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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibAdesellA

AnunCio. Estimación de recurso de reposición interpuesto contra Resolución de Alcaldía de 28 de noviembre de 
2011, modificación de la base segunda de las reguladoras de convocatoria para la elaboración de una bolsa de 
empleo en la categoría de Auxiliar de Ayuda a Domicilio (BoPA n.º 284, de 10 de diciembre de 2011), y apertura 
de y nuevo plazo de presentación de instancias.

Con fecha 23 de enero de 2012, la Alcaldesa de Ribadesella dictó Resolución en los siguientes términos:

“Primero.—Proceder a la estimación del recurso de reposición contra la Resolución de la Alcaldía, de fecha 28 de 
noviembre de 2011, por la que se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras para la elaboración de una bolsa de 
empleo en la categoría de Auxiliar de Ayuda a domicilio.

Segundo.—Que se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía, de fecha 16 de enero de 2012, por la que se aprueba la 
lista provisional de admitidos/as y excluidos/as del procedimiento selectivo.

Tercero.—Proceder a la modificación del apartado h) la Base Segunda de las bases reguladoras de la convocatoria 
para la elaboración de una bolsa de empleo en la categoría de Auxiliar de Ayuda a domicilio, quedando regulado de la 
siguiente forma:

«2.1.  Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

  “(…)
h)  Estar en posesión del Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de 1.er Grado o equivalente, así 

como haber realizado cursos de formación debidamente homologados cuya especialización les permita el 
desarrollo de cada una de las actividades que se recogen en el decreto 42/2000, de 18 de mayo, por el que 
se regula la ayuda a domicilio. A estos efectos, sólo se computarán los cursos formativos impartidos por 
las Administraciones Públicas, sindicatos, inem, Cruz Roja, de una duración igual o superior a 20 horas. en 
todo caso, se entenderá como curso de formación debidamente homologado, el título de Auxiliar de Ayuda 
a Domicilio, Auxiliar de Clínica, y Auxiliar de Geriatría.

(…).”

  Las personas que ya hubieran presentado solicitud y reúnan el referido requisito, deberán acreditarlo, dentro 
del nuevo plazo de presentación de instancias, adjuntando copia compulsada de los cursos formativos; el resto 
de la documentación presentada en su día junto con la solicitud, se entenderá que consta en el expediente, sin 
necesidad de volver a presentarla.

  Las personas que no pudieran acreditar el referido requisito, se procederá a la devolución del importe de las ta-
sas devengadas, tras ser solicitado por el interesado en el Ayuntamiento de Ribadesella, indicando en la solicitud 
el número de cuenta corriente para su ingreso.

Cuarto.—ordenar la apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias que será de 20 días naturales, a con-
tar desde el día siguiente al de publicación del anuncio de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

 (...).»

lo que se hace público para general conocimiento.

Ribadesella, a 23 de enero de 2012.—la Alcaldesa.—Cód. 2012-01398.
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