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ses contado a partir del día siguiente al del pago. La sanción
por infracción grave que no detraiga puntos no computará
como antecedente en el Registro de Conductores e
Infractores.

LA CONCEJAL DELEGADA DE TRÁFICO
Elvira Ciurana Gascó
Documento firmado electrónicamente en la fecha que

aparece al margen.

*1317964*

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

EDICTO

Una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante número 171 de 9 de septiembre de 2013 la
convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de subvenciones a empresas o entidades que
contraten desempleados, anualidad 2013, en el marco del
Plan Conjunto de Empleo, y como consecuencia de la modi-
ficación efectuada por la Diputación Provincial de Alicante,
por resolución de esta alcaldía 746/2013, de 24 de septiem-
bre de 2013, se ha aprobado la siguiente modificación de la
convocatoria:

MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA
CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COM-
PETITIVA, DE SUBVENCIONES A EMPRESAS O ENTIDA-
DES QUE CONTRATEN A DESEMPLEADOS EN EL EJER-
CICIO 2013.

· Apartado primero. Donde dice: «Los contratos han de
ser formalizados por escrito dentro del plazo comprendido
entre la fecha de la entrada en vigor de la presente convoca-
toria y 30 de septiembre de 2013», queda con la siguiente
redacción: «Los contratos han de ser formalizados por escri-
to dentro del plazo comprendido entre la fecha de la entrada
en vigor de la presente convocatoria y 15 de noviembre de
2013.»

· Apartado noveno: queda redactado del siguiente tenor
literal: «Noveno. El plazo de presentación de solicitudes por
los beneficiarios interesados comenzará al día siguiente al
de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante y finalizará el 15 de
noviembre de 2013.»

· Apartado undécimo: queda redactado del siguiente
tenor literal: «El órgano competente para la instrucción del
procedimiento será el concejal de desarrollo local. El órgano
competente para la resolución del procedimiento será la
alcaldía. El plazo máximo para resolver y notificar la resolu-
ción del procedimiento será hasta el 2 de diciembre de 2013.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución legitima a los interesados para entender desesti-
mada por silencio administrativo la solicitud de concesión de
la subvención.»

· Apartado décimo tercero: queda redactado del si-
guiente tenor literal: «Décimo tercero. La liquidación de la
ayuda concedida se efectuará una vez que se justifique por
la empresa beneficiaria que se han cumplido los términos de
esta convocatoria, en especial, el mantenimiento del contra-
to y alta en la Seguridad Social por al menos tres meses, lo
cual será acreditado mediante la remisión, hasta el 31 de
marzo de 2014, de la siguiente documentación:

-TC1 y TC2 de los trabajadores contratados en el
correspondiente periodo.

-Nóminas de las retribuciones percibidas.»
Rojales, 24 de septiembre de 2013.
El alcalde.
Fdo. Antonio Pérez García.

*1317898*

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

EDICTO

BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA
LA PROVISIÓN POR FUNCIONARIO DE CARRERA DE
DOS PLAZAS DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO POR EL
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL (CON-
CURSO-OPOSICIÓN) Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE
EMPLEO

Aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el 20 de septiembre de 2013.

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
funcionarios de carrera 2 plazas de Oficial de Mantenimiento.
Las plazas están encuadradas en la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala Servicios Especiales, Categoría
Personal de Oficios; Grupo de clasificación C, subgrupo C2
de los previstos por el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Nivel de
Complemento de Destino 15 y demás emolumentos que
correspondan según la legislación vigente y acuerdos muni-
cipales y están incluidas en las Ofertas de Empleo Público de
2011.

El sistema de selección es el de concurso-oposición,
mediante el turno de promoción interna horizontal.

BASE TERCERA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRAN-
TES.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Ocupar en el Ayuntamiento de San Vicente del
Raspeig, con una antigüedad de al menos 2 años como
funcionario de carrera, plaza de Ayudante de Oficios Varios,
encuadrada en el Grupo C subgrupo C2.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.

c) 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.

Los requisitos exigidos deberán reunirse por las perso-
nas interesadas en la fecha en que expire el plazo de
presentación de instancias.

BASE CUARTA.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATO-
RIA Y SOLICITUDES.

Publicidad.
Las bases específicas de la presente convocatoria se

publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provin-
cia 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 instan-
cias.

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocato-
ria, a salvo de la lista provisional y definitiva de admitidos y
excluidos, que se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia, serán publicados en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y, en su caso, en la página web municipal.

Solicitudes.
Los interesados tendrán a su disposición el modelo

normalizado de solicitud en el Registro General y en la
página Web municipal www.raspeig.org.
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A la instancia se acompañarán los siguientes documen-
tos:

· Fotocopia del DNI.
· 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. No obstante lo anterior, los documentos origina-
les que los justifiquen, acompañados de fotocopia para su
compulsa, se presentarán únicamente por los aspirantes
que hayan superado 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,
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 tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.

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 delegue, 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.- PRUEBAS SELECTIVAS.
6.1- FASE DE OPOSICIÓN.
La oposición constará de los siguientes ejercicios:
Primer ejercicio.
De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en

desarrollar por escrito, durante un período máximo de una
hora, un tema elegido por el aspirante, de entre dos extraídos
al azar, del temario que se recoge en el Anexo que acompaña
a las presentes bases.

El tribunal podrá determinar la lectura del ejercicio por
el aspirante y apreciará, fundamentalmente, la comprensión
de los conocimientos, la claridad de ideas y la calidad de
expresión escrita.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos y para
superarlo será preciso haber obtenido una calificación míni-
ma de 5 puntos.

Segundo ejercicio.
De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en una

prueba teórico-práctica relacionada con las tareas y cometi-
dos asignados al puesto, que constará de uno o más supues-
tos.

El Tribunal determinará, antes de su comienzo, las
características del ejercicio y su duración, que será como
mínimo de 1 hora y en ningún caso podrá exceder de 2 horas.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos y para
superarlo será preciso haber obtenido una calificación míni-
ma de 5 puntos.

6.2.- FASE DE CONCURSO. VALORACIÓN DE MÉRI-
TOS.

Finalizada la fase de oposición se realizará la valoración
de los 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
para su cotejo. El cotejo se realizará en el departamento 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
A.1 Antigüedad. Por servicios en activo en las distintas

administraciones públicas, a razón de 0,05 puntos por cada
mes completo de servicios en activo, hasta un máximo de 5
puntos.

A.2 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 puntos.

Puntuación máxima apartado A: 6 puntos.
B. Formación
Cursos de formación y perfeccionamiento. Se valorarán

los cursos de formación y perfeccionamiento de duración
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 3 puntos, de acuerdo con la
siguiente escala:

· De 15 a 24 horas de duración: 0,20 punto por curso.
· De 25 a 49 horas de duración: 0,50 punto por curso.
· De 50 a 74 horas de duración: 1,00 punto por curso.
· De 75 a 99 horas de duración: 1,50 puntos por curso.
· De 100 o más horas de duración: 2,00 puntos 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.

Puntuación máxima apartado B: 3 puntos.
C. Méritos específicos
Titulaciones académicas y cursos de formación, recibi-

dos o impartidos, sobre materias relacionadas con las fun-
ciones del puesto, que se valorarán, hasta un máximo de 3
puntos de acuerdo con la siguiente escala:

· De 15 a 24 horas de duración: 0,75 punto por curso.
· De 25 a 49 horas de duración: 1,00 punto por curso.
· De 50 a 74 horas de duración: 1,25 punto por curso.
· De 75 a 99 horas de duración: 1,50 puntos por curso.
· Titulaciones académicas y cursos
de 100 o más horas de duración: 1,75 puntos por

titulación o curso.
Las titulaciones académicas serán siempre distintas de

las que pudiera tener puesto de trabajo como requisito, y de
igual o superior nivel al de las exigidas para pertenecer al
grupo de titulación respectivo.

Puntuación máxima apartado C: 3 puntos.
Puntuación máxima del concurso: 12 puntos
BASE SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN DEL CONCURSO-

OPOSICIÓN
La calificación final del concurso-oposición vendrá de-

terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
cada una de las fases que lo integran.

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

BASE OCTAVA.- RELACIÓN DE APROBADOS. PRE-
SENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO.

Finalizadas las dos fases del concurso-oposición, el
tribunal propondrá a la Alcaldía, para su nombramiento como
funcionarios de carrera, a los aspirantes que mayor puntua-
ción hayan obtenido.

Los aspirantes propuestos por el tribunal presentarán
en el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento los
documentos acreditativos de las condiciones exigidas en la
convocatoria, 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 contratación a
favor del aspirante siguiente con mayor puntuación.

Los aspirantes propuestos deberán tomar posesión del
cargo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la notificación. De no tomar posesión en dicho plazo,
excepto en casos de fuerza mayor debidamente acreditados,
se considerará que desisten de su derecho a ocupar la plaza.

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

Con los aspirantes que hayan aprobado al menos un
ejercicio de esta convocatoria se constituirá una bolsa de
empleo temporal de la que se podrá proceder al llamamiento,
por orden de puntuación, cuando las necesidades del servi-
cio así lo requieran. Dicha bolsa de empleo se regirá por las
normas de funcionamiento en vigor en el momento del
llamamiento.

ANEXO - PROGRAMA
TEMA 1.- HERRAMIENTAS COMUNES (I): INSTRU-

MENTOS DE MEDIDA Y DE TRAZADO. CONCEPTOS,
TIPOS, CARACTERÍSTICAS Y UTILIDAD.

TEMA 2.- HERRAMIENTAS COMUNES (II):
ADHESIVOS. DEFINICIÓN, CLASES DE ADHESIVOS Y
CARACTERÍSTICAS. PLANOS. DEFINICIÓN. TIPOS DE
PLANOS Y CARACTERÍSTICAS

TEMA 3.- HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA. CLASI-
FICACIÓN, ENUMERACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UTILI-
DAD.

TEMA 4.- MATERIALES DE ALBAÑILERÍA. CLASIFI-
CACIÓN, ENUMERACIÓN Y CARACTERÍSTICAS.

TEMA 5.- HERRAMIENTAS MANUALES DE CARPIN-
TERO. ENUMERACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UTILIDAD.

TEMA 6.- HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y OTRAS
HERRAMIENTAS DE CARPINTERO. ENUMERACIÓN, CA-
RACTERÍSTICAS Y UTILIDAD.

TEMA 7.- MATERIALES DE CARPINTERÍA (I). AGLO-
MERADOS Y MADERAS. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS.
HERRAJES Y ACABADOS. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS

TEMA 8.- MATERIALES DE CARPINTERÍA (II). SUE-
LOS, PUERTAS Y VENTANAS. TIPOS Y CARACTERÍSTI-
CAS.

TEMA 9.- HERRAMIENTAS DE ELECTRICIDAD. ENU-
MERACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UTILIDAD. MATERIA-
LES DE ELECTRICIDAD. CLASIFICACIÓN, ENUMERACIÓN
Y CARACTERÍSTICAS

TEMA 10.- HERRAMIENTAS DE FONTANERÍA. ENU-
MERACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UTILIDAD. MATERIA-
LES DE FONTANERÍA. CLASIFICACIÓN, ENUMERACIÓN
Y CARACTERÍSTICAS.

TEMA 11.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABA-
JO: CARGAS, ANDAMIOS DE CABALLETES O

BORRIQUETAS, ESCALERAS Y HERRAMIENTAS ELÉC-
TRICAS. LA ESMERILADORA.

TEMA 12.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABA-
JO: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: CARACTE-
RÍSTICAS MÍNIMAS Y CATEGORÍAS. CINTURONES CON-
TRA CAÍDAS Y GUANTES. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN
EL TRABAJO: ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA
EVITAR ACCIDENTES

TEMA 13.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABA-
JO: UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS (I). ASPECTOS
GENERALES. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GOL-
PEO Y DE CORTE.

TEMA 14.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABA-
JO: UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS (II). UTILIZACIÓN
DE FORMONES, GUBIAS, LIMAS, LLAVES, DESTORNI-
LLADORES, TENAZAS Y ALICATES, TALADROS DE MANO
Y BROCAS. HERRAMIENTAS DE MANO ELÉCTRICAS.

TEMA 15.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABA-
JO: UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS (III). OTRAS HE-
RRAMIENTAS.

TEMA 16.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. SEÑALIZA-
CIÓN. PLAN DE EMERGENCIA. CLASIFICACIÓN DE LAS
EMERGENCIAS. MEDIOS HUMANOS EN CASO DE EMER-
GENCIA.

San Vicente del Raspeig, a 23 de septiembre de 2013
LA ALCALDESA,
P.D. Decreto Alcaldía 1203/11
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y ADMI-

NISTRACIÓN GENERAL,
Fdo.: Manuel Isidro Marco Camacho.

*1317884*

EDICTO

Intentada la notificación a D. FRANCISCO RUIZ
MONTERO, con DNI nº 48349184-X del Decreto de in-
coación dictado en fecha 8 de agosto de 2013 en el expedien-
te sancionador de sanidad nº 54/13-S y no habiendo sido
localizado en su último domicilio conocido, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/1992
de 26 noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica mediante el presente Edicto, el susodicho Decreto de
incoación:

<< ANTECEDENTES DE HECHO
He examinado el expediente de perros potencialmente

peligrosos cuyo titular es D. FRANCISCO RUIZ MONTERO,
con DNI nº 48349184-X cuyos antecedentes, razonamientos
y normas legales aplicables figuran a continuación:

HECHOS:
Ser propietario de un perro potencialmente peligroso

sin tener LICENCIA MUNICIPAL DE TENENCIA DE ANIMA-
LES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. (Licencia caduca-
da desde 14/04/2013)

PRESUNTO RESPONSABLE: FRANCISCO RUIZ
MONTERO, CON DNI nº 48349184-X con domicilio en San
Vicente del Raspeig, C/ NOVELDA nº 54, 1º IZ, ESC. 8.

IDENTIFICACIÓN DEL PERRO: NOMBRE LUZY, Nº
DE CHIP 724098100451680.

REQUERIMIENTO PARA RENOVACIÓN DE LICEN-
CIA: en fecha 14 de marzo de 2013 notificado el 25 de marzo
de 2013 .

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
No poseer Licencia Municipal de Tenencia de Animales

Potencialmente Peligrosos, infringe lo establecido en el
artículo 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmen-
te Peligrosos, cuya posible calificación es la de infracción
MUY GRAVE según lo dispuesto en el artículo 13.1.b) de la
misma Ley, y artículo 26.7 de la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Tenencia de Animales de Compañía en el


