de diez días hábiles que
se establecerá al efecto.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la
Sra. Alcaldesa o por delegación el Concejal competente
dictará resolución, que se publicará en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia,
aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos y
estableciendo un plazo de 10 días hábiles para reclamacio-
nes. Dichas reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas
o rechazadas en la Resolución que apruebe la lista definitiva,
que se hará pública, asimismo, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.

No se considerará como defecto subsanable la falta de
abono efectivo del importe correspondiente a los derechos
de examen con carácter previo o junto a la solicitud, aunque
si se entenderá subsanable la mera falta de acreditación o
falta de presentación del justificante.

Derechos de examen.
Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo

deberán satisfacer la cantidad de 30,00 euros en concepto
de tasas por concurrencia a pruebas selectivas, conforme a
la Ordenanza Fiscal vigente, resultando su falta de abono
efectivo insubsanable.

BASE QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
Presidente: Un Técnico Superior del personal del Ayun-

tamiento de San Vicente del Raspeig.
Secretario: El de la Corporación o un funcionario de ésta

en quien delelgue, que actuará con voz y voto.
Vocales: Un técnico o experto en la materia, propuesto

por la Generalitat.

El funcionario del Ayuntamiento que corresponda, si-
guiendo el orden establecido para cada grupo de titulación,
de una lista aprobada por la Alcaldía-Presidencia previa
consulta con la representación unitaria de los trabajadores.

El Jefe del Servicio correspondiente, responsable admi-
nistrativo o equivalente.

Un funcionario del Ayuntamiento de San Vicente del
Raspeig experto en la materia.

Un funcionario de carrera al servicio de una Administra-
ción Local distinta del Ayuntamiento de San Vicente del
Raspeig.

La designación de los miembros del tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

BASE SEXTA.- EJERCICIOS Y CALIFICACIÓN.
6.1- FASE DE OPOSICIÓN.
La oposición constará de los siguientes ejercicios:
Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito, durante un tiempo

máximo de una hora, un test de 50 preguntas con cuatro
alternativas de respuesta, de las que sólo una es la correcta.
Dichas preguntas versarán sobre el temario de materias
comunes (temas 1 a 12) que se recoge en el Anexo que
acompaña a las presentes bases.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para superarlo obtener, como mínimo, 5 puntos.
Cada pregunta contestada correctamente se puntuará con
0,2 puntos. Las contestadas erróneamente tendrán una
penalización sobre las correctas de -0,06. Las preguntas sin
contestar, o contestadas en más de una de las alternativas,
no puntuarán ni serán objeto de penalización.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de dos horas, dos temas a escoger de entre cuatro
extraídos al azar inmediatamente antes del comienzo de la
prueba de entre los temas 13 a 60 incluidos como materias
específicas en el Anexo que acompaña a las presentes
bases.

El tribunal podrá determinar la lectura de la prueba por
el aspirante y apreciará, fundamentalmente, la claridad de
ideas y la calidad de la expresión escrita.

Este ejercicio se valorará con un máximo total de 20
puntos. El tribunal otorgará una puntuación máxima de 10
puntos a cada uno de los temas desarrollados siendo nece-
sario, para superar la prueba, que el aspirante alcance al
menos 5 puntos en cada uno de los temas expuestos. La
calificación de este segundo ejercicio consistirá en la suma
de las puntuaciones otorgadas por el Tribunal a cada uno de
los temas desarrollados.

Tercer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en una prueba compuesta de uno o más

supuestos prácticos relacionados con las tareas y cometidos
asignados al puesto.

El Tribunal, antes de su comienzo, determinará las
características del ejercicio y su duración que en ningún caso
podrá exceder de noventa minutos.

El Tribunal podrá determinar la lectura de la prueba por
el aspirante y apreciará, fundamentalmente, la claridad de
ideas, la capacidad de raciocinio, el conocimiento de la
materia y la calidad de la expresión escrita.

Este ejercicio se valorará con un máximo total de 10
puntos siendo necesario, para superar la prueba que el
aspirante alcance al menos 5.

Cuarto ejercicio. De carácter obligatorio y no eliminatorio.
Consistirá en traducir del valenciano al castellano, y

viceversa, un texto propuesto por el Tribunal. La duración
máxima de este ejercicio será de 30 minutos y su calificación
de 0 a 4 puntos.

6.2.- FASE DE CONCURSO. VALORACIÓN DE MÉRITOS.
Finalizada la fase de oposición se realizará la valoración

de méritos de los aspirantes que hayan superado la misma.
Una vez publicada la lista de aspirantes aprobados en

la fase de oposición, se abrirá un plazo de 10 días hábiles
para que éstos aporten los méritos ya alegados en la instan-
cia, mediante fotocopia compulsada u original con fotocopia
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para su compulsa. La compulsa se realizará en el departa-
mento de Recursos Humanos o bien en las dependencias del
CIVIC.

Únicamente se valorarán los méritos obtenidos o en
condiciones de obtenerse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de instancias para participar en el concurso-
oposición y que hayan sido relacionados junto con la solicitud
de participación.

Los méritos que se valorarán serán los siguientes:
A. Antigüedad y grado personal
A1. Por servicios prestados en cualquiera de las Admi-

nistraciones Públicas, a razón de 0,10 puntos por cada mes
completo de servicios en activo en el Grupo A2 de funciona-
rios o categoría laboral equivalente, y 0,05 cuando se trate de
los restantes grupos o categorías laborales, salvo que ex-
cepcionalmente se hayan prestado en el Grupo A1 o catego-
ría laboral equivalente, en cuyo caso se valorarán con 0,10
puntos.

Puntuación máxima apartado A1: 2 puntos.
A2. Grado. El grado personal consolidado por los aspi-

rantes se valorará en la forma siguiente:
- Grado consolidado inferior al del puesto solicitado:

0,50 punto.
- Grado consolidado igual o superior al del puesto

solicitado: 1,00 punto.
Puntuación máxima apartado A: 3 puntos.
B. Formación
B1. Titulación académica. Se valorará a razón de 1

punto, con un máximo de 2 puntos, cualquier titulación
académica de igual o superior nivel al exigido para pertene-
cer al respectivo grupo de titulación, excluida la que haya
servido para ello.

B2.- Cursos de formación y perfeccionamiento. Se valo-
rarán los cursos de formación y perfeccionamiento de dura-
ción igual o superior a 15 horas que hayan sido impartidos o
cursados por el interesado, y que hayan sido convocados u
homologados por Institutos o Escuelas Oficiales de forma-
ción de funcionarios y personal al servicio de la Administra-
ción, hasta un máximo de 2 puntos, de acuerdo con la
siguiente escala:

- De 15 a 24 horas de duración: 0,10 punto por curso.
- De 25 a 49 horas de duración: 0,25 punto por curso.
- De 50 a 74 horas de duración: 0,50 punto por curso.
- De 75 a 99 horas de duración: 0,75 puntos por curso.
- De 100 o más horas de duración: 1,00 punto por curso.
En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado

los cursos de valenciano y de idiomas, ni los cursos pertene-
cientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los
de los diferentes institutos de las universidades cuando
formen parte del plan de estudios del centro, ni los cursos
derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes
de empleo y adaptación del régimen jurídico a la naturaleza
de los puestos que se ocupan.

B3.- Cursos de formación y perfeccionamiento. Se valo-
rarán los cursos de formación y perfeccionamiento de dura-
ción igual o superior a 15 horas que hayan sido impartidos o
cursados por el interesado, y que hayan sido convocados u
homologados por Institutos o Escuelas Oficiales que no sean
específicos de formación de funcionarios y personal al servi-
cio de la Administración, hasta un máximo de 2 puntos, de
acuerdo con la siguiente escala:

- De 15 a 24 horas de duración: 0,10 punto por curso.
- De 25 a 49 horas de duración: 0,25 punto por curso.
- De 50 a 74 horas de duración: 0,50 punto por curso.
- De 75 a 99 horas de duración: 0,75 puntos por curso.
- De 100 o más horas de duración: 1,00 punto por curso.
En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado

los cursos de valenciano y de idiomas, ni los cursos pertene-
cientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los
de los diferentes institutos de las universidades cuando
formen parte del plan de estudios del centro, ni los cursos
derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes
de empleo y adaptación del régimen jurídico a la naturaleza
de los puestos que se ocupan.

B4. Valenciano. El conocimiento del valenciano se
valorará hasta un máximo de 1 punto, previa acreditación de
estar en posesión del correspondiente certificado expedido
u homologado por la Junta Calificadora de Conocimientos de
Valenciano con arreglo a la siguiente escala:

- Conocimiento oral: 0,25 puntos.
- Grado elemental: 0,50 puntos.
- Grado Medio: 0,75 puntos.
- Grado superior: 1,00 punto.
La valoración del conocimiento del valenciano se efec-

tuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido.
Puntuación máxima apartado B: 7 puntos.
Puntuación máxima del concurso: 10 puntos
BASE SÉPTIMA.- RELACIÓN DE APROBADOS. PRE-

SENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO.
La calificación final del concurso-oposición estará de-

terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
cada uno de los ejercicios de que consta, considerándose
aprobados, de entre los aspirantes que hayan superado las
pruebas, aquél que haya obtenido la mayor puntuación.

El Tribunal hará pública la relación de aspirantes apro-
bados por el orden de puntuación obtenida, y elevará dicha
relación a la Alcaldía-Presidencia junto al acta de la última
sesión, formulando propuesta de nombramiento del aspiran-
te que haya superado el proceso selectivo, cuyo número no
podrá exceder del de plazas convocadas.

En el supuesto de empate entre aspirantes en la califi-
cación final, el tribunal aplicará las siguientes reglas:

- En primer lugar se realizará propuesta de nombra-
miento del aspirante que haya obtenido mejor puntuación en
el ejercicio segundo de la oposición.

- Si persiste el empate, el tribunal formulará propuesta
de nombramiento a favor del aspirante que haya obtenido
mejor puntuación en el ejercicio primero de la oposición.

- Si aún continuara el empate, se realizará propuesta de
nombramiento del aspirante de mayor edad.

El aspirante propuesto por el tribunal presentará en el
Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento los docu-
mentos acreditativos de las condiciones exigidas en la con-
vocatoria, dentro del plazo de 20 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la relación de
aspirantes aprobados.

Si en el plazo indicado, el aspirante propuesto no
presentase la documentación requerida, salvo casos de
fuerza mayor debidamente acreditados, se entenderá que
desiste de su derecho a ocupar la plaza. En este caso, el
tribunal podrá formular nueva propuesta de nombramiento a
favor del aspirante siguiente con mayor puntuación.

El aspirante propuesto deberá tomar posesión del cargo
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la notificación. Si el opositor no toma posesión en dicho
plazo, excepto en casos de fuerza mayor debidamente
acreditados, se considerará que desiste de su derecho a
ocupar la plaza.

BASE OCTAVA.- CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EM-
PLEO TEMPORAL

Con los aspirantes que hayan aprobado al menos uno
de los ejercicios de esta convocatoria se constituirá una
bolsa de empleo temporal de la que se podrá proceder al
llamamiento, por orden de puntuación, para su nombramien-
to como personal funcionario interino o como personal labo-
ral temporal, cuando las necesidades del servicio así lo
requieran. Dicha bolsa de empleo se regirá por las normas de
funcionamiento en vigor en el momento del nombramiento o
contratación.

ANEXO - PROGRAMA
MATERIAS COMUNES.-
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y

características. Principios Generales. Procedimiento de refor-
ma. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y
suspensión de los derechos fundamentales. Protección juris-
diccional de los derechos fundamentales de la persona.

Tema 2.- La organización territorial del Estado. Los
Estatutos de Autonomía. El Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana.
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Tema 3.- El administrado: concepto y clases. La capa-
cidad de los administrados y sus causas modificativas. Las
situaciones jurídicas del administrado; derechos subjetivos e
intereses legítimos.

Tema 4.- El acto administrativo: concepto, clases y
elementos. La invalidez de los actos y de las disposiciones
generales. Supuestos de nulidad de pleno derecho y
anulabilidad.

Tema 5.- El Procedimiento administrativo: concepto y
principios generales. Iniciación, ordenación, instrucción y
finalización del procedimiento. Los medios de ejecución
forzosa.

Tema 6.- El municipio: concepto y elementos. El término
municipal. Alteraciones de términos municipales. Legisla-
ción básica y legislación autonómica. La población munici-
pal. El padrón de habitantes. El Estatuto de los vecinos.
Derechos de los extranjeros.

Tema 7.- La organización municipal. El Alcalde: proce-
dimientos de elección y atribuciones. El Pleno: atribuciones.
Los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local y las
Comisiones Informativas. Las competencias del Municipio.

Tema 8.- Las competencias municipales: sistema de
determinación. Competencias propias, compartidas y dele-
gadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.

Tema 9.- Los recursos de las Haciendas Locales. Cla-
sificación de los ingresos y particularidades de cada uno de
ellos. Las ordenanzas fiscales. Procedimiento de elabora-
ción y aprobación.

Tema 10.- El Presupuesto de las entidades locales.
Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación. Las
fases de ejecución del presupuesto. Modificaciones presu-
puestarias.

Tema 11.- Origen y evolución de la Unión Europea.
Instituciones de la Unión Europea

Tema 12.- El personal al servicio de las Entidades
Locales: concepto y clases. Derechos y deberes. Incompa-
tibilidades. Régimen disciplinario.

MATERIAS ESPECÍFICAS.-
Tema 13.- El plan concertado de prestaciones básicas
Tema 14.- Legislación específica de servicios sociales

en la Comunidad Valenciana
Tema 15.- Principios organizativos de los servicios

sociales en la Comunidad Valenciana: autorización, registro
y acreditación

Tema 16.- La organización de los servicios sociales
desde las distintas competencias de ámbito nacional, auto-
nómico y local

Tema 17.- La prestación de servicios sociales en las
corporaciones locales: normativa reguladora, competencias
y financiación

Tema 18.- Pobreza, marginación y exclusión social
Tema 19.- Las prestaciones económicas en el ámbito

de los servicios sociales
Tema 20.- El estudio y diagnóstico en Trabajo Social
Tema 21.- La planificación en Trabajo Social
Tema 22.- La evaluación como fase metodológica en

Trabajo Social. Tipos, contenido y proceso
Tema 23.- Los servicios sociales generales: caracterís-

ticas y organización
Tema 24.- Los servicios sociales especializados
Tema 25.- Perspectiva ecológica en la intervención

profesional desde los servicios sociales
Tema 26.- El trabajador social municipal: competencias

y funciones
Tema 27.- Los equipos sociales de base en el ámbito

municipal. Objetivos y funciones
Tema 28.- El programa municipal de atención domicilia-

ria: aplicación en el ámbito municipal y en el SAAD de la
Comunidad Valenciana

Tema 29.- Intervención profesional para la atención a la
tercera edad

Tema 30.- Intervención profesional para la atención al
discapacitado

Tema 31.- Intervención profesional en el maltrato a la
mujer

Tema 32.- Mujer y violencia doméstica. Rasgos
psicosociológicos. Criterios de actuación y recursos existentes

Tema 33.- Las rentas mínimas de inserción. Su aplica-
ción en el ámbito de la Comunidad Valenciana

Tema 34.- El trabajo en grupo desde la intervención
social municipal

Tema 35.- La coordinación. Tipos. La coordinación
interinstitucional. Su importancia en los servicios sociales

Tema 36.- El catálogo de servicios en el sistema de
dependencia

Tema 37.- La coordinación socio-sanitaria en el sistema
de dependencia

Tema 38.- El programa individualizado de atención en el
SAAD

Tema 39.- La enfermedad mental en el SAAD
Tema 40.- Conceptualización de dependencia. Evolución
Tema 41.- La figura del asistente personal en el SAAD
Tema 42.- El papel de las corporaciones locales en el

sistema de atención a la dependencia
Tema 43.- Implantación del sistema de dependencia en

la Comunidad Valenciana
Tema 44.- El seguimiento al cuidador no profesional en

el marco del SAAD. Propuestas desde el ámbito municipal
Tema 45.- Conceptualización del maltrato a las perso-

nas mayores: definición, ámbitos, tipos e indicadores
Tema 46.- Diagnóstico e intervención en los malos

tratos a las personas mayores desde el ámbito municipal
Tema 47.- Estrategias locales en materia de mujer
Tema 48.- La protección jurídica del menor
Tema 49.- Medidas judiciales en medio abierto
Tema 50.- Actuación profesional ante situaciones de

desprotección social del menor en la Comunidad Valenciana
Tema 51.- Protocolos de actuación desde distintos

ámbitos en el maltrato infantil
Tema 52.- Programas y estrategias de actuaciones

municipales en el ámbito de los menores
Tema 53.- El acogimiento familiar: intervención profe-

sional
Tema 54.- El abordaje de la intervención con familias

multiproblemáticas desde la perspectiva sistémica
Tema 55.- Procesos de mediación en los equipos socia-

les de base
Tema 56.- Estrategias y métodos de trabajo para la

elaboración de planes integrales desde una perspectiva
comunitaria

Tema 57.- Los servicios especializados de atención a la
familia en la Comunidad Valenciana

Tema 58.- El proceso judicial con menores infractores
Tema 59.- Recursos en el área de Bienestar Social en

el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig
Tema 60.- Programas y estrategias de actuación en el

ámbito de las drogodependencias
San Vicente del Raspeig, a 11 de julio de 2012
LA ALCALDESA,
P.D. Decreto Alcaldía 1190/11
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN GENERAL,
Fdo.: Manuel Isidro Marco Camacho.

*1214997*

EDICTO

Para su notificación por ser desconocidos en cumpli-
miento de lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se publica la siguiente:

Por FRANCISCO JAVIER MOLINA REYES se ha solici-
tado Licencia de Apertura de la actividad de BAR en CALLE
LILLO JUAN 5 L-1

Lo que se hace público por término de QUINCE DÍAS de
acuerdo con lo previsto en el art. 22 del Decreto 52/2010, de
26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento


