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119  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número ocho de 

Valencia sobre autos número 1.157/2015 para Muebles Dima, 
S.L. 

120  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número doce de 
Valencia sobre expediente número 982/2017 para Active Racing, 
S.L. 

121  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número diez de 
Valencia sobre autos número 436/2017 para Cucerval, S.L. 

122  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número diez de 
Valencia sobre autos número 510/2017 para Gráficas Barcino 
3000, S.L. 

123  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número trece de 
Valencia sobre autos número 988/2017 para Recycled Glass La 
Mediterránea, S.L. 

124  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número dos de 
Valencia sobre autos número 826/2014 para Geneval General 
Eléctrica Valenciana, S.L. 

125  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia sobre 
ejecución número 888/2013-CH contra Estefanía Puertas 
Ferrando.

126  Edicto del Juzgado de lo Social número quince de Valencia sobre 
autos número 293/2017/B contra Fogasa y otra. 

127  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número once de 
Valencia sobre expediente número 666/2016 para Martínez y 
Orts, S.A.
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128  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número cinco de 
Valencia sobre expediente número 741/2017 para Propulsa, S.L., 
y otras. 

129  Edicto del Juzgado de lo Social número quince de Valencia sobre 
autos número 697/2017/D contra Interpriego, S.L., y otros. 

130  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número diez de 
Valencia sobre autos número 965/2017 para Let S Bonus, S.L. 

131  Edicto del Juzgado de lo Social número uno de Valencia sobre 
autos número 788/2016 contra Meetizer, S.L. 

132  Edicto del Juzgado de lo Social número uno de Valencia sobre 
autos número 878/2016 contra Ginesito Hortofrutícula, S.L., y 
otro. 

133  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número uno de 
Valencia sobre autos número 782/2017 para Clearshore Española, 
S.A.

134  Cédula de notificación del Juzgado de Instrucción número tres 
de Alzira sobre jurisdicción voluntaria número 246/2017 para 
Charazaded Moukadem.

135  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número diez de 
Valencia sobre autos número 425/2017 para Netedat, S.L. 

136  Edicto del Juzgado de lo Social número trece de Valencia sobre 
autos número 570/2016 contra Canal de Camarena, S.L. 

137  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Castellón sobre 
ejecución número 75/2017 contra Hecsan 2008, S.L. 

138  Edicto del Juzgado de Instrucción número siete de Paterna sobre 
juicio delitos leves número 32/2016 para Hormigones Armados 
para Obra Civil Harpoc Gestión Inmobiliaria, S.L.

139  Edicto del Juzgado de lo Social número uno de Alicante sobre 
despidos número 826/16 contra Unilimp Servicios, S.L., y 
otros. 

140  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número diecisiete 
de Valencia sobre autos número 907/2017 para Yepply Mobile, 
S.L. 

141  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número trece de 
Valencia sobre autos número 970/2017 para PG L´Iberic d´Oliva 
Dealer, S.L. 

142  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número siete de 
Valencia sobre autos número 996/2017 para José Angel Gómez 
Bermejo y otra.

143  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia sobre 
ejecución número 4/18-PP contra Corex Soluciones Informáticas, 
S.L. 

144  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número once de 
Valencia sobre expediente número 583/2017 para Ahmed Gabia 
Iddrisu.

145  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número trece de 
Valencia sobre expediente número 515/2016 para Obrara San 
José Coop. V.

146  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia sobre 
ejecución número 3/18-PP contra Panata, S.L.  

147  Edicto del Juzgado de lo Social número cinco de Valencia sobre 
expediente número 558/2016 contra Fogasa y otra. 

148  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia sobre 
ejecución número 13/2018-RO contra Sider Neumática, S.L. 

149  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia sobre 
ejecución número 23/2018-RO contra Construcción Decorasan 
Siglo XXI, S.L. 

150  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número ocho de 
Valencia sobre autos número 803/2017 para Nueva Bollería, 
S.A.
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Ajuntament d’Ontinyent
Edicte de l’Ajuntament d’Ontinyent sobre la licitació del 
servei de bar-cafeteria Centre de Majors de Sant Ra-
fael.

EDICTE
La regidora delegada de l’Àrea de Política per a les Persones ha 
aprovat mitjançant decret 3470/2017 de 20 de desembre, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècni-
ques que han de regir la contractació administrativa del servei que 
es detalla a continuació. Mitjançant el present anunci, es convoca la 
licitació pública per a la seua adjudicació.
1. Entitat adjudicatària
Organisme: Ajuntament d’Ontinyent.
Dependència que tramita l’expedient: departament de Contractacions 
i Patrimoni.
2. Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: Servei de Bar-Cafeteria Centre de Majors 
de Sant Rafael.
Lloc d’execució: Ontinyent.
Termini d’execució:  2 anys des de la firma del contracte, amb pos-
sibilitat de pròrroga per 2 anys més.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: Un únic criteri de valoració, el cànon més alt.
4. Pressupost base de licitació
Import del cànon: 1.212,00 € anuals a l’alça
5. Garanties
Provisional: no s’exigeix.
Definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació
Entitat: Ajuntament d’Ontinyent.
Domicili: C/ Regall, 1
Localitat: Ontinyent, CP 46870
Telèfon informació administrativa: 962918219
Telèfon informació tècnica: 962918222
Fax: 962918202
www.ontinyent.es i https://contrataciondelestado.es
Data termini d’obtenció de documentació i informació: trenta dies 
naturals següents a la publicació d’este edicte en el BOP de València.
7. Documents específics del contractista
Classificació. (grups, subgrups i categoria): No se n’exigeix.
Altres requisits: Vegeu plecs.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
Data termini de presentació: trenta dies naturals següents a la data 
de publicació d’este anunci en el BOP de València (en horari d’atenció 
al públic). Si l’últim dia fora festiu o dissabte, es traslladarà  al dia 
hàbil següent.
Documentació a presentar:
- Sobre A: Documentació administrativa.
- Sobre B: Proposició econòmica.
Ambdós en la forma determinada en el plec de Clàusules Adminis-
tratives Particulars.
Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament d’Ontinyent.
9. Obertura d’Ofertes:
Entitat: Ajuntament d’Ontinyent.
Data: En el Perfil del Contractant es publicaran els anuncis, comu-
nicacions i avisos als licitadors
10. Altres informacions
Despeses dels anuncis: a càrrec de l’adjudicatari.
Ontinyent, 26 de desembre de 2017.—La regidora delegada de l’Àrea 
de Política per a les Persones (Decret de l’Alcaldia 555/2016, de 15 
d’abril), María Rosario Gandía Boronat.

2018/46
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio de contratación
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 
procedimiento abierto para contratar la ejecución de las 
obras del proyecto de reconstrucción y restauración am-
biental de Mota en Canal afluente al Lago de L’Albufera.

ANUNCIO
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-
ción.
c) Número de Expediente: 176-O/2017
2.- OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del proyecto de 
reconstrucción y restauración ambiental de Mota en Canal afluente 
al Lago de L’Albufera.
b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Ciudad de València.
d) Plazo de ejecución: 13 semanas.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACIÓN.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Un único criterio, el precio.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
181.111,57 €, incluidos Gastos Generales y Beneficio Industrial, más 
38.033,43 € en concepto de IVA, al tipo del 21%, lo que hace un 
importe total de 219.145,00 €.
5.- GARANTÍA.
a) Provisional:
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6.- INFORMACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA DOCUMENTA-
CIÓN. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
c) Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Teléfono: 96 352 54 78-Exts. 1216, 1806.
e) Telefax: Fax  96 394 04 98.
f) Pliegos en: www.valencia.es. (Perfil de Contratante)
g) Pliegos en: COMPAÑÍA DE REPROGRAFÍA E INFORMÁTICA 
MESTALLA, S.A., C/ Convento San Francisco, 4-bajo. Tf. 96 352 
03 18.
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: Duran-
te el plazo de presentación de proposiciones, en días hábiles (de 
lunes a viernes), de 9 a 14 horas.
7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.
a) Clasificación: 
b) Otros requisitos: La solvencia establecida en el apartado 13 del 
Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
8.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán 
durante los VEINTISÉIS días naturales siguientes a la publicación 
del anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
horas de nueve a doce.
b) Documentación a presentar: Se encuentra relacionada en la cláu-
sula 14.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1ª. Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de Contratación.
2ª. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
3ª. Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: Durante un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de Variantes: 
9.- APERTURA DE LAS OFERTAS.
a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Sala de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
c) Localidad: 46002 Valencia.

d) Fecha: 
Sobre nº 2: El día resultante según la cláusula 17ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Doce horas.
10.- OTRAS INFORMACIONES.
11.- GASTOS DE LICITACIÓN.
El adjudicatario abonará todos los gastos originados en la licitación.
Valencia, 10 de enero de 2018.—El secretario, José Antonio Martínez 
Beltrán.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
sobre procedimiento abierto para contratar la ejecución 
de las obras para adaptación de la nave 3 del Parque 
Central a equipamiento cultural.

ANUNCIO
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-
ción.
c) Número de Expediente: 172-O/2017
2.- OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras para adaptación de 
la nave 3 del Parque Central a equipamiento cultural del Ayunta-
miento de València.
b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de València.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACIÓN.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Un único criterio, el precio.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
330.578,51 €, incluidos Gastos Generales y Beneficio Industrial, más 
69.421,49 €, en concepto de IVA, al tipo del 21%, lo que hace un 
total de 400.000,00 €.
5.- GARANTÍA.
a) Provisional:
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
6.- INFORMACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA DOCUMENTA-
CIÓN. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
c) Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Teléfono: 96 352 54 78-Exts. 1216, 1806.
e) Telefax: Fax 96 394 04 98.
f) Pliegos en: www.valencia.es. (Perfil de Contratante)
g) Pliegos en: COMPAÑÍA DE REPROGRAFÍA E INFORMÁTICA 
MESTALLA, S.A., C/ Convento San Francisco, 4-bajo. Tf. 96 352 
03 18.
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: Duran-
te el plazo de presentación de proposiciones, en días hábiles (de 
lunes a viernes), de 9 a 14 horas.
7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.
a) Clasificación: 
b) Otros requisitos: La solvencia establecida en el apartado 13 del 
Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
8.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán 
durante los VEINTISÉIS días naturales siguientes a la publicación 
del anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
horas de nueve a doce.
b) Documentación a presentar: Se encuentra relacionada en la cláu-
sula 14.3del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1ª. Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de Contratación.
2ª. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
3ª. Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: Durante un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de Variantes: 
9.- APERTURA DE LAS OFERTAS.
a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Sala de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
c) Localidad: 46002 Valencia.
d) Fecha: 

Sobre nº 2: El día resultante según la cláusula 17ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Doce horas.
10.- OTRAS INFORMACIONES.
11.- GASTOS DE LICITACIÓN.
El adjudicatario abonará todos los gastos originados en la licita-
ción.
Valencia, 10 de enero de 2018.—El secretario, José Antonio Martínez 
Beltrán.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
sobre procedimiento abierto para contratar el suministro 
de dos equipos de excarcelación con destino al Departa-
ment de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergencies 
i Protección Civil.

ANUNCIO
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-
ción.
c) Número de Expediente: 121-SU/2017
2.- OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción del objeto: Suministro de dos equipos de excarcelación 
con destino al Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en 
Emergencies i Protecció Civil.
b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de València.
d) Plazo de ejecución: 60 días naturales.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACIÓN.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Varios criterios.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
143.687,00 €, más 30.174,27 € en concepto de IVA, al tipo del 21%, 
lo que hace un total de 173.861,27 €.
5.- GARANTÍA.
a) Provisional:
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, IVA 
excluido.
6.- INFORMACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA DOCUMENTA-
CIÓN. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
c) Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Teléfono: 96 352 54 78-Exts. 1216, 1806.
e) Telefax: Fax 96 394 04 98.
f) Pliegos en: www.valencia.es. (Perfil de Contratante)
g) Pliegos en: COMPAÑÍA DE REPROGRAFÍA E INFORMÁTICA 
MESTALLA, S.A., C/ Convento San Francisco, 4-bajo. Tf. 96 352 
03 18.
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: Duran-
te el plazo de presentación de proposiciones, en días hábiles (de 
lunes a viernes), de 9 a 14 horas.
7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.
a) Clasificación: 
b) Otros requisitos: La solvencia establecida en el apartado 13 del 
Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
8.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán 
durante los QUINCE días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
horas de nueve a doce.
b) Documentación a presentar: Se encuentra relacionada en la cláu-
sula 14.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1ª. Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de Contratación.
2ª. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
3ª. Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: Durante un plazo máximo de 2 meses, contados desde el si-
guiente al de la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de Variantes: 
9.- APERTURA DE LAS OFERTAS.
a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Sala de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
c) Localidad: 46002 Valencia.

d) Fecha: 
Sobre nº 2: El día resultante según la cláusula 17ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.
Sobre nº 3: El día que al efecto se señale, que se publicará en el 
Perfil de Contratante y se notificará por fax a los licitadores, con al 
menos un día hábil de antelación.
e) Hora: Doce horas.
10.- OTRAS INFORMACIONES.
11.- GASTOS DE LICITACIÓN.
El adjudicatario abonará todos los gastos originados en la licita-
ción.
Valencia, 10 de enero de 2018.—El secretario, José Antonio Martínez 
Beltrán.

2018/429



9N.º 19
26-I-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 9N.º 19

26-I-2018
BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
sobre procedimiento abierto para contratar la ejecución 
de las obras de rehabilitación y acondicionamiento del 
edificio sito en Alfonso El Magnánimo para traslado de 
la Junta Municipal de Ciutat Vella.

ANUNCIO
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-
ción.
c) Número de Expediente: 177-O/2017
2.- OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de rehabilitación 
y acondicionamiento del edificio sito en Alfonso El Magnánimo para 
traslado de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Ciudad de València.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACIÓN.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Un único criterio, el precio.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
291.863,59 €, incluidos Gastos Generales y Beneficio Industrial, más 
61.291,35 €, en concepto de IVA, al tipo del 21%, lo que hace un 
total de 353.154,94 €.
5.- GARANTÍA.
a) Provisional:
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
6.- INFORMACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA DOCUMENTA-
CIÓN. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
c) Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Teléfono: 96 352 54 78-Exts. 1216, 1806.
e) Telefax: Fax 96 394 04 98.
f) Pliegos en: www.valencia.es. (Perfil de Contratante)
g) Pliegos en: COMPAÑÍA DE REPROGRAFÍA E INFORMÁTICA 
MESTALLA, S.A., C/ Convento San Francisco, 4-bajo. Tf. 96 352 
03 18.
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: Duran-
te el plazo de presentación de proposiciones, en días hábiles (de 
lunes a viernes), de 9 a 14 horas.
7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.
a) Clasificación: 
b) Otros requisitos: La solvencia establecida en el apartado 13 del 
Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
8.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán 
durante los VEINTISÉIS días naturales siguientes a la publicación 
del anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
horas de nueve a doce.
b) Documentación a presentar: Se encuentra relacionada en la cláu-
sula 14.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1ª. Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de Contratación.
2ª. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
3ª. Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: Durante un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de Variantes: 
9.- APERTURA DE LAS OFERTAS.
a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Sala de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
c) Localidad: 46002 Valencia.

d) Fecha: 
Sobre nº 2: El día resultante según la cláusula 17ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Doce horas.
10.- OTRAS INFORMACIONES.
11.- GASTOS DE LICITACIÓN.
El adjudicatario abonará todos los gastos originados en la licita-
ción.
Valencia, 10 de enero de 2018.—El secretario, José Antonio Martínez 
Beltrán.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
sobre procedimiento abierto para contratar la ejecución 
de las obras de construcción del carril bici en la marginal 
izquierda, tramo pont de Les Arts-Pont de Fusta, selec-
cionados a través de la consulta ciudadana de inversiones 
en Barrios 2017.

ANUNCIO
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-
ción.
c) Número de Expediente: 178-O/2017
2.- OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de construcción 
del carril bici en la marginal izquierda, tramo pont de Les Arts-Pont 
de Fusta, seleccionados a través de la consulta ciudadana de inver-
siones en Barrios 2017
b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Ciudad de València.
d) Plazo de ejecución: 105 días naturales.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACIÓN.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Varios criterios.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
422.261,40 €, incluidos Gastos Generales y Beneficio Industrial, más 
88.674,90 € en concepto de IVA, al tipo del 21%, lo que hace un 
total de 510.936,30 €.
5.- GARANTÍA.
a) Provisional:
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
6.- INFORMACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA DOCUMENTA-
CIÓN. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
c) Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Teléfono: 96 352 54 78-Exts. 1216, 1806.
e) Telefax: Fax 96 394 04 98.
f) Pliegos en: www.valencia.es. (Perfil de Contratante)
g) Pliegos en: COMPAÑÍA DE REPROGRAFÍA E INFORMÁTICA 
MESTALLA, S.A., C/ Convento San Francisco, 4-bajo. Tf. 96 352 
03 18.
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: Duran-
te el plazo de presentación de proposiciones, en días hábiles (de 
lunes a viernes), de 9 a 14 horas.
7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.
a) Clasificación: 
b) Otros requisitos: La solvencia establecida en el apartado 13 del 
Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
8.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán 
durante los VEINTISÉIS días naturales siguientes a la publicación 
del anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
horas de nueve a doce.
b) Documentación a presentar: Se encuentra relacionada en la cláu-
sula 14.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1ª. Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de Contratación.
2ª. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
3ª. Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: Durante un plazo máximo de 2 meses, contados desde el si-
guiente al de la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de Variantes: 
9.- APERTURA DE LAS OFERTAS.
a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Sala de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
c) Localidad: 46002 Valencia.
d) Fecha: 
Sobre nº 2: El día resultante según la cláusula 17ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.
Sobre nº 3: El día que al efecto se señale, que se publicará en el 
Perfil de Contratante y se notificará por fax a los licitadores, con al 
menos un día hábil de antelación.
e) Hora: Doce horas.
10.- OTRAS INFORMACIONES.
11.- GASTOS DE LICITACIÓN.
Valencia, 10 de enero de 2018.—El secretario, José Antonio Martínez 
Beltrán.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
sobre procedimiento abierto para contratar el suministro 
de 400 trajes especiales de intervención en condiciones 
climatológicas adversas y baja visibilidad para el Depar-
tament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergen-
cies i Protecció Civil.

ANUNCIO
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de Expediente: 123-SU/2017
2.- OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción del objeto: Suministro de 400 trajes especiales de 
intervención en condiciones climatológicas adversas y baja visibili-
dad para el Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en 
Emergencies i Protecció Civil del Ajuntament de València.
b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de València.
d) Plazo de ejecución: 4 meses y 21 días naturales.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACIÓN.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Varios criterios.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
208.264,46 €, más 43.735,54 € en concepto de IVA, al tipo del 21%, 
lo que hace un total de 252.000,00 €
5.- GARANTÍA.
a) Provisional:
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, IVA 
excluido.
6.- INFORMACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA DOCUMENTA-
CIÓN. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
c) Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Teléfono: 96 352 54 78-Exts. 1216, 1806.
e) Telefax: Fax 96 394 04 98.
f) Pliegos en: www.valencia.es. (Perfil de Contratante)
g) Pliegos en: COMPAÑÍA DE REPROGRAFÍA E INFORMÁTICA 
MESTALLA, S.A., C/ Convento San Francisco, 4-bajo. Tf. 96 352 
03 18.
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: Duran-
te el plazo de presentación de proposiciones, en días hábiles (de 
lunes a viernes), de 9 a 14 horas.
7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.
a) Clasificación: 
b) Otros requisitos: La solvencia establecida en el apartado 13 del 
Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
8.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán 
durante los QUINCE días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
horas de nueve a doce.
b) Documentación a presentar: Se encuentra relacionada en la cláu-
sula 14.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1ª. Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de Contratación.
2ª. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.
3ª. Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: Durante un plazo máximo de 2 meses, contados desde el si-
guiente al de la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de Variantes: 
9.- APERTURA DE LAS OFERTAS.
a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Sala de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1-2º.

c) Localidad: 46002 Valencia.
d) Fecha: 
Sobre nº 2: El día resultante según la cláusula 17ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.
Sobre nº 3: El día que al efecto se señale, que se publicará en el 
Perfil de Contratante y se notificará por fax a los licitadores, con al 
menos un día hábil de antelación.
e) Hora: Doce horas.
10.- OTRAS INFORMACIONES.
11.- GASTOS DE LICITACIÓN.
El adjudicatario abonará todos los gastos originados en la licitación.
Valencia, 11 de enero de 2018.—El secretario, José Antonio Martínez 
Beltrán.
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Ayuntamiento de Bétera
Edicto del Ayuntamiento de Bétera sobre licitación con-
trato CA 19-17 “Reforma y habilitación de las plantas 
baja, primera y segunda del edificio municipal R-1 para 
uso docente” acogidas al IFS 2017.

EDICTO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de diciembre 
de 2017, se ha aprobado el expediente CA 19-17 para la contratación 
del Proyecto denominado “Reforma y habilitación de las plantas baja, 
primera y segunda del edificio municipal en el R-1 para uso docen-
te, acogido al IFS 2017 (Inversión nº 16)”, así como el Proyecto y 
el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, disponiendo su 
licitación mediante su publicación en el BOP de Valencia y en el 
Perfil de Contratante del Ayuntamiento, por lo que se procede a la 
publicación del presente anuncio con los siguientes datos de la lici-
tación.
1.- Entidad Adjudicadora.
Ayuntamiento de Bétera 
CIF P-4607200-E
Departamento de Contratación. 
Expte. nº CA 19-17.
2.- Objeto del contrato.
2.a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la ejecución de 
las obras contempladas en el Proyecto denominado “Reforma y 
habilitación de las plantas baja, primera y segunda del edificio mu-
nicipal en el R-1 para uso docente, acogido al IFS 2017 (Inversión 
nº 16)”, redactado por el Arquitecto D. Amadeo Pascual Galán, a cuyo 
tenor deberán ejecutarse de conformidad con sus determinaciones.
2.b) Plazo de ejecución de las obras: El plazo de ejecución de las 
obras se fija en  SEIS MESES a contar desde la fecha del Acta de 
Comprobación de Replanteo.
2.c) Codificación del contrato:
- CPV 45200000-9 Trabajos generales de construcción de inmuebles 
y obras de ingeniería civil. 
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación.
3.a) Tramitación ordinaria
3.b) Adjudicación por procedimiento abierto, y adjudicación median-
te un único criterio referido al precio.
4.-Presupuesto base de licitación.
El presupuesto de licitación de las obras objeto del presente contra-
to asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA MIL 
EUROS (240.000,00 €).
Dicho importe devengará el 21 % de IVA en la cuantía de 50.400,00 
€, que deberá ser repercutido por el contratista en las facturas de 
forma independiente al precio de adjudicación.
5.- Garantías. 
• Provisional: No se exige.
• Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
6.- Obtención de documentación e información.
6.a) Entidad: Ayuntamiento de Bétera.
6.b) Domicilio: Cl. José Gascón Sirera, nº 9
6.c) Localidad y código postal: Bétera 46117 
6.d) Teléfono: 961602999
6.e) Correo electrónico: contratacion@betera.es
6.f) Fecha límite de obtención de documentos e información: la de 
presentación de ofertas.
7.- Requisitos específicos del contratista.
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o ju-
rídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de 
obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 60 del TRLCAP.
Los licitadores deberán aportar Declaración responsable conforme 
al Anexo I del Pliego Administrativo, de que cumplen los requisitos 
exigidos en el art. 146.1 del TRLCSP.
8.- Criterios de valoración.
El único criterio de adjudicación es el del precio por tanto el contra-
to se adjudicará a la oferta económica más baja, que no sea declara-
da desproporcionada o anormal, todo ello de conformidad con la 

Cláusula 15 del Pliego de Condiciones Administrativas particulares, 
que se publicará en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Bétera. (www.betera.es).
9.- Presentación de proposiciones.
9.a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 26 días natu-
rales desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación 
en el BOP de Valencia, en la forma y con la documentación que se 
detallan en la Cláusula siguiente de este Pliego. Si el último día de 
presentación coincidiese con sábado o festivo, el plazo se entenderá 
automáticamente prorrogado hasta las 14 horas del siguiente día 
hábil.
9.b) Documentación que integrará las ofertas: Las ofertas se presen-
taran en dos sobres cerrados:
El Sobre 1, consistirá en una declaración responsable conforme al 
modelo Anexo I del PCAP, referida a los requisitos de aptitud y de 
capacidad para contratar con las Administraciones públicas, y las 
establecidas en los Pliegos que rigen la presente contratación, en 
especial la solvencia técnica y profesional.
El Sobre 2, en este sobre se incluirá la proposición económica del 
licitador, que no podrá ser superior al precio de licitación y que se 
ajustará la modelo que figura en el Anexo II de este Pliego.
9.c) Lugar de presentación:
• Registro General del Ayuntamiento de Bétera
• Calle José Gascón Sirera, nº 9
• Bétera 46117 
10.- Apertura de las ofertas.
10.a) Entidad: Ayuntamiento de Bétera
10.b) Domicilio: Calle José Gascón Sirera, nº 9
10.c) Localidad: Betera (Valencia) 46117 
10.d) Fecha y hora: Se notificará a todos los licitadores que hayan 
sido declarados admitidos, por los medios electrónicos designados 
en su oferta.
11.- Otras informaciones.
El Proyecto de ejecución y Pliego de Cláusulas Administrativas, por 
los que se rige la presente contratación, estarán expuestos en el 
Perfil de Contratante en la página web del Ayuntamiento.
12.- Gastos de anuncio.
Por cuenta del adjudicatario.
13.- Perfil de contratante. En la página web del Ayuntamiento de 
Bétera http://www.betera.es/es/page/perfil-del-contratante
Lo que se hace público para general conocimiento y para la presen-
tación de ofertas por los interesados.
Bétera, 10 de enero de 2018.—La alcaldesa-presidenta.
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Ayuntamiento de Bétera
Edicto del Ayuntamiento de Bétera sobre licitación con-
trato CA 20-17 “Remodelación de colector en calle Po-
queta Nit en la Urbanización Montesano” acogidas al 
IFS 2017.

EDICTO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de diciembre 
de 2017, se ha aprobado el expediente CA 20-17 para la contratación 
del Proyecto denominado “Remodelación de colector en calle Po-
queta Nit en la Urbanización Montesano”, acogidas el IFS 2017 
(Inversión nº 3), así como el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas particulares, disponiendo su licitación mediante su 
publicación en el BOP de Valencia y en el Perfil de Contratante del 
Ayuntamiento, por lo que se procede a la publicación del presente 
anuncio con los siguientes datos de la licitación.
1.- Entidad Adjudicadora.
Ayuntamiento de Bétera 
CIF P-4607200-E
Departamento de Contratación. 
Expte. nº CA 20-17.
2.- Objeto del contrato.
2.a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la ejecución de 
las obras contempladas en el Proyecto denominado “Remodelación 
de colector en calle Poqueta Nit en la Urbanización Montesano”, 
redactado por la Ingeniero de Caminos Municipal Dª. Alicia Martí 
Barranco, a cuyo tenor deberán ejecutarse de conformidad con sus 
determinaciones.
2.b) Plazo de ejecución de las obras: El plazo de ejecución de las 
obras se fija en  TRES MESES a contar desde la fecha del Acta de 
Comprobación de Replanteo.
2.c) Codificación del contrato:
- CPV 45111240-2 Trabajos de drenaje del terreno
- CNAE 42.91 Construcción de obras hidráulicas
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación.
3.a) Tramitación ordinaria
3.b) Adjudicación por procedimiento abierto, y adjudicación median-
te un único criterio referido al precio.
4.- Presupuesto base de licitación.
El presupuesto de licitación de las obras objeto del presente contra-
to asciende a la cantidad de OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉN-
TIMOS (82.644,62 €).
Dicho importe devengará el 21 % de IVA en la cuantía de 17.355,37 
€, que deberá ser repercutido por el contratista en las facturas de 
forma independiente al precio de adjudicación.
5.- Garantías. 
• Provisional: No se exige.
• Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
6.- Obtención de documentación e información.
6.a) Entidad: Ayuntamiento de Bétera.
6.b) Domicilio: Cl. José Gascón Sirera, nº 9
6.c) Localidad y código postal: Bétera 46117 
6.d) Teléfono: 961602999
6.e) Correo electrónico: contratacion@betera.es
6.f) Fecha límite de obtención de documentos e información: la de 
presentación de ofertas.
7.- Requisitos específicos del contratista.
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o ju-
rídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de 
obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 60 del TRLCAP.
Los licitadores deberán aportar Declaración responsable conforme 
al Anexo I del Pliego Administrativo, de que cumplen los requisitos 
exigidos en el art. 146.1 del TRLCSP.
8.- Criterios de valoración.
El único criterio de adjudicación es el del precio por tanto el contra-
to se adjudicará a la oferta económica más baja, que no sea declara-
da desproporcionada o anormal, todo ello de conformidad con la 

Cláusula 15 del Pliego de Condiciones Administrativas particulares, 
que se publicará en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Bétera. (www.betera.es).
9.- Presentación de proposiciones.
9.a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 26 días natu-
rales desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación 
en el BOP de Valencia, en la forma y con la documentación que se 
detallan en la Cláusula siguiente de este Pliego. Si el último día de 
presentación coincidiese con sábado o festivo, el plazo se entenderá 
automáticamente prorrogado hasta las 14 horas del siguiente día 
hábil.
9.b) Documentación que integrará las ofertas: Las ofertas se presen-
taran en dos sobres cerrados:
El Sobre 1, consistirá en una declaración responsable conforme al 
modelo Anexo I del PCAP, referida a los requisitos de aptitud y de 
capacidad para contratar con las Administraciones públicas, y las 
establecidas en los Pliegos que rigen la presente contratación, en 
especial la solvencia técnica y profesional.
El Sobre 2, en este sobre se incluirá la proposición económica del 
licitador, que no podrá ser superior al precio de licitación y que se 
ajustará la modelo que figura en el Anexo II de este Pliego.
9.c) Lugar de presentación:
• Registro General del Ayuntamiento de Bétera
• Calle José Gascón Sirera, nº 9
• Bétera 46117 
10.- Apertura de las ofertas.
10.a) Entidad: Ayuntamiento de Bétera
10.b) Domicilio: Calle José Gascón Sirera, nº 9
10.c) Localidad: Betera (Valencia) 46117 
10.d) Fecha y hora: Se notificará a todos los licitadores que hayan 
sido declarados admitidos, por los medios electrónicos designados 
en su oferta.
11.- Otras informaciones.
El Proyecto de ejecución y Pliego de Cláusulas Administrativas, por 
los que se rige la presente contratación, estarán expuestos en el 
Perfil de Contratante en la página web del Ayuntamiento.
12.- Gastos de anuncio.
Por cuenta del adjudicatario.
13.- Perfil de contratante. En la página web del Ayuntamiento de 
Bétera http://www.betera.es/es/page/perfil-del-contratante
Lo que se hace público para general conocimiento y para la presen-
tación de ofertas por los interesados.
Bétera, 10 de enero de 2018.—La alcaldesa-presidenta.
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Ayuntamiento de Bétera
Edicto del Ayuntamiento de Bétera sobre licitación CA 
21-17 “Parques infantiles en calle Joanot Martorell, 
calle Romeral, Vall de Flors II y en Mas Camarena” 
acogidas al IFS.

EDICTO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de diciembre 
de 2017, se ha aprobado el expediente CA 21-17 para la contratación 
del contratación del Proyecto denominado “Parques infantiles en 
Calle Joanot Martorell, Calle Romeral, Vall de Flors II y en Mas 
Camarena”, acogidas el IFS 2017 (Inversión nº 13), así como el 
Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, dis-
poniendo su licitación mediante su publicación en el BOP de Valen-
cia y en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento, por lo que se 
procede a la publicación del presente anuncio con los siguientes 
datos de la licitación.
1.- Entidad Adjudicadora.
Ayuntamiento de Bétera 
CIF P-4607200-E
Departamento de Contratación. 
Expte. nº CA 21-17
2.- Objeto del contrato.
2.a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la ejecución de 
las obras contempladas en el Proyecto denominado “Parques infan-
tiles en Calle Joanot Martorell, Calle Romeral, Vall de Flors II y en 
Mas Camarena”, redactado por la Arquitecto Municipal Dª. Alicia 
Martí Barranco, a cuyo tenor deberán ejecutarse de conformidad con 
sus determinaciones.
2.b) Plazo de ejecución de las obras: El plazo de ejecución de las 
obras se fija en  CUATRO MESES a contar desde la fecha del Acta 
de Comprobación de Replanteo.
2.c) Codificación del contrato:
- CPV 45200000-9 Trabajos generales de construcción de inmuebles 
y obras de ingeniería civil.
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación.
3.a) Tramitación ordinaria
3.b) Adjudicación por procedimiento abierto y concurso mediante 
pluralidad de criterios
4.- Presupuesto base de licitación.
El presupuesto de licitación de las obras objeto del presente contra-
to asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉN-
TIMOS (148.760,33 €).
Dicho importe devengará el 21 % de IVA en la cuantía de 31.239,67 
€, que deberá ser repercutido por el contratista en las facturas de 
forma independiente al precio de adjudicación.
5.- Garantías. 
• Provisional: No se exige.
• Definitiva: 5% del precio de adjudicación
6.- Obtención de documentación e información.
6.a) Entidad: Ayuntamiento de Bétera.
6.b) Domicilio: Cl. José Gascón Sirera, nº 9
6.c) Localidad y código postal: Bétera 46117 
6.d) Teléfono: 961602999
6.e) Correo electrónico: contratacion@betera.es
6.f) Fecha límite de obtención de documentos e información: la de 
presentación de ofertas
7.- Requisitos específicos del contratista.
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o ju-
rídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de 
obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 60 del TRLCAP.
Los licitadores deberán aportar Declaración responsable conforme 
al Anexo I del Pliego Administrativo, de que cumplen los requisitos 
exigidos en el art. 146.1 del TRLCSP
8.- Criterios de valoración.
Los criterios de valoración de las proposiciones para la adjudicación 
del contrato son los que se contienen en la Cláusula 15 del Pliego de 

Condiciones Administrativas particulares, que se publicará en el 
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Bétera. (www.betera.es).
9.- Presentación de proposiciones.
9.a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 26 días natu-
rales desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación 
en el BOP de Valencia, en la forma y con la documentación que se 
detallan en la Cláusula siguiente de este Pliego. Si el último día de 
presentación coincidiese con sábado o festivo, el plazo se entenderá 
automáticamente prorrogado hasta las 14 horas del siguiente día 
hábil.
9.b) Documentación que integrará las ofertas: Las ofertas se presen-
taran en dos sobres cerrados:
El Sobre 1, consistirá en una declaración responsable conforme al 
modelo Anexo I del PCAP, referida a los requisitos de aptitud y de 
capacidad para contratar con las Administraciones públicas, y las 
establecidas en los Pliegos que rigen la presente contratación, en 
especial la solvencia técnica y profesional.
El Sobre 2, en este sobre los licitadores incluirán su proposición 
económica conforme al modelo que figura en el Anexo II de este 
Pliego, detallando en el mismo las mejoras objetivas que oferten de 
las previstas en este Pliego. 
Así mismo en este sobre deberán incluir obligatoriamente necesaria-
mente una Memoria Descriptiva de todo lo ofertado, con la relación 
de juegos detallada y ficha técnica para cada uno de ellos (materiales, 
HIC, área de seguridad, edades, funciones, anclajes, certificados), 
que incluya fotografías en color o imágenes de ordenador a color de 
los juegos, en desarrollo del pliego de prescripciones técnicas.
La omisión de este Memoria o su presentación incompleta determi-
nará la exclusión automática del licitador, sin posibilidad de subsa-
nación al figurar en el sobre nº 2 y conocerse el contenido de sus 
ofertas. Del mismo modo cuando de la referida Memoria se aprecie 
claramente que los juegos o elementos ofertados no se ajustan a las 
exigencias del Proyecto, la Mesa de Contratación, de forma razona-
da, declarará excluido al licitador por dicho motivo
9.c) Lugar de presentación:
• Registro General del Ayuntamiento de Bétera
• Calle José Gascón Sirera, nº 9
• Bétera 46117 
10.- Apertura de las ofertas.
10.a) Entidad: Ayuntamiento de Bétera
10.b) Domicilio: Calle José Gascón Sirera, nº 9
10.c) Localidad: Betera (Valencia) 46117 
10.d) Fecha y hora: Se notificará a todos los licitadores que hayan 
sido declarados admitidos, por los medios electrónicos designados 
en su oferta
11.- Otras informaciones.
El Proyecto de ejecución y Pliego de Cláusulas Administrativas, por 
los que se rige la presente contratación, estarán expuestos en el 
Perfil de Contratante en la página web del Ayuntamiento
12.- Gastos de anuncio.
Por cuenta del adjudicatario
13.- Perfil de contratante. En la página web del Ayuntamiento de 
Bétera http://www.betera.es/es/page/perfil-del-contratante
Lo que se hace público para general conocimiento y para la presen-
tación de ofertas por los interesados.
Bétera, 10 de enero de 2018.—La alcaldesa-presidenta.
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Ayuntamiento de Bétera
Edicto del Ayuntamiento de Bétera sobre licitación con-
trato CA 22-17 “Pavimentación en caminos vecinales en 
Bétera” acogidas al IFS.

EDICTO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de diciembre 
de 2017, se ha aprobado el expediente CA 22-17 para la contratación 
del contratación del Proyecto denominado “Pavimentación en cami-
nos vecinales en Bétera”, acogidas al IFS 2017 (Inversión nº 14), así 
como el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas particu-
lares, disponiendo su licitación mediante su publicación en el BOP 
de Valencia y en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento, por lo 
que se procede a la publicación del presente anuncio con los siguien-
tes datos de la licitación.
1.- Entidad Adjudicadora.
Ayuntamiento de Bétera 
CIF P-4607200-E
Departamento de Contratación. 
Expte. nº CA 22-17.
2.- Objeto del contrato.
2.a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la ejecución de 
las obras contempladas en el Proyecto denominado “Pavimentación 
en caminos vecinales en Bétera”, redactado por la Ingeniero de 
Caminos Municipal Dª. Lucia Belenguer Espinosa, a cuyo tenor 
deberán ejecutarse de conformidad con sus determinaciones.
2.b) Plazo de ejecución de las obras: El plazo de ejecución de las 
obras se fija en UN MES a contar desde la fecha del Acta de Com-
probación de Replanteo.
2.c) Codificación del contrato:
- CPV 45233252-0 Trabajos de pavimentación de calles
- CNAE 42.11 Construcción de carreteras y autopistas
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación.
3.a) Tramitación ordinaria
3.b) Adjudicación por procedimiento abierto y adjudicación median-
te un único criterio referido al precio.
4.- Presupuesto base de licitación.
6.1.- El presupuesto de licitación de las obras objeto del presente 
contrato asciende a la cantidad de OCHENTA Y DOS MIL SEIS-
CIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y 
ÚN CÉNTIMOS (82.644,61 €).
Dicho importe devengará el 21 % de IVA en la cuantía de 17.355,37 
€, que deberá ser repercutido por el contratista en las facturas de 
forma independiente al precio de adjudicación.
5.- Garantías. 
• Provisional: No se exige.
• Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
6.- Obtención de documentación e información.
6.a) Entidad: Ayuntamiento de Bétera.
6.b) Domicilio: Cl. José Gascón Sirera, nº 9
6.c) Localidad y código postal: Bétera 46117 
6.d) Teléfono: 961602999
6.e) Correo electrónico: contratacion@betera.es
6.f) Fecha límite de obtención de documentos e información: la de 
presentación de ofertas.
7.- Requisitos específicos del contratista.
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o ju-
rídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de 
obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 60 del TRLCAP.
Los licitadores deberán aportar Declaración responsable conforme 
al Anexo I del Pliego Administrativo, de que cumplen los requisitos 
exigidos en el art. 146.1 del TRLCSP.
8.- Criterios de valoración.
El único criterio de adjudicación es el del precio por tanto el contra-
to se adjudicará a la oferta económica más baja, que no sea declara-
da desproporcionada o anormal, todo ello de conformidad con la 
Cláusula 15 del Pliego de Condiciones Administrativas particulares, 

que se publicará en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Bétera. (www.betera.es).
9.- Presentación de proposiciones.
9.a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 26 días natu-
rales desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación 
en el BOP de Valencia, en la forma y con la documentación que se 
detallan en la Cláusula siguiente de este Pliego. Si el último día de 
presentación coincidiese con sábado o festivo, el plazo se entenderá 
automáticamente prorrogado hasta las 14 horas del siguiente día 
hábil.
9.b) Documentación que integrará las ofertas: Las ofertas se presen-
taran en dos sobres cerrados:
El Sobre 1, consistirá en una declaración responsable conforme al 
modelo Anexo I del PCAP, referida a los requisitos de aptitud y de 
capacidad para contratar con las Administraciones públicas, y las 
establecidas en los Pliegos que rigen la presente contratación, en 
especial la solvencia técnica y profesional.
El Sobre 2, en este sobre se incluirá la proposición económica del 
licitador, que no podrá ser superior al precio de licitación y que se 
ajustará la modelo que figura en el Anexo II de este Pliego.
9.c) Lugar de presentación:
• Registro General del Ayuntamiento de Bétera
• Calle José Gascón Sirera, nº 9
• Bétera 46117 
10.- Apertura de las ofertas.
10.a) Entidad: Ayuntamiento de Bétera
10.b) Domicilio: Calle José Gascón Sirera, nº 9
10.c) Localidad: Betera (Valencia) 46117 
10.d) Fecha y hora: Se notificará a todos los licitadores que hayan 
sido declarados admitidos, por los medios electrónicos designados 
en su oferta.
11.- Otras informaciones.
El Proyecto de ejecución y Pliego de Cláusulas Administrativas, por 
los que se rige la presente contratación, estarán expuestos en el 
Perfil de Contratante en la página web del Ayuntamiento.
12.- Gastos de anuncio.
Por cuenta del adjudicatario.
13.- Perfil de contratante. En la página web del Ayuntamiento de 
Bétera http://www.betera.es/es/page/perfil-del-contratante
Lo que se hace público para general conocimiento y para la presen-
tación de ofertas por los interesados.
Bétera, 10 de enero de 2018.—La alcaldesa-presidenta.
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Ayuntamiento de Cheste
Anuncio del Ayuntamiento de Cheste sobre corrección de 
errores de las bases que rigen la convocatoria para la 
selección de una plaza de inspector/a-jefe/a de policía 
por oposición libre y una plaza de oficial de policía por 
promoción interna y oposición libre.

ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía núm. 2018 – 0043, de fecha 12/01/2018, 
se procede a la corrección de las Tasa a abonar por los participantes 
a las pruebas para la cobertura de una plaza de Inspector/a-Jefe/a de 
Policía por oposición libre y una plaza de Oficial de Policía por 
promoción interna y oposición libre, aprobadas por Resoluciones 
2017-1826 y 2017-1829, publicadas íntegramente en el BOP de 
Valencia nº 234 de 7 de diciembre de 2017, quedando, estableciendo 
la Tasa a abonar por los participantes de la siguiente manera (Base 
3ª de cada convocatoria):
- Inspector/a-Jefe/a de Policía Local (grupo A2): 30 euros
- Oficial de Policía (Grupo B): 20 euros
Lo que se hace público, de conformidad con el art. 109 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de la Ley de Procedimiento Común de las 
Administraciones Públicas.
En Cheste, a 12 de enero de 2018.—El alcalde, José Morell Roser.
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Excel·lentíssim Ajuntament de València
Personal 
Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre 
resolució rectificació llista definitiva personal admés i 
exclòs convocatòria per a proveir en propietat 52 places 
Oficial/a Policia Local.

ANUNCI
El Tinent d’Alcalde d’Inspecció General de Servicis, Personal, Ser-
vicis Centrals i Conservació d’Àrees Naturals i Devesa-Albufera, 
per Resolució CF-3, de 3 de gener de 2018, hi ha disposat:
De conformitat amb els documents que es troben en l´expedient, la 
normativa relacionada en el mateix, l’article. 109.2 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre de 2015, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i en virtut de l’acord de Junta de Govern 
Local de data 28 de juliol de 2017, es disposa:
ÚNIC.- Rectificar l’error advertit en la Resolució núm CF-2730, de 
30 de novembre de 2017, per la qual es va elevar a definitiva la 
llista de persones admeses i excloses i es fixa la data de realització 
del primer exercici respecte a la convocatòria per a proveir en pro-
pietat 52 places d’Oficial/a de la Policia Local, en el sentit d’inserir 
per orde alfabètic de primer cognom i pel torn de mobilitat a JOSÉ 
SALVADOR BARTOLOMÉ MARTINEZ, amb D.N.I. …..647K.
Tot això es fa públic per a general coneixement i efectes oportuns.
València, 12 de gener de 2018.—El vicesecretari-general.
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Ajuntament de Carcaixent
Anunci de l’Ajuntament de Carcaixent sobre correcció 
d’errades i ampliació del termini de les obres de finalit-
zació d’adequació de l’edifici de l’Arxiu Municipal, fase 
I (PIP-14/2009). Exp. C-2/2017.

ANUNCI
Vist l'informe tècnic del que es deduïx que existeix una errada en la 
informació facilitada a l'expedient de contractació C-2/2017, (G-847-
2017) que està en fase de licitació, de les obres denominades FINA-
LITZACIÓ OBRES ADEQUACIÓ EDIFICI ARXIU MUNICIPAL 
FASE I (PIP-14/2009).
Aquestes obres foren adjudicades i davant l'incompliment culpable 
del contractista, es va resoldre el contracte. Estan pendents d'executar 
la part que s'assenyala al projecte aprovat. 
Segons s'informa per l'oficina tècnica, existeix una errada, que afec-
ta al contingut de les partides i del IVA, per la qual cosa cal fer un 
aclariment, abans de la presentació d'ofertes. 
El termini de presentació d'ofertes conclou el 15 de gener, de con-
formitat a la publicació realitzada al BOP nº 241 de 19/12/2017. 
La Llei 39/2015, 2 d'octubre de procediment administratiu comú de 
les administracions publiques, estableix al seu article 109. 2. Revo-
cació d'actes i rectificació d'errors 2. Les administracions públiques 
poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a ins-
tància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents 
en els seus actes. 
Donat que el termini de presentació d'ofertes conclou el proper dia 
15, i sent que la informació addicional es considera rellevant per a 
la seua presentació, de conformitat amb el principis de publicitat, 
pública concurrència, i transparència que deu inspirar qualsevol 
contractació pública, és considera convenient ampliar el termini de 
presentació d'ofertes, per la qual cosa i en virtut de les competències 
que m'han sigut conferides per la Llei de Bases de Regim Local pel 
que S'ACORDA: 
PRIMER: Ampliar el termini de presentació d'ofertes, en el mateix 
termini que l'inicial. Es procedisca a publicar aquesta ampliació de 
terminis de 26 dies al Butlletí Oficial de la Provincià.
SEGON: Incloure a la plataforma de contractació, la nova informa-
ció aclaridora i que es rellevant per a la presentació de les ofertes, 
per les empreses que tinguen capacitat i estiguen interessades, així 
com el nou termini de presentació, que serà de 26 dies a comptar 
desd'el dia següent a la seva nova publicació al Butlletí Oficial de la 
Província. 
Carcaixent, 12 de gener de 2018.—El secretari general, J. Lluís 
Blanco Vega.—L’alcalde, Francesc Josep Salom Salom.
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Ajuntament d’Algemesí
Anunci de l’Ajuntament d’Algemesí sobre convocatòria 
per a l’adjudicació de la concessió administrativa dels 
llocs núms. 3,6,7 i 12 del Mercat Municipal.

ANUNCI
De conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en 
data 22 de desembre de 2017, per mitjà del present anunci s’efectua 
convocatòria del procediment obert, atenent a l’oferta econòmica-
ment més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per a 
l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu dels llocs 
núms. 3,6,7 i 12 del Mercat Municipal, d’acord amb les dades se-
güents:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de 
la informació:
a) Organisme: Ajuntament d’Algemesí
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de contractació
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Servei de Contractació
2. Domicili: Plaça Major, 3
3. Localitat i Codi Postal: Algemesí, 46680
4. Telèfon: 96 201 90 00
5. Fax: 96 201 90 01
6. Correu electrònic: ajuntament@algemesi.net
7. Adreça d’Internet del Perfil de Contractant: www.algemesi.es
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: 15 dies na-
turals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci 
al Butlletí Oficial de la Província.
d) Número d’expedient: POCM 1/2017 
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Concessió d’us de bé de domini públic
b) Descripció de l’objecte: Concessió de lloc de venda del Mercat 
Municipal
c) Lloc d’execució/entrega: 
1. Domicili Plaça Mercat
2. Localitat i Codi Postal Algemesi, 46680
e) Termini d’execució/entrega: 8 anys
f) Admissió de Pròrroga: si
g) CPV(Referència de Nomenclatura): 55900000-9 Serveis comer-
cials al detall
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Criteris d’adjudicació :
1. Oferta Econòmica: S’assignarà un màxim de 5 punts, que 
s’atorgaran al licitador que oferisca un major cànon en el lloc de què 
es tracte.
2. Experiència comercial en mercats municipals: Es valorarà amb 
0,5 punts per any l’experiència com a venedor en un mercat muni-
cipal. La puntuació màxima que es pot obtindre per este apartat és 
de 3,5 punts.
3. Experiència en l’activitat comercial per a la que s’oferisca: Es 
valorarà amb 0,3 punts per any l’experiència com a venedor en 
l’activitat comercial (carnisseria, pescateria, forn, etc.) que es desti-
ne el lloc al que s’opta. La puntuació màxima que es pot obtindre 
per este apartat és de 1,5 punts.
4. Pressupost base de licitació. 
a) Cànon anual al alça: 2.196 euros.
5. Garantia exigides. Provisional No. Definitiva: 658,00 €
6. Requisits específics del contractista:
a) Classificació, si és el cas (Grup, Subgrup, Categoria): No
b) Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional, 
si és el cas: Clàusula 9 punt 3 i 4 respectivament
7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 15 dia natural següent comptador a 
partir de l’endemà a la inserció d’aquest anunci al BOP de Valèn-
cia. 

b) Modalitat de presentació: Presencial i d’acord a la Llei de Proce-
diment Administratiu Comú.
c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Registre d’Entrada de l’Ajuntament
2. Domicili: Plaça Major,3
3. Localitat i Codi Postal: Algemesí, 46680
d) Admissió de variant, si és procedent: No
8. Obertura d’ofertes: Sobre A
a) Adreça: Plaça Major,3
b) Localitat i Codi Postal: Algemesi, 46680
c) Data i hora: Primer dia hàbil següent al que finalitze el termini de 
presentació de proposicions.
9. Despeses de Publicitat: a càrrec de l’ adjudicatari ..
Algemesí, 10 de gener de 2018.—L’alcaldessa. Marta Trenzano 
Rubio. 
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Ayuntamiento de Requena
Edicto del Ayuntamiento de Requena sobre aprobación 
de padrones por impuesto circulación vehículos tracción 
mecánica, impuesto sobre gastos suntuarios -cotos de 
caza-, tasa por la instalación de cajeros y de quioscos en 
la vía pública, ejercicio 2018.

EDICTO
Habiéndose aprobado provisionalmente por Decreto de Alcaldía 
número 93/2018, de fecha 15.01.18, los padrones por: 
• IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA, EJERCI-
CIO 2018.
• IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS, EJERCICIO 
2018
• TASA POR LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VIA 
PUBLICA, EJERCICIO 2018.
• TASA POR LA INSTALACIÓN DE CAJEROS EN LA VÍA PÚ-
BLICA, EJERCICIO 2018
Contra dicho acto aprobatorio, que no pone fin a la vía administra-
tiva, los interesados podrán formular de conformidad con los artícu-
los 223,1, 235,1 y 249 de la Ley 58/2013, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria:
1º.- Recurso de reposición potestativo ante el órgano que dictó el 
acto impugnado, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de 
finalización del período voluntario de pago.
2º.- Reclamación económico administrativa ante el Jurado Tributario, 
que se dirigirá al órgano que dictó el acto impugnado. Dicha  recla-
mación, que es preceptiva para la ulterior formulación de recurso 
contencioso-administrativo, se deberá interponer en el plazo de un 
mesa a contar desde:
a) El día siguiente al de finalización del período voluntario de pago 
en el caso que se interponga la reclamación económico-administra-
tiva directamente contra dicho acto. 
b) El día siguiente a la notificación de la resolución expresa del re-
curso de reposición, en el caso que se interponga la reclamación 
económico-administrativa contra dicha resolución.
c) El día siguiente al transcurso del plazo de un mes desde que se 
interpuso el recurso de reposición sin que se haya notificado resolu-
ción expresa del mismo, en el caso que se interponga la reclamación 
económico-administrativa contra la desestimación por silencio ad-
ministrativo del recurso de reposición.
Contra la resolución expresa de la reclamación económico-adminis-
trativa por parte del Jurado Tributario, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá Ud. interponer recurso contencioso-administrativo. Sin 
perjuicio de lo anterior, podrá Ud. interponer cualquier otro recurso 
que estime procedente. 
Plazo de cobro: Del 15 de Febrero al 18 de Abril del 2.0187, ambos 
inclusive.
Pasados dichos plazos sin haber sido satisfecha la deuda, determina-
rá el inicio del procedimiento de apremio, con devengo del recargo, 
intereses de demora y costas que se produzcan.
El pago se efectuará en las entidades bancarias colaboradoras que el 
Ayuntamiento designe, en días laborables para las mismas y en horas 
de Caja.
Requena, 16 de enero de 2018.—El alcalde.
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Ajuntament de Foios
Edicte de l’Ajuntament de Foios sobre aprovació i posa-
da al cobrament del padró fiscal de la taxa per entrada 
de vehicles a través de les voreres i reserves de la via 
pública per a càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol classe per a l’exercici 2018. 
Edicto del Ayuntamiento de Foios sobre aprobación y 
puesta al cobro del padrón fiscal de la tasa por entrada 
de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía 
pública para carga y descarga de mercancías de cualquier 
clase para el ejercicio 2018.

EDICTE
S'informa als contribuents d'aquest terme municipal que ha sigut 
aprovat inicialment el padró fiscal de la taxa per entrada de vehicles 
a través de les voreres i reserves de la via pública per a càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe per a l'exercici 2018, 
per resolució de l'Alcaldia número 2018/16, de data 15 de gener de 
2018.
S'exposa al públic l'esmentat padró durant el termini de 15 dies hàbils 
durant els quals els interessats podran examinar-lo i, si és el cas, 
presentar reclamacions. En el cas que no es formulara cap reclama-
ció, el padró fiscal es considerarà definitivament aprovat.
El període voluntari de cobrament es fixa des de l’ 1 de febrer de 
2018 fins al 3 d'abril de 2018, conjugant-se el mateix amb el termi-
ni d'exposició pública.
El cobrament es realitzarà a les oficines de les entitats bancàries 
col·laboradores amb aquest ajuntament: Bankia, Cajamar, Caixa 
Popular, Caixabank i Santander.
Els dies i hores de pagament seran els que tinguen establerts per a 
atenció al públic les entitats bancàries col·laboradores.
Transcorregut el termini de cobrament en període voluntari sense 
haver-se fet efectiu el pagament, els deutes seran exigits pel proce-
diment de constrenyiment.
El que es fa públic en compliment del que preveu l'article 102.3 de 
la Llei General Tributària, advertint-se que el present edicte obra els 
efectes de notificació col·lectiva. 
Contra l'aprovació del padró, podran els interessats de conformitat 
amb l'art. 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text 
refós de la Llei Reguladora d'Hisendes locals, interposar davant 
l'alcaldia i en el termini d'un mes des de l'endemà a la data de fina-
lització del període d'exposició pública del padró, recurs de reposició 
previ al contenciós-administratiu, advertint que la interposició del 
recurs no suspèn l'execució de l'acte impugnat, sinó en els casos i 
amb els requisits recollits en el citat art. 14. Tot això sense perjudici 
que puga exercitar qualsevol altre recurs que estime procedent.
Foios, 16 de gener de 2018.—L’alcalde, Sergi Ruiz i Alonso.

EDICTO
Se pone en conocimiento de los contribuyentes de este término 
municipal que ha sido aprobado inicialmente el padrón fiscal de la 
tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la 
vía pública para carga y descarga de mercancías de cualquier clase 
para el ejercicio 2018, por resolución de la Alcaldía número 2018/16, 
de fecha 15 de enero de 2018.
Se expone al público el citado padrón durante el plazo de 15 días 
hábiles durante los cuales los interesados podrán examinarlo y, en 
su caso, presentar reclamaciones. En el supuesto de que no se for-
mulara reclamación alguna, el padrón fiscal se considerará definiti-
vamente aprobado.
El período voluntario de cobranza se fija desde 1 de febrero de 2018 
hasta el 3 de abril de 2018, conjugándose el mismo con el plazo de 
exposición pública.
El cobro se realizará en las oficinas de las entidades bancarias cola-
boradoras con este ayuntamiento: Bankia, Cajamar, Caixa Popular, 
Caixabank, y Santander.
Los días y horas de pago serán los que tengan establecidos para 
atención al público las entidades bancarias colaboradoras.

Transcurrido el plazo de cobro en período voluntario sin haberse 
hecho efectivo el pago, las deudas serán exigidas por el procedimien-
to de apremio.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 102.3 de la Ley General Tributaria, advirtiéndose que el presente 
edicto obra los efectos de notificación colectiva. 
Contra la aprobación del padrón, podrán los interesados de confor-
midad con el art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
interponer ante la alcaldía y en el plazo de un mes desde el día si-
guiente a la fecha de finalización del período de exposición pública 
del padrón, recurso de reposición previo al contencioso-administra-
tivo, advirtiendo que la interposición del recurso no suspende la 
ejecución del acto impugnado, sino en los casos y con los requisitos 
recogidos en el citado art. 14. Todo ello sin perjuicio de que pueda 
ejercitar cualquier otro recurso que estime.
Foios a, 16 de enero de 2018.—El alcalde, Sergi Ruiz i Alonso.
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Ayuntamiento de Paterna
Edicto del Ayuntamiento de Paterna sobre sustitución del 
alcalde por ausencia imprevista.

EDICTO
Al amparo de lo dispuesto en el art. 47.2 del R.D 2568/1986 de 28 
de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, me-
diante escrito de fecha 15/1/2018, ante la imposibilidad de haber 
conferido delegación expresa para asumir las funciones que al Al-
calde titular corresponden por causa imprevista, se hace público que 
el primer Teniente de Alcalde, D. Juan Manuel Ramón Paul asume 
las funciones que al Alcalde corresponden desde hoy, día 15 de 
septiembre, hasta fecha de nuevo aviso.
Paterna, 15 de enero de 2018.—El alcalde en funciones, Juan Manuel 
Ramón Paul.
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Ajuntament del Real de Gandia
Edicte de l’Ajuntament del Real de Gandia sobre aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2018, bases d’execució i planti-
lla de personal.

EDICTE
De conformitat amb el que estableix l’article 169.3 del RD Leg. 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, es publica el pressupost general per a l’exercici 2018, definitivament aprovat, resumit a nivell de capítols:

El que es fa públic en compliment del que disposen els articles 90 de la Llei 7/85, de 2 d’abril i 150.3 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, a 
aquest efecte que els interessats en l’expedient puguen interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala contenciosa administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir del següent de la publi-
cació del present edicte.
Real de Gandia, a 16 de gener de 2018.—L’alcalde, Gustavo Mascarell Tarrazona.
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                        Ajuntament  
 El Real de Gandia 

 
 

Rector Berenguer, 14, El Real de Gandia (46727)
 962 965 872 – FAX: 962 876 824 - www.realdegandia.es -  ajuntament@elrealdegandia.org 

 
CAPÍTOLS                               INGRESSOS                                               GASTOS 
 

Capítol I                                    1.167.000,00                                                   876.365,00 

Capítol II                                         7.000,00                                                   725.530,00 

Capítol III                                    279.700,00                                                       7.044,00 

Capítol IV                                   543.072,00                                                      78.600,00 

Capítol V                                       11.250,00                                                      20.000,00 

Capítol VI                                             0,00                                                     159.580,00 

Capítol VII                                            0,00                                                                0,00 

Capítol VIII                                           0,00                                                                0,00 

Capítol IX                                              0,00                                                     140.903,00 

                                                  2.008.022,00                                                 2.008.022,00 

 

 

Igualment ha sigut aprovada la plantilla de personal al servei de l'Ajuntament, que 

comprèn els següents llocs de treball: 

 

 

PLANTILLA                        NÚM. PLACES           GRUP                         NIVELL CD 
Funcionaris de carrera: 
* Habilitats de caràcter nacional:                                   

secretari-interventor                       1                              A1/A2                                   26 

* Administració General: 

Administratius                               2                                C1                                        14 
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Ayuntamiento de Llíria
Edicto del Ayuntamiento de Llíria sobre aprobación de-
finitiva del Reglamento de transparencia, participación y 
buen gobierno.

EDICTO
Aprobado inicialmente el Reglamento de transparencia, participación 
y buen gobierno, por acuerdo del Pleno del día 15 de junio de 2017, 
en sesión ordinaria, habiéndose expuesto al público mediante edicto 
en el tablón de anuncios del ayuntamiento y Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia nº 187 de fecha 27 de septiembre de 2017, y 
no habiéndose presentado reclamación ni alegación alguna durante 
el plazo de 30 días de exposición pública, la aprobación inicial se 
entiende definitiva, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 20 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
se procede a la publicación íntegra de su texto, a efectos de su en-
trada en vigor:
ANEXO I
TEXTO REFUNDIDO DEL
REGLAMENTO DEL M.I AYUNTAMIENTO DE LLÍRIA DE 
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
ÍNDICE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO PRELIMINAR
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Objeto y Régimen jurídico.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
TÍTULO I
DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL
CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 3. Obligaciones de transparencia, acceso a la información 
y reutilización.
Artículo 4. Derechos de las personas.
Artículo 5. Medios de acceso a la información.
Artículo 6. Unidad responsable de la información pública.
Artículo 7. Principios generales.
CAPÍTULO SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 8. Información pública.
Artículo 9. Requisitos generales de la información.
Artículo 10. Límites al derecho de acceso a la información públi-
ca.
Artículo 11. Protección de datos personales.
CAPÍTULO TERCERO. PUBLICIDAD ACTIVA DE INFORMA-
CIÓN
Sección 1ª. Régimen General
Artículo 12. Objeto y finalidad de la publicidad activa.
Artículo 13. Lugar de publicación.
Artículo 14. Órgano competente y forma de publicación.
Artículo 15. Plazos de publicación y actualización.
Sección 2ª. Obligaciones Específicas
Artículo 16. Información sobre la institución, su organización, pla-
nificación y personal.
Artículo 17. Información sobre altos cargos y personas que ejercen 
la máxima responsabilidad de las entidades.
Artículo 18. Información de relevancia jurídica y patrimonial.
Artículo 19. Información sobre contratación, convenios y subven-
ciones.
Artículo 20. Información económica, financiera y presupuestaria.
Artículo 21. Información sobre servicios y procedimientos.
Artículo 22. Información medioambiental y urbanística.
Sección 3ª. De la Transparencia comunicativa.
Artículo 23. Transparencia comunicativa.
Sección 4ª. Participación en los órganos supramunicipales y difusión 
de las propuestas y acuerdos.
Artículo 24. Publicidad de órganos supramunicipales.
CAPÍTULO CUARTO. DERECHO DE ACCESO A LA INFOR-
MACIÓN PÚBLICA.

Sección 1ª. Régimen Jurídico
Artículo 25. Derecho de acceso a la información pública.
Artículo 26. Límites al derecho de acceso a la información públi-
ca.
Sección 2ª. - Procedimiento
Artículo 27. Competencia.
Artículo 28. Solicitud.
Artículo 29. Inadmisión
Artículo 30. Resolución.
Artículo 31. Notificación y publicidad de la resolución.
Artículo 32. Formalización del acceso.
Artículo 33. Régimen sancionador.
CAPÍTULO QUINTO. REUTILIZACIÓN DE LA INFORMA-
CIÓN
Artículo 34. Objetivos de la reutilización.
Artículo 35. Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a 
derechos de propiedad intelectual y derechos exclusivos.
Artículo 36. Criterios generales.
Artículo 37. Condiciones de reutilización.
Artículo 38. Exacciones.
Artículo 39. Exclusividad de la reutilización.
Artículo 40. Modalidades de reutilización de la información.
Artículo 41. Publicación de información reutilizable.
Artículo 42. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutili-
zación.
Artículo 43. Reutilización y contratación pública.
Artículo 44. Infracciones.
Artículo 45. Sanciones.
Artículo 46. Régimen jurídico.
Artículo 47. Órgano competente.
CAPÍTULO SEXTO. RECLAMACIONES Y RÉGIMEN DISCI-
PLINARIO
Artículo 48. Reclamaciones.
Artículo 49. Régimen disciplinario.
TÍTULO II
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADA-
NAS
CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 50. Objeto.
Artículo 51. Finalidad.
CAPÍTULO SEGUNDO. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE 
LOS CIUDADANOS Y CIUDADANA.
Sección 1ª. Del derecho de información en la participación
Artículo 52. Derecho general de información.
Artículo 53. La Oficina de información.
Artículo 54. La página web municipal y sede electrónica.
Artículo 55. El Portal de Transparencia.
Artículo 56. Publicidad de las sesiones de los órganos colegiados del 
Ayuntamiento.
Artículo 57. Del Trámite de información pública.
Sección 2ª. Del Derecho de Petición
Artículo 58. Titulares y objeto del derecho de petición.
Artículo 59. Formas de ejercitar este derecho.
Sección 3ª. Del derecho de iniciativa popular y de iniciativa propues-
ta ciudadana.
Sección 3ª. Bis La consulta popular y los sondeos de opinión.
Artículo 60. La consulta popular.
Artículo 61. Requisitos para su celebración.
Artículo 62. Tramitación.
Artículo 63. Los sondeos o encuestas de opinión.
Sección 3ª Ter Iniciativa vecinal
Artículo 64. Iniciativa popular.
Artículo 65. Requisitos.
Artículo 66. Tramitación.
Artículo 67. La iniciativa ciudadana contributiva.
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Sección 4ª. Derecho a la Participación
Artículo 68. Derecho a la participación.
Artículo 69. Nuevas tecnologías y participación.
Artículo 70. Intervención ciudadana en las sesiones del Pleno.
Artículo 71. Promoción efectiva de los derechos de participación.
Sección 5ª. Derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugeren-
cias.
Artículo 72. Defensa de los ciudadanos y ciudadanas.
Artículo 73. Sistema de defensa de la ciudadanía.
Artículo 74. El Buzón ciudadano.
Sección 6ª. Derecho a política municipal de fomento de las asocia-
ciones.
Artículo 75. Derecho a una política municipal de fomento de las 
asociaciones.
Sección 7ª. Derecho al acceso y utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación.
Artículo 76. Derecho al acceso y utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación.
Sección 8ª. Derecho de reunión.
Artículo 77. Derecho de reunión.
CAPÍTULO TERCERO. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
Artículo 78. Carácter de los órganos de participación.
Artículo 79. El Consejo social de la ciudad de Llíria.
Artículo 80. Los Consejos Sectoriales.
TÍTULO III
DEL BUEN GOBIERNO
Artículo 81. Ámbito de aplicación.
Artículo 82. Principios de actuación.
Artículo 83. Código de buen gobierno.
Artículo 84. Obligaciones.
Artículo 85. Régimen sancionador.
TÍTULO IV
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Artículo 86. Órgano responsable.
Artículo 87. Actividades de formación, sensibilización y difusión.
Artículo 88. Responsabilidades en el desempeño de las tareas de 
desarrollo, evaluación y seguimiento.
Artículo 89. Plan y Memoria anual.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
DISPOSICIÓN FINAL
REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE LLÍRIA DE TRANS-
PARENCIA, PARTICIPACION Y BUEN GOBIERNO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son 
dos principios fundamentales en los estados modernos. La Constitu-
ción española los incorpora a su texto en forma de derechos, algunos 
de ellos fundamentales y, por tanto, de la máxima importancia y 
protección:
a) “A comunicar o recibir libremente información veraz por cual-
quier medio de difusión” (artículo 20.1.d).
b) “(…) a participar en los asuntos públicos, directamente (…)” 
(artículo 23.1).
c) “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros adminis-
trativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, 
la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas” (artí-
culo 105.b).
II
La participación ciudadana es uno de los pilares básicos sobre los 
que se asienta la democracia avanzada. Así lo reconocen, de un lado, 
las normas integrantes de nuestro bloque de constitucionalidad, como 
la Constitución Española en sus artículos 9.2 y 23.1, y el Estatut 
d’Autonomía de la Comunitat Valenciana, en su artículo 9.4, y, de 
otro lado, las normas internacionales de referencia obligada en nues-
tro ordenamiento jurídico, como la Declaración Universal de Dere-

chos Humanos, en su artículo 21.1, y el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos, en su artículo 25.a)
El ámbito local es, por excelencia, el espacio participativo. La proxi-
midad del gobierno local a los ciudadanos facilita la existencia de 
canales de interacción y diálogo, así como la puesta en marcha de 
instrumentos que permitan la intervención directa de estos mismos 
ciudadanos en las decisiones colectivas que deban ser adoptadas por 
los gobiernos locales, en el marco de sus respectivas competencias. 
Históricamente la legislación sobre régimen local ha venido regu-
lando la participación ciudadana de forma amplia, tanto a nivel or-
ganizativo como funcional, legislación que podía y debía completar-
se con un Reglamento o Reglamento de Participación (artículo 70 
bis.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril). En cuanto a la articulación de 
la participación ciudadana a través de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, tampoco puede considerarse una novedad, 
y como hemos visto hace más de una década se recoge en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, uniendo y vinculando el impulso de la utiliza-
ción de las Tecnologías de la Información y Comunicación con el 
fomento de la participación y la comunicación a los vecinos, y tam-
bién como medio para la realización de encuestas y consultas ciuda-
danas –sin perjuicio de su utilidad para la realización de trámites 
administrativos-. Todos estos derechos de participación presuponen 
un amplio derecho de información, sin el cual su ejercicio queda 
notablemente desvirtuado.
El ejercicio de este derecho, que regule la efectiva participación de 
los vecinos en los asuntos de la vida pública local, exige tal y como 
establece el art. 70 bis LRBRL, el establecimiento y regulación en 
normas de carácter orgánico de procedimientos y órganos adecuados. 
La Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local 
de la Comunitat Valenciana (LRLCV), recoge también la participa-
ción como un derecho de los ciudadanos, e impone en el marco de 
la Ley básica estatal, la obligación de normar las formas, procedi-
mientos y órganos para garantizar la participación efectiva de los 
ciudadanos en la vida pública, articulando unas formas de participa-
ción y estableciendo la posibilidad de crear otras.
La articulación de la participación en la normativa municipal encuen-
tra así en los reglamentos orgánicos municipales, el cauce legal 
idóneo para recoger derechos, recoger y/o establecer mecanismos o 
instrumentos de participación, así como recoger y/o establecer órga-
nos de participación.
Si bien el ROM municipal ya regulaba ciertos aspectos del derecho 
de participación (sesiones públicas del Pleno y Juntas de Gobierno 
Local cuando ejerzan competencias delegadas del Pleno, intervención 
en los Plenos en el apartado de ruegos y preguntas, creación de ór-
ganos sectoriales y órganos complementarios, desarrollo de las 
asociaciones para la defensa de intereses generales y sectoriales de 
los vecinos), de un tiempo a esta parte se ha impulsado la implanta-
ción de mecanismos y/o instrumentos para fomentar la participación 
ciudadana: la oficina de atención ciudadana; la oficina de atención 
al consumidor; el portal web; el buzón del ciudadano; el Registro de 
asociaciones; la firma de convenios con otras Administraciones para 
la presentación por los ciudadanos de instancias dirigidas a la Ad-
ministración del Estado, CCAA, Diputaciones Provinciales, Muni-
cipios de gran población y otros municipios adheridos al convenio 
para la implantación de oficinas integradas; la publicación de todos 
los contratos celebrados con el Ayuntamiento, etc. y órganos de 
participación municipales.
III
El contexto social y tecnológico de los últimos años no ha hecho 
sino demandar con más fuerza estos derechos, garantizados en parte 
hasta el momento mediante disposiciones aisladas como el artículo 
37 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. Estos derechos han tenido asimismo su plas-
mación en la normativa de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos, y se regulan en la actualidad en las Leyes 
dictadas en materia de Procedimiento Administrativo Común y Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
El artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, 
establece literalmente que:



26 N.º 19
26-I-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA26 N.º 19

26-I-2018
BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

“…las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán 
impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información 
y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación 
con los vecinos, para la presentación de documentos y para la reali-
zación de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de 
consultas ciudadanas. Las diputaciones provinciales, Cabildos y 
Consejos insulares colaborarán con los municipios que, por su insu-
ficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en 
grado suficiente el deber establecido en este apartado”.
Este precepto debe ser puesto en conexión con el nuevo párrafo ñ) 
del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, introducido por la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la administración local, según el cual corresponde a los ayunta-
mientos la promoción en su término municipal de la participación 
de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones.
IV
El día 10 de diciembre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso 
a la información pública y Buen gobierno, que tiene por objeto, 
ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y 
garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella 
actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben 
cumplir las personas con responsabilidad pública así como las con-
secuencias derivadas de su incumplimiento.
En la disposición final novena de la citada Ley se establece que “los 
órganos de las comunidades autónomas y entidades locales dispon-
drán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obliga-
ciones contenidas en esta Ley”. A tal efecto, las Entidades Locales 
han de iniciar un proceso interno de adaptación a dicha norma, 
siendo conveniente, entre otras medidas, regular integralmente la 
materia a través de un reglamento. Una de las finalidades por tanto, 
de este reglamento es, junto a la habitual de desarrollar la Ley, ge-
nerar un incentivo e iniciar la efectiva implantación en las entidades 
locales de las medidas propias de los gobiernos locales transparentes, 
con un grado de anticipación y eficacia muy superior al que deriva-
ría de un escenario huérfano de reglamentos, o con alguna de ellas 
dictada aisladamente. En este sentido el Reglamento tiene un doble 
objetivo: el regulatorio y el de fomento de la efectividad del princi-
pio de transparencia.
En la Comunitat Valenciana, atendiendo al mandato previsto en el 
art. 9.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, se 
aprobó la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat de Transparen-
cia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat 
Valenciana, que en su exposición de motivos indica que al objetivo 
de desarrollar la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (RCL 2013, 1772) 
,de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobier-
no, se suman contenidos que complementan y perfeccionan el régi-
men jurídico básico, en materia de transparencia y buen gobierno.
Las citadas leyes tienen un triple alcance. En primer lugar, tratan de 
incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública que 
se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas 
las administraciones y entidades públicas. En segundo lugar, el 
propósito es reconocer y garantizar el acceso a la información, re-
gulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo. Y 
en tercer lugar, establecen las obligaciones de buen gobierno que 
deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias 
jurídicas derivadas de su incumplimiento, lo que se convierte en una 
exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan activi-
dades de relevancia pública.
El M.I. Ayuntamiento de Llíria siendo consciente de la importancia 
de estas Leyes para combatir el desapego de los ciudadanos y ciu-
dadanas hacia las instituciones públicas y los políticos que legítima-
mente las dirigen, cree necesario seguir profundizando en la idea de 
la transparencia pública y la participación. Una sociedad democrá-
tica requiere que los ciudadanos puedan conocer con la mayor am-
plitud cómo se desarrolla la actividad pública, y de ese modo, con-
trolarla, detectar los malos funcionamientos y mejorar así la calidad 
de la gestión pública.
Así mismo en la sociedad de hoy, abatida actualmente por la corrup-
ción en sus instituciones, cobra aún más importancia la resolución 
núm. 58/4 adoptada por la Asamblea general de las Naciones Unidas 

de fecha 31 de octubre de 2003, y su anexo “Convención de la ONU 
contra la corrupción” que trata de establecer medidas preventivas, 
mecanismos de penalización y cooperación internacional contra esta 
lacra.
Apelando a las palabras del Preámbulo de la precitada Ley 2/2015, 
los ejes sobre los que bascula esta nueva política son los de la trans-
parencia informativa, la promoción de la reutilización de datos pú-
blicos, la implantación efectiva de códigos de buen gobierno y 
buenas prácticas, y la participación proactiva de la ciudadanía en los 
procesos de toma de decisión sobre políticas públicas.
V
El presente Reglamento se estructura en ochenta y nueve artículos, 
agrupados en un Título preliminar y cuatro títulos cardinales: Preli-
minar. Objeto y Ámbito de aplicación, I. La Transparencia en la 
actividad pública II. Derechos de Participación de los Ciudadanos y 
las Ciudadanas, con la regulación de los órganos de participación, 
III. Buen Gobierno, y IV. Evaluación y seguimiento de las normas; 
y se complementa con un conjunto de disposiciones que contemplan 
una serie de iniciativas a adoptar progresivamente por el Ayunta-
miento de Llíria para el mejor ejercicio de los derechos ciudadanos 
de información, consulta, asociación, reunión y participación.
VI
El presente reglamento de Transparencia, Participación Ciudadana 
y Buen Gobierno revela el compromiso del Ayuntamiento de Llíria 
ante los ciudadanos y ciudadanas para fomentar la participación 
democrática y la transparencia en los asuntos públicos locales, en el 
marco constitucional de la democracia representativa previsto en el 
art. 23 CE, con respeto al régimen de gobierno de las entidades lo-
cales ex art. 140 CE, que corresponde únicamente a Alcalde y con-
cejales electos, conforme a los principios que inspiran la Carta Eu-
ropea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en las Ciudades; y 
se instituye como una norma reguladora de la dinámica participativa 
de transparencia y buen gobierno que ya viene desarrollando este 
Ayuntamiento.
TÍTULO PRELIMINAR
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. El presente Reglamento tiene por objeto la aplicación y desarrollo 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno y de la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, 
a través del establecimiento de unas normas que regulen la transpa-
rencia de la actividad del M.I Ayuntamiento de Llíria, del derecho 
de acceso a la información, así como del ejercicio del derecho de 
reutilización, estableciendo los medios necesarios para ello, que 
serán preferentemente electrónicos.
En el marco de la normativa básica estatal y de la normativa auto-
nómica valenciana dictada en la materia, tiene por objeto la regula-
ción de las normas referentes a las formas, medios y procedimientos 
de información y participación de los vecinos y entidades ciudadanas 
en la gestión municipal, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 23 y 105 de la Constitución y artículos 1.4. 1a); 18; 24 y 
69 al 72 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal.
2. El derecho de las personas a acceder a la información pública y a 
su reutilización se ejercitará en los términos previstos en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, 
Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valen-
ciana y en el presente Reglamento.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación al ám-
bito organizativo del Ayuntamiento de Llíria y demás órganos o 
entidades existentes que dependan o formen parte el Ayuntamiento 
de Llíria, así como a los que en un futuro puedan crearse.
2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos 
o ejerza potestades administrativas de titularidad local, en todo lo 
referido a la prestación de los mencionados servicios o en el ejerci-
cio de potestades administrativas, deberá proporcionar al Ayunta-
miento de Llíria la información que sea precisa para cumplir con las 
obligaciones previstas en el presente reglamento. Los adjudicatarios 
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de contratos y concesionarios estarán sujetos a igual obligación en 
los términos que se establezcan en los respectivos contratos y se 
especificará la forma en que dicha información deberá ser puesta a 
disposición del Ayuntamiento de Llíria.
TÍTULO I
DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO DE LLÍRIA
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 3. Obligaciones de transparencia, acceso a la información, 
y reutilización.
1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso 
a la información y reutilización y en los términos previstos en este 
Reglamento, los sujetos mencionados en el artículo 2.1 deben:
a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por 
medios electrónicos, a través de sus páginas web o sedes electrónicas, 
la información cuya divulgación se considere de mayor relevancia 
para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el 
funcionamiento y control de la actuación pública, permitir la reuti-
lización de la información y facilitar el acceso a la misma.
b) Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de infor-
mación pública que obre en su poder, con indicaciones claras de 
dónde puede encontrarse dicha información y ofrecer también dicho 
catálogo en formatos electrónicos abiertos, legibles por máquinas 
que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento.
c) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la infor-
mación solicitada.
d) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil 
su localización y divulgación, así como su accesibilidad, interopera-
bilidad y calidad.
e) Publicar la información de una manera clara, estructurada y en-
tendible para las personas.
f) Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho 
de acceso a la información, al procedimiento para su ejercicio y al 
órgano competente para resolver.
g) Publicar y difundir la información relativa a los términos de la 
reutilización de la información de forma clara y precisa para los 
ciudadanos.
h) Difundir los derechos que reconoce este Reglamento a las perso-
nas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirles en 
la búsqueda de información.
i) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la 
forma y formato elegido de acuerdo con lo establecido en el presen-
te reglamento.
2. Las obligaciones contenidas en este Reglamento se entienden sin 
perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que 
prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
3. El Ayuntamiento de Llíria pondrá a disposición de las personas 
con discapacidad la información prevista en este reglamento median-
te una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea 
suministrada por medios y en formatos adecuados de manera que 
resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de acce-
sibilidad universal y diseño para todos.
Artículo 4. Derechos de las personas.
1. En el ámbito de lo establecido en este Reglamento, las personas 
tienen los siguientes derechos:
a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de 
acuerdo con lo establecido en este Reglamento.
b) A ser informadas si los documentos que contienen la información 
solicitada o de los que puede derivar dicha información, obran o no 
en poder del órgano o entidad, en cuyo caso, éstos darán cuenta del 
destino dado a dichos documentos.
c) A ser asistidas en su búsqueda de información.
d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles 
para el ejercicio del derecho de acceso.
e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la 
forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en este Re-
glamento.

f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del 
acceso a la información solicitada y, en su caso, en una forma o 
formato distinto al elegido.
g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjui-
cio del abono, en su caso, de las exacciones que correspondan por 
la expedición de copias o transposición a formatos diferentes del 
original.
h) Al ejercicio de los derechos de las personas en sus relaciones con 
las administraciones públicas contemplados en las Leyes de Proce-
dimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico del Sector 
Público.
2. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá 
ejercer los derechos contemplados en este Reglamento, sin que 
quepa exigir para ello requisitos tales como la posesión de una na-
cionalidad, ciudadanía, vecindad o residencia determinada.
3. El Ayuntamiento de Llíria no será en ningún caso responsable del 
uso que cualquier persona realice de la información pública.
Artículo 5. Medios de acceso a la información.
1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Regla-
mento están obligados a habilitar diferentes medios para facilitar la 
información pública, de modo que resulte garantizado el acceso a 
todas las personas, con independencia de su formación, recursos, 
circunstancias personales o condición o situación social.
2. A estos efectos, el Ayuntamiento de Llíria ofrecerá acceso a la 
información pública a través de algunos de los siguientes medios:
a) Oficinas de información.
b) Páginas web o sedes electrónicas.
c) Portal de Transparencia y gobierno abierto
d) Servicios de atención telefónica.
e) Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos del 
Ayuntamiento de Llíria habilitados al efecto.
Artículo 6. Unidad responsable de la información pública.
El Ayuntamiento de Llíria designará una unidad responsable de in-
formación pública, bajo la dirección y responsabilidad de la Secre-
taría del Ayuntamiento de Llíria, que tendrá las siguientes funcio-
nes:
a) La coordinación en materia de información para el cumplimiento 
de las obligaciones establecida en este Reglamento, recabando la 
información necesaria de los órganos competentes del departamento, 
organismo o entidad, y de las unidades administrativas correspon-
dientes.
b) La tramitación de las solicitudes de acceso a la información, y, en 
su caso, de las reclamaciones que se interpongan de conformidad 
con lo previsto en el artículo 41.
c) El asesoramiento a las personas para el ejercicio del derecho de 
acceso y la asistencia a aquéllas en la búsqueda de la información, 
sin perjuicio de las funciones que tengan atribuidas otras unidades 
administrativas.
d) La inscripción, en su caso, en el Registro de solicitudes de acce-
so.
e) Crear y mantener actualizado un catálogo de información pública 
que obre en poder de El Ayuntamiento de Llíria, con indicaciones 
claras de dónde puede encontrarse dicha información.
f) La elaboración de los informes en materia de transparencia admi-
nistrativa, reutilización y derecho de acceso a la información públi-
ca.
g) La difusión de la información pública creando y manteniendo 
actualizados enlaces con direcciones electrónicas a través de las 
cuales pueda accederse a ella.
h) La adopción de las medidas oportunas para asegurar la paulatina 
difusión de la información pública y su puesta a disposición de los 
ciudadanos, de la manera más amplia y sistemática posible.
i) La adopción de las medidas necesarias para garantizar que la in-
formación pública se haga disponible en bases de datos electrónicas 
a través de redes públicas electrónicas.
j) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas las que 
sean necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de 
esta Reglamento.
Artículo 7. Principios generales.
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1. A los efectos del presente reglamento y en los términos previstos 
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a 
Información Pública y Buen Gobierno, se entiende por información 
pública el conjunto de contenidos o documentos que obren en poder 
de cualquiera de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación y 
que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus fun-
ciones.
2. Sin perjuicio del resto de obligaciones legales, la interpretación y 
aplicación del presente reglamento se articulará en torno a los si-
guientes principios generales:
a) Principio de transparencia, que garantiza una actividad pública 
fundada en la accesibilidad de la información y en la excepcionalidad 
de las restricciones que sólo podrán fundarse en la protección de 
otros derechos.
b) Principio de publicidad, en virtud del cual se presume el carácter 
público de la información obrante en el Ayuntamiento de Llíria.
A tales efectos la información difundida será veraz y objetiva, esta-
rá actualizada y se publicará periódicamente.
El Ayuntamiento de Llíria publicará por iniciativa propia aquella 
información que sea relevante para garantizar la transparencia de su 
actividad así como la que pueda ser de mayor utilidad para la socie-
dad y para la economía, permitiendo el control de su actuación y el 
ejercicio de los derechos políticos de las personas.
c) Principio de libre acceso a la información pública. Se garantiza el 
acceso de las personas a la información pública en los términos es-
tablecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno y en el presente 
Reglamento.
El acceso a la información pública por la ciudadanía, se llevará a 
cabo de una manera accesible, comprensible y de la forma más 
simple e inteligible que sea técnica y organizativamente posible 
atendiendo a su naturaleza.
El Ayuntamiento de Llíria, en los términos previstos en la legislación 
en materia del Procedimiento Administrativo Común, establecerá los 
medios para que el acceso a la información pública pueda ser a 
través de medios electrónicos, sin necesidad de previa solicitud y de 
forma inmediata. También se procurará que la publicación y puesta 
a disposición se realice incluyendo además formatos electrónicos 
reutilizables siempre que sea posible, todo ello sin perjuicio del 
derecho que asiste a las personas a elegir el canal a través del cual 
se comunica con el Ayuntamiento de Llíria.
d) Principio de orientación a la ciudadanía. La actividad pública se 
articula en torno a la ciudadanía, como eje y referencia de su estra-
tegia.
e) Principio de participación ciudadana. Se promueve que la ciuda-
danía, tanto individual como colectivamente, colabore proactivamen-
te en los asuntos públicos.
f) Principio de modernización y neutralidad tecnológica. El impulso 
del empleo de las nuevas tecnologías con el objeto de diseñar pro-
cesos más eficientes y cercanos a la ciudadanía se articulará median-
te la adopción de estándares tecnológicos abiertos y neutrales.
g) Principio de responsabilidad y rendición de cuentas. La actividad 
pública y la de sus servidores exige la asunción de la responsabilidad 
derivada de tal desempeño, mediante el impulso de la evaluación de 
políticas y la rendición de cuentas.
La provisión de información pública deberá ser en todo momento 
eficaz, rápida y de calidad, debiendo los empleados públicos locales 
ayudar a las personas cuando éstas lo soliciten y manteniéndose un 
canal de comunicación específico entre el Ayuntamiento de Llíria y 
los destinatarios de la información.
h) Principio de reutilización de la información. La información pú-
blica podrá ser reutilizada en los términos previstos en la legislación 
aplicable en materia de Procedimiento Administrativo Común y 
Régimen Jurídico del sector Público y en el presente reglamento.
La información se publicará y difundirá en formatos que posibiliten 
y favorezcan su reutilización, como forma de creación de valor 
añadido.
CAPÍTULO II
Información Pública
Artículo 8. Información pública.

Se entiende por información pública todo documento o contenido a 
que hace referencia el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre.
Artículo 9. Requisitos generales de la información.
Son requisitos generales de la información pública regulada en esta 
Reglamento:
a) La gestión de la información, y especialmente de aquella que se 
encuentre en formato electrónico, se hará de forma que cada dato o 
documento sea único, compartido, accesible, estructurado, descrito, 
con información sobre las limitaciones de uso y, en su caso, ubicado 
geográficamente.
b) Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá a 
disposición utilizando formatos comunes, abiertos, de uso libre y 
gratuito para las personas y, adicionalmente, en otros formatos de 
uso generalizado.
c) Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados para describir 
y estructurar la información pública se publicarán en la página web 
de la entidad para que las personas puedan utilizarlos en sus búsque-
das e interpretar correctamente la información.
d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a 
disposición de forma que no se incluirán restricciones que impidan 
o dificulten la explotación de su contenido.
e) Las personas con discapacidad accederán a la información y su 
reutilización a través de medios y formatos adecuados y comprensi-
bles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para 
todos.
Artículo 10. Límites al derecho de acceso a la información pública
El régimen sobre los límites de acceso a la información pública será 
el previsto en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Si la información solicitada está afectada parcialmente por alguna 
de las limitaciones contempladas en este artículo, se facilitará, siem-
pre que sea posible, el acceso parcial, omitiendo la parte afectada 
por la limitación, salvo que de ello resulte una información distor-
sionada, equívoca o carente de sentido. En este caso, deberá indicar-
se al solicitante qué parte de la información ha sido omitida.
Artículo 11. Protección de datos personales.
El régimen aplicable en el caso de que la información solicitada 
contuviera datos de carácter personal será el previsto en el artículo 
15 de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno.
CAPÍTULO III
Publicidad activa de información
Sección 1ª. Régimen general
Artículo 12. Objeto y finalidad de la publicidad activa
1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del presente re-
glamento enumerados en el artículo 2.1 publicarán, a iniciativa 
propia y de manera gratuita, la información pública cuyo conoci-
miento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad 
y la reutilización de la información y, en todo caso, la información 
cuyo contenido se detalla en los artículos 16 a 22 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno. Dicha información tiene carácter de mínimo y 
obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones es-
pecíficas que prevean un régimen más amplio en materia de publi-
cidad, o de la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los 
sujetos obligados.
Para el cumplimiento de dicha obligación el Ayuntamiento de Llíria 
podrá requerir la información que sea precisa de las personas físicas 
y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades admi-
nistrativas, y de los contratistas y concesionarios, en los términos 
previstos en el respectivo contrato.
2. También será objeto de publicidad activa aquella información cuyo 
acceso se solicite con mayor frecuencia, y las resoluciones que de-
nieguen o limiten el acceso a la información una vez hayan sido 
notificadas a las personas interesadas, previa disociación de los datos 
de carácter personal que contuvieran.
Artículo 13. Lugar de publicación.
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1. La información se publicará en la página web o sede electrónica 
de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, o, en su caso, en 
un portal específico de transparencia.
2. La página web o sede electrónica del Ayuntamiento de Llíria 
contendrá, asimismo, los enlaces a las respectivas páginas web o 
sedes electrónicas de los entes dependientes de El Ayuntamiento de 
Llíria y el resto de sujetos y entidades vinculadas a la misma con 
obligaciones de publicidad activa impuestas por la normativa que les 
sea de aplicación.
3. El Ayuntamiento de Llíria podrá adoptar otras medidas comple-
mentarias y de colaboración con el resto de administraciones públi-
cas para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, 
incluyendo la utilización de portales de transparencia y de datos 
abiertos de otras entidades.
Artículo 14. Órgano competente y forma de publicación.
1. El Ayuntamiento de Llíria identificará y dará publicidad suficien-
te a la información relativa a los órganos competentes y/o unidades 
administrativas responsables de hacer efectiva la publicación activa 
regulada en este capítulo.
2. La información se publicará de manera clara, estructurada, y fácil 
de entender, utilizando un lenguaje accesible. Si por la naturaleza o 
el contenido de la información, ésta resultase compleja por su len-
guaje técnico, se realizará una versión específica y más sencilla para 
su publicación.
3. Se incluirá el catálogo completo de información objeto de publi-
cidad activa, indicando el órgano o servicio del que procede la in-
formación, la frecuencia de su actualización, la última fecha de ac-
tualización, los términos de su reutilización y, en su caso, la infor-
mación semántica necesaria para su interpretación.
Artículo 15. Plazos de publicación y actualización.
1. Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo a las 
peculiaridades propias de la información de que se trate.
2. La información pública se mantendrá publicada durante los si-
guientes plazos:
a) La información mencionada en los artículos 16, 17, 18 y 21, 
mientras mantenga su vigencia.
b) La información mencionada en el artículo 19, mientras persistan 
las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos, dos años 
después de que éstas cesen.
c) La información mencionada en el artículo 20, durante cinco años 
a contar desde el momento que fue generada.
d) La información en el artículo 22, mientras mantenga su vigencia 
y, al menos, cinco años después de que cese la misma.
3. La información publicada deberá ser objeto de actualización en el 
plazo más breve posible y, en todo caso, respetando la frecuencia de 
actualización anunciada, de acuerdo con las características de la 
información, las posibilidades técnicas y los medios disponibles.
4. En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar 
que en el mismo lugar en que se publica la información pública se 
mantenga la información que deja de ser actual.
Sección 2ª.
Obligaciones específicas
Artículo 16. Información sobre la institución, su organización, pla-
nificación y personal.
1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación del presen-
te reglamento, con el alcance previsto en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen 
Gobierno, en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat de Trans-
parencia, Buen Gobierno y Participación de la Comunitat Valencia-
na, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como en la legislación sec-
torial que resulte de aplicación publicarán información relativa a:
a) Las competencias y funciones que ejercen, tanto propias como 
atribuidas por delegación.
b) La normativa que les sea de aplicación.
c) En su caso, identificación de los entes dependientes, participados 
y a los que pertenezca el Ayuntamiento de Llíria, incluyendo estatu-
tos, normas de funcionamiento, composición y enlaces a sus páginas 
web corporativas.
d) Organigrama descriptivo de la estructura organizativa. Identifica-
ción de los distintos órganos decisorios, consultivos, de participación 

o de gestión, especificando su sede, composición y competencias 
incluyendo todas las convocatorias, actas y videoactas, en su caso, 
de aquellos cuyas sesiones sean públicas. En todo caso, las personas 
asistentes podrán realizar la grabación de las sesiones por sus propios 
medios, respetando el buen funcionamiento ordinario de la institu-
ción.
e) Identificación de los responsables de los distintos órganos seña-
lados en el apartado anterior, especificando su perfil y trayectoria 
profesional.
f) Estructura administrativa departamental de la entidad, con identi-
ficación de los máximos responsables departamentales.
g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibi-
lidad que afecten a los empleados públicos.
h) Los planes y mapas estratégicos, así como otros documentos de 
planificación, especificando sus objetivos concretos, actividades, 
medios y tiempo previsto para su consecución. También los docu-
mentos que reflejen su grado de cumplimiento y resultados, junto 
con los indicadores de medida y valoración, serán publicados perió-
dicamente, con una frecuencia mínima anual.
i) Los programas anuales y plurianuales, especificando sus objetivos 
concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. 
También los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y 
resultados, junto con los indicadores de medida y valoración, serán 
publicados periódicamente, con una frecuencia mínima anual.
j) Número de puestos de trabajo reservados a personal eventual.
k) Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros instrumentos 
de planificación de personal, con indicación del número de puestos 
y sus retribuciones anuales.
l) La oferta de empleo público u otros instrumentos similares de 
gestión de la provisión de necesidades de personal.
m) Los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo.
n) La identificación de las personas que forman parte de los órganos 
de representación del personal.
o) Las declaraciones anuales de bienes y actividades, de los últimos 
cuatro años, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local. Cuando el reglamento 
orgánico no fije los términos en que han de hacerse públicas estas 
declaraciones, se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos 
de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. 
En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización con-
creta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y segu-
ridad de sus titulares.
p) El horario de trabajo y horario de atención al público del personal 
eventual, Alcalde/sa y concejales con dedicación exclusiva o parcial 
en base a su dedicación como mínimo.
q) Listado de los correos electrónicos y teléfonos corporativos
r) Dietas y gastos de representación
s) Entes participados
2. La información referida en el apartado j) se ha de publicar, en todo 
caso, en la sede electrónica.
Artículo 17. Información sobre miembros de los órganos políticos 
del gobierno municipal y personal directivo.
En relación con las personas incluidas en el ámbito de aplicación del 
artículo 75 y la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, se publicará, como mínimo, la siguiente información:
a) Las retribuciones percibidas anualmente.
b) La información relativa a las funciones atribuidas por razón de su 
cargo o función, así como su trayectoria profesional, incluyendo la 
reproducción grafica de los títulos académicos, y acreditaciones de 
su currículo.
c) Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del 
abandono del cargo.
d) Las resoluciones que autoricen el ejercicio de actividad privada 
con motivo del cese de los mismos.
e) Agendas institucionales de las personas que conforman el equipo 
de gobierno del Ayuntamiento de Llíria.
f) Un registro de los obsequios recibidos por razón del cargo, que 
detallará su descripción, la persona o entidad que lo realizó, la fecha 
y el destino dado a los mismos.
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g) Viajes y desplazamientos fuera del municipio realizados en el 
desempeño de su función, indicando el objeto, la fecha y su coste 
total, incluyendo dietas y otros gastos de representación.
Artículo 18. Información de relevancia jurídica y patrimonial.
Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación del presente 
reglamento publicarán información relativa a:
a) El texto completo de las Reglamentos, y ordenanzas del Ayunta-
miento de Llíria, en vigor.
b) Los proyectos de Reglamentos, y ordenanzas, incluyendo las 
memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración 
de dichas normas. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, 
la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados 
a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, 
necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.
c) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a 
consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la me-
dida en que supongan una interpretación del derecho o tengan efec-
tos jurídicos.
d) Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser 
sometidos a un periodo de información pública durante su tramita-
ción.
e) Inventario de bienes y derechos, que al menos incluirá los bienes 
inmuebles de dominio público y una relación de bienes muebles de 
valor histórico artístico o de alto valor económico; se informará 
asimismo del número de vehículos oficiales, destinados al uso de los 
miembros del equipo de Gobierno y del personal directivo. .
Artículo 19. Información sobre contratación, convenios y subven-
ciones.
Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación del presente 
reglamento publicarán información relativa a:
a) Todos los contratos formalizados por el Ayuntamiento de Llíria, 
con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, 
duración, con expresión de las prórrogas, el procedimiento utilizado 
para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, 
se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el proce-
dimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificacio-
nes del contrato. La publicación de la información relativa a los 
contratos menores se realizará, al menos, trimestralmente.
b) Las modificaciones y las decisiones de desistimiento y renuncia 
de los contratos señalados en el párrafo a).
c) El perfil del contratante.
d) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario 
de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos 
previstos en la legislación de contratos del sector público.
e) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes 
firmantes, su objeto, duración, modificaciones realizadas, obligados 
a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones 
económicas convenidas.
f) Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su 
objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las sub-
contrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, 
procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
g) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación 
de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. Las ayudas con-
cedidas con cargo a fondos de la Unión Europea se regularan por la 
normativa de publicidad específica de cada fondo.
Artículo 20. Información económica, financiera y presupuestaria.
Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación del presente 
reglamento publicarán información relativa a:
a) Los presupuestos anuales, con descripción de las principales 
partidas presupuestarias e información actualizada al menos trimes-
tralmente sobre su estado de ejecución.
b) Las modificaciones presupuestarias realizadas.
c) Información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
d) La liquidación del presupuesto.
e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de audito-
ría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control 
externo que sobre dichas cuentas se emitan.

f) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de audito-
ría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control 
que sobre ellos se emitan.
g) Información básica sobre la financiación del Ayuntamiento de 
Llíria con indicación de los diferentes instrumentos de financia-
ción.
h) Deuda pública del Ayuntamiento
i) Plazo medio de pago a beneficiarios de ayudas y subvenciones, 
convenios y proveedores, así como los informes de morosidad.
j) Gastos de caja fija
k) El coste de las campañas de publicidad y de promoción institu-
cional, desglosando los medios de comunicación empleados, el im-
porte destinado a cada medio y el coste de los diferentes conceptos, 
al menos una vez al año.
l) Información actualizada sobre encuestas y estudios de opinión, 
incluyendo los modelos utilizados, fichas técnicas y metodológicas, 
resultados completos y micro datos. Además se indicará la empresa 
o entidad adjudicataria y el coste de elaboración.
m) Las cuentas bancarias abiertas en entidades financieras de las que 
sean titulares, en los términos y condiciones establecidos en la Ley 
/2016 (sic), de cuentas abiertas para la Generalitat Valenciana.
n) En su caso masa salarial del personal laboral del sector público 
local, en los términos regulados en el artículo 103 bis de la Ley 
7/1985, de 2 de abril.
2. La información referida en el apartado f) se ha de publicar, en todo 
caso, en la sede electrónica.
Artículo 21. Información sobre servicios y procedimientos.
Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación del presente 
reglamento publicarán información relativa a:
a) El catálogo general de los servicios que presta, con información 
adecuada sobre el contenido de los mismos, ubicación y disponibi-
lidad, así como el procedimiento para presentar quejas sobre el 
funcionamiento de los mismos.
b) Sedes de los servicios y equipamientos de la entidad, dirección, 
horarios de atención al público y enlaces a sus páginas web corpo-
rativas y direcciones de correo electrónico o canales de prestación 
de los servicios.
c) Las Cartas de Servicios y otros documentos de compromisos de 
niveles de calidad estandarizados con los ciudadanos, así como los 
documentos que reflejen su grado de cumplimiento a través de indi-
cadores de medida y valoración.
d) El catálogo de los procedimientos administrativos de su compe-
tencia, con indicación del objeto, formas de iniciación, documenta-
ción a aportar, trámites, normativa aplicable, plazos de resolución y 
sentido del silencio administrativo, así como, en su caso, las instan-
cias y formularios que tengan asociados, especificando los que son 
realizables vía electrónica.
e) Resultados de encuestas o consultas realizadas al ciudadano sobre 
prestación de servicios.
f) Información sobre situación y cortes en el tráfico, y/o incidencias 
en los servicios municipales con antelación o en el momento se 
vayan a producir.
Artículo 22. Información medioambiental y urbanística
El Ayuntamiento de Llíria publicará información relativa a:
a) Los textos normativos aplicables en materia urbanística y de 
medioambiente.
b) El texto completo del Plan General de Ordenación Urbana, inclu-
yendo mapas y planimetría.
c) Modificaciones del Plan General.
d) El texto completo y la planimetría de otros instrumentos de pla-
neamiento urbanístico y sus modificaciones.
e) Convenios urbanísticos.
f) Actuaciones urbanísticas en ejecución.
g) Las políticas, programas y planes del Ayuntamiento de Llíria re-
lativos al urbanismo local y el medioambiente, así como los informes 
de seguimiento de los mismos.
h) Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del 
medio ambiente urbano, incluyendo la calidad del aire y del agua, 
información sobre niveles polínicos y de contaminación acústica.
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i) Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones 
del riesgo relativos a elementos medioambientales.
Sección 3ª.
De la transparencia comunicativa
Artículo 23. De la transparencia comunicativa
El Ayuntamiento de Llíria establecerá dos apartados de noticias en 
la web municipal: las noticias institucionales y las consideradas como 
de actualidad política.
Se consideraran noticias institucionales aquellas que tengan que ver 
con la actividad municipal que emane de la gestión del equipo de 
gobierno y todas las informaciones de servicio público que hacen 
referencia a servicios, convocatorias, actividades, etc.
Las noticias políticas serán gestionadas mediante un mecanismo de 
autogestión en el módulo de la página web por parte de cada uno de 
los grupos políticos con representación en la corporación municipal 
en cada legislatura. El contenido de todo lo publicado, será respon-
sabilidad del publicador, quedando el Ayuntamiento exento de 
cualquier control y responsabilidad sobre esas publicaciones.
Esa información será publicada en la web y se difundirá a través de 
los medios que se utilicen por el consistorio para su emisión digital. 
Al ser un espacio reducido, se reservará un espacio desde donde 
acceder directamente a la parte de noticias políticas.
De igual manera, en caso de editar boletines, revistas, hojas infor-
mativas o similares, en formato papel, se procederá a realizar una 
asignación de espacios atendiendo al volumen de la publicación a 
cada uno de los grupos políticos municipales, haciéndolo en base al 
porcentaje de representación obtenido en las elecciones municipales, 
acordando con los grupos políticos o facilitando estos los contenidos 
a difundir.
El Ayuntamiento podrá desarrollar con mayor profundidad este 
apartado mediante un reglamento o protocolo de publicaciones que 
tendrá que ser aprobado por el pleno municipal.
Sección 4ª.
Participación en los órganos supramunicipales y difusión de las 
propuestas y acuerdos.
Artículo 24. Publicidad de órganos supramunicipales.
El Ayuntamiento de Llíria participa en diferentes órganos supramu-
nicipales, de los que se adoptan diferentes acuerdos y decisiones que 
afectan a la ciudadanía de la localidad directamente o indirectamen-
te.
Dación de cuentas de los temas tratados en los órganos supramuni-
cipales:
a) A los miembros de la Corporación Municipal
1. Recibida la convocatoria con el orden del día, se comunicará a los 
portavoces de los grupos municipales y se convocará la Junta de 
Portavoces.
2. Una vez celebrada la sesión del órgano supramunicipal, se dará 
cuenta de los acuerdos adoptados en esta, a los portavoces de los 
grupos municipales, en la Junta de Portavoces que se celebre siguien-
te a la adopción de los acuerdos.
b) A la ciudadanía de Llíria
1. El Ayuntamiento de Llíria publicara para conocimiento público de 
la ciudadanía todos los acuerdos que se adopten en los diferentes 
órganos supramunicipales.
2. El Ayuntamiento de Llíria tendrá un espacio en el portal web de 
los organismos supramunicipales en los que participa, donde se in-
dicará los miembros de la Comisión que formen parte de cada uno 
de ellos, las diferentes convocatorias y los actos con los acuerdos 
adoptados.
CAPÍTULO IV
Derecho de acceso a la información pública
Sección 1ª. Régimen jurídico
Artículo 25. Derecho de acceso a la información pública
1. Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 
es titular del derecho regulado en el artículo 105 b) de la Constitución, 
de conformidad con el régimen jurídico establecido en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno y el desarrollo reglamentario que tenga 
carácter de normativa básica.

La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso cuando se 
trate de menores de edad, se regirá por lo dispuesto en la normativa 
aplicable.
2. El derecho de acceso a la información de los concejales se regirá 
por lo previsto en el ROM municipal del Ayuntamiento de Llíria. Así 
como por las disposiciones específicas que le resulten de aplica-
ción.
Artículo 26. Límites al derecho de acceso a la información públi-
ca.
1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada por 
alguno de los límites enumerados en los artículos 10 y 11 del pre-
sente reglamento, cuando, previa resolución motivada y proporcio-
nada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no 
exista un interés público o privado superior que justifique el acce-
so.
2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denegación 
del acceso, se analizará previamente la posibilidad de conceder el 
acceso parcial previa omisión de la información afectada por el lí-
mite de que se trate, salvo que de ello resulte una información dis-
torsionada o que carezca de sentido. Cuando se conceda el acceso 
parcial, deberá garantizarse la reserva de la información afectada por 
las limitaciones y la advertencia y constancia de esa reserva.
Sección 2ª. Procedimiento
Artículo 27. Competencia.
1. El Ayuntamiento de Llíria identificará y dará publicidad suficien-
te a la información relativa a los órganos competentes para resolver 
las solicitudes de acceso a la información pública.
2. Los órganos que reciban las solicitudes de acceso se inhibirán de 
tramitarlas cuando, aun tratándose de información pública que po-
sean, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte prin-
cipal por otro. Asimismo, se inhibirán cuando no posean la informa-
ción solicitada, pero conozcan qué órgano competente para resolver, 
la posea.
En los casos mencionados en el párrafo anterior, se remitirá la soli-
citud al órgano que se estime competente y se notificará tal circuns-
tancia al solicitante.
3. En los supuestos en los que la información pública solicitada deba 
requerirse a personas físicas o jurídicas que presten servicios públi-
cos o ejerzan potestades administrativas, la resolución sobre el ac-
ceso será dictada por la Administración, organismo o entidad al que 
se encuentren vinculadas.
Artículo 28. Solicitud
1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se ini-
ciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá 
dirigirse al órgano administrativo que posea la información. Cuando 
se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas 
que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, 
la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o entidad de 
las previstas en el artículo 2.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
a las que se encuentren vinculadas.
Los solicitantes de información podrán dirigirse en cualquiera de las 
lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la 
Administración en cuestión.
2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita 
tener constancia de:
a) La identidad del solicitante.
b) La información que se solicita.
c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos 
de comunicaciones.
d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la infor-
mación solicitada.
3. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a 
la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que 
solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se 
dicte la resolución. No obstante, la motivación de la solicitud no será 
un requisito para su tramitación. La ausencia de motivación no será 
por sí sola causa de rechazo de la solicitud.
4. Si la solicitud estuviera formulada de manera imprecisa o confu-
sa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días hábi-
les, la concrete indicándole de que en caso de no hacerlo se le tendrá 
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por desistido, así como de la suspensión, entre tanto, del plazo para 
resolver.
5. Si las solicitudes se refieren a información que afecte a los derechos 
o intereses de terceros, el órgano administrativo encargado de resol-
ver dará traslado a las personas afectadas para que, en su caso, en el 
plazo de quince días hábiles presenten las alegaciones que estimen 
pertinentes. El solicitante será informado de esta circunstancia, así 
como de la suspensión del plazo para resolver, entre tanto.
6. De la suspensión prevista en los apartados 4 y 5 del presente ar-
tículo y su levantamiento, así como de la ampliación del plazo para 
resolver, se informará al solicitante para que pueda tener conocimien-
to del cómputo del plazo para dictar resolución.
Artículo 29. Inadmisión
1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las soli-
citudes:
a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o 
de publicación general. En este caso se informará del tiempo previs-
to para su conclusión.
b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo 
como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, co-
municaciones e informes internos o entre órganos o entidades admi-
nistrativas.
c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una 
acción previa de reelaboración.
d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información 
cuando se desconozca el competente. En este caso el órgano que 
acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, 
a su juicio, es competente para conocer de la solicitud.
e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusi-
vo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.
2. Las anteriores causas de inadmisión serán interpretadas restricti-
vamente en favor del principio de máxima accesibilidad de la infor-
mación pública.
3. En la resolución de inadmisión, por tratarse de información en 
curso de elaboración o publicación general, se informará del tiempo 
previsto para su conclusión.
4. Los informes preceptivos no serán considerados información de 
carácter auxiliar o de apoyo, a efectos de inadmitir una solicitud de 
acceso. No obstante, esto no impedirá la denegación del acceso si 
alguno de los límites establecidos en los artículos 10 y 11, pudiera 
resultar perjudicado.
Artículo 30. Resolución.
1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá 
notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan 
solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la 
solicitud por el órgano competente para resolver.
Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen 
o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan ne-
cesario y previa notificación al solicitante.
2. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que 
concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la 
solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición 
de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresamente al 
interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido 
el plazo del artículo 30.2 del presente reglamento.
Para la motivación no será suficiente la mera enumeración de los 
límites del derecho de acceso, siendo preciso examinar la razonabi-
lidad y proporcionalidad de los derechos que concurren para deter-
minar cuál es el bien o interés protegido que debe preservarse.
3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información 
supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso se indi-
cará esta circunstancia al desestimarse la solicitud.
4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dic-
tado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha 
sido estimada.
5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información 
pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencio-
so-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de 
la reclamación potestativa prevista en el artículo 23 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.

6. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo 
tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la apli-
cación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la 
correspondiente normativa reguladora.
7. El órgano competente para la resolución del procedimiento de 
solicitud de acceso a la información pública será el Alcalde u órgano 
en el que delegue atendiendo a la materia objeto de la solicitud de 
información.
Artículo 31. Notificación y publicidad de la resolución.
1. La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la 
información pública se notificará a los solicitantes y a los terceros 
titulares de derechos e intereses afectados que así lo hayan solicita-
do.
En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de inter-
poner contra la resolución la reclamación potestativa a que hace 
referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información y buen gobierno o recurso 
contencioso-administrativo.
2. La resolución que se dicte en aplicación de los límites del artícu-
lo 10, se hará pública, previa disociación de los datos de carácter 
personal y una vez se haya notificado a los interesados.
Artículo 32. Formalización del acceso.
1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía 
electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya seña-
lado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en 
el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en 
cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.
Será obligatorio el acceso por vía electrónica para los sujetos obli-
gados a relacionarse electrónicamente con la Administración, de 
conformidad con la legislación de Procedimiento Administrativo 
Común.
2. Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar 
cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el 
plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se 
haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a 
recibir la información.
3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limi-
tarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.
4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición 
de copias o la trasposición de la información a un formato diferente 
al original podrá dar lugar a la exigencia de las exacciones fiscales 
aprobadas al efecto por el Ayuntamiento de Llíria o en su caso con-
forme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.
Artículo 33. Régimen sancionador
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
título, a excepción de los contenidos en el capítulo V del mismo, se 
sancionará conforme a lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciem-
bre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobier-
no y la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat de Transparencia, 
Buen gobierno y Participación ciudadana de la Comunitat Valencia-
na.
CAPÍTULO V
Reutilización de la información
Artículo 34. Objetivos de la reutilización.
La reutilización de la información generada en sus funciones por los 
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Reglamento 
constata el ejercicio de la transparencia colaborativa por parte del 
sector público y tiene como objetivo fundamental la creación de 
valor público en la sociedad en los siguientes ámbitos:
a) Social: el derecho de acceso al conocimiento e información del 
sector público constituye un principio básico de la democracia y del 
estado del bienestar. Construir ese estado de bienestar responsable 
empieza con una ruptura de las brechas y asimetrías de información 
entre, por un lado, quien define y presta los servicios del estado del 
bienestar y, por otro lado, quien los usa y los financia. La reutilización 
da valor y sentido añadido a la transparencia y legitima y mejora la 
confianza en el sector público.
b) Innovador: la información pública debe permanecer abierta para 
evitar acuerdos exclusivos y favorecer su reutilización innovadora 
por sectores de la sociedad con fines comerciales o no-comerciales. 
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La reutilización favorecerá la creación de productos y servicios de 
información de valor añadido por empresas y organizaciones.
c) Económico: el tamaño del mercado potencial basado en la infor-
mación agregada del sector público y su reutilización, junto con su 
impacto en el crecimiento económico y creación de empleo en el 
ámbito de la Unión Europea, hace merecedor el esfuerzo y la con-
tribución de todas las administraciones en esta materia.
Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del presente regla-
mento realizarán los esfuerzos necesarios para federar su catálogo 
de información pública reutilizable junto con los catálogos del resto 
de entidades de forma agregada en plataformas comunes, como http://
datos.gob.es, con el único objetivo de colaborar en la construcción 
de un único catálogo de información pública reutilizable, facilitar la 
actividad del sector reutilizador de la sociedad e incrementar así el 
valor social, innovador y económico generado por la transparencia 
colaborativa del sector público.
Artículo 35. Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a 
derechos de propiedad intelectual y derechos exclusivos.
1. La reutilización de la información regulada en esta Reglamento 
no se aplica a los documentos sometidos a derechos de propiedad 
intelectual o industrial especialmente por parte de terceros.
A los efectos de este reglamento se entiende por derechos de propie-
dad intelectual los derechos de autor y derechos afines, incluidas las 
formas de protección específicas.
2. La presente Reglamento tampoco afecta a la existencia de derechos 
de propiedad intelectual de los entes incluidos en su ámbito de apli-
cación.
3. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento ejercerán, en todo caso, sus derechos de autor de una 
manera que facilite la reutilización
Artículo 36. Criterios generales.
1. Se podrá reutilizar la información pública a la que se refieren los 
artículos anteriores dentro de los límites establecidos por la norma-
tiva vigente en materia de reutilización de la información del sector 
público.
2. Con carácter general, toda la información publicada o puesta a 
disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización 
previa y de forma gratuita, salvo que en ella se haga constar expre-
samente lo contrario.
3. En particular, la reutilización de la información que tenga la con-
sideración de publicidad activa tanto en esta reglamento como en la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la infor-
mación y buen gobierno seguirá siempre la modalidad de reutilización 
sin sujeción a solicitud previa y/o condiciones específicas y se ofre-
cerá en formatos electrónicos legibles por máquinas y en formato 
abierto que permitan su redistribución, reutilización y aprovecha-
miento siguiendo siempre en los términos previstos en la normativa 
reguladora del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
Públicos y la norma Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización 
de recursos de la información, aprobada por Resolución de 19 de 
febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas o norma que la sustituya.
Artículo 37. Condiciones de reutilización.
1. La reutilización de la información por personas o entidades está 
sometida a las siguientes condiciones:
a) El contenido no podrá ser alterado si conlleva la pérdida del sen-
tido y desnaturalización de la información, de forma que puedan 
darse interpretaciones incorrectas sobre su significado.
b) Se deberá citar siempre a la entidad que originariamente ha pu-
blicado la información como fuente y una mención expresa de la 
fecha de la última actualización de la información reutilizada.
c) No se dará a entender de ningún modo que la entidad que origi-
nariamente ha publicado la información patrocina, colabora o apoya 
el producto, servicio, proyecto o acción en el que se enmarque la 
reutilización, sin perjuicio de que este patrocinio, apoyo o colabora-
ción pueda existir con base en una decisión o acuerdo específico de 
la citada entidad, en cuyo caso podrá hacerse constar en los términos 
que se contengan en el mismo.
d) Se deberá conservar los elementos que garantizan la calidad de la 
información, siempre que ello no resulte incompatible con la reuti-
lización a realizar.

2. La publicación o puesta a disposición de información pública 
conlleva la cesión gratuita y no exclusiva por parte de la entidad que 
originariamente publica la información de los derechos de propiedad 
intelectual que resulten necesarios para desarrollar la actividad de 
reutilización, con carácter universal y por el plazo máximo permiti-
do por la Ley.
3. En la misma sección página web o sede electrónica en la que se 
publique información, se publicarán las condiciones generales para 
la reutilización.
Artículo 38. Exacciones.
1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este reglamen-
to podrán exigir exacciones sobre la reutilización de la información 
para permitir cubrir los costes del servicio o actividad incluyendo en 
dichos costes los relativos a la recogida, producción, reproducción, 
puesta a disposición y difusión.
2. Cuando se establezcan exacciones para la reutilización de infor-
mación pública, se incluirá en la página web o sede electrónica del 
Ayuntamiento de Llíria la relación de los mismos, con su importe y 
la base de cálculo utilizada para su determinación, así como los 
conjuntos de datos o documentos a los que son aplicables.
Artículo 39. Exclusividad de la reutilización.
1. Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de reutili-
zación de la información. La reutilización estará abierta a todos los 
agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más 
de los agentes exploten ya productos con valor añadido basados en 
información del sector público. Los contratos o acuerdos de otro tipo 
existentes que conserven los documentos y los terceros no otorgarán 
derechos exclusivos.
2. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la 
prestación de un servicio de interés público, la entidad incluida en 
el ámbito de aplicación de este reglamento revisará periódicamente 
y como máximo cada tres años, la validez del motivo que justificó 
la concesión del derecho exclusivo.
3. Respecto de los derechos exclusivos relacionados con la digitali-
zación de recursos culturales, se estará a la regulación específica de 
la materia.
4. Todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de reutili-
zación serán transparentes y se pondrán en conocimiento del públi-
co.
Artículo 40. Modalidades de reutilización de la información.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Regla-
mento clasificarán la reutilización de toda la información que obra 
en su poder y que sea publicada de acuerdo con alguna de las si-
guientes modalidades de reutilización:
a) Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a con-
diciones específicas. Esta será la modalidad de uso prioritaria y ge-
neralizada en la que la información publicada o puesta a disposición 
será reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización previa ni 
condiciones específicas, respetándose los criterios generales y las 
condiciones de reutilización del artículo 35.
b) Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o a 
autorización previa. De forma extraordinaria, esta modalidad reco-
gerá la reutilización de información puesta a disposición con sujeción 
a condiciones específicas establecidas en una licencia-tipo o a una 
previa autorización, la cual podrá incorporar, asimismo, condiciones 
específicas.
2. Las condiciones específicas respetarán los siguientes criterios:
a) Serán claras, justas y transparentes.
b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar 
la competencia.
c) No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de 
reutilización.
d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y previo 
acuerdo de la entidad titular de la información.
3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de modos 
de uso limitados para regular los distintos supuestos de reutilización 
sujetos a condiciones específicas y éstos siempre estarán disponibles 
en formato digital, abierto y procesable electrónicamente. Estos 
modos de uso limitados podrán ser elaborados por la propia entidad, 
aunque serán preferidas las de uso libre y gratuito que gocen de 
amplia aceptación nacional e internacional o aquellas que hayan sido 
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consensuadas con o por otras Administraciones públicas. Los modos 
de uso limitados serán publicados en la web municipal.
4. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Regla-
mento podrán modificar el contenido de las condiciones específicas 
y modos de uso limitado ya existentes, así como aplicar condiciones 
específicas y modos de uso limitado a conjuntos de datos o docu-
mentos que previamente no las tuvieran. Estas modificaciones se 
publicarán en la página web y obligarán a los reutilizadores a partir 
de la publicación o puesta a disposición de la primera actualización 
de los datos o documentos que se realice después de que la modifi-
cación haya sido publicada o, en cualquier caso, transcurridos seis 
meses desde dicha fecha.
Artículo 41. Publicación de información reutilizable.
1. La publicación activa de información reutilizable incluirá su con-
tenido, naturaleza, estructura, formato, frecuencia de actualización, 
modalidad de reutilización, así como las condiciones aplicables y, 
en su caso, la exacción a los que esté sujeta la reutilización que será 
accesible por medios electrónicos para que los agentes reutilizadores 
puedan realizar la autoliquidación y pago.
2. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Regla-
mento facilitará sus documentos en cualquier formato o lengua en 
que existan previamente y, siempre que sea posible y apropiado, en 
formato legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos. 
Tanto el formato como los metadatos, en la medida de lo posible, 
deben cumplir normas formales abiertas. Concretamente, se utiliza-
rán estándares clasificados en su correspondiente categoría con tipo-
logía de abiertos, en su versión mínima aceptada y estado admitido 
siguiendo lo establecido en el anexo de la Norma Técnica de Intero-
perabilidad de Catálogo de Estándares al amparo del Real Decreto 
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad y la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre 
reutilización de recursos de la información.
3. El apartado 2 no supone que las entidades incluidas en el ámbito 
de aplicación de este Reglamento estén obligadas, para cumplir dicho 
apartado, a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de 
documentos, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado que 
conlleve algo más que una simple manipulación. No podrá exigirse 
a las citadas entidades que mantengan la producción y el almacena-
miento de un determinado tipo de documento con vistas a su reuti-
lización por una entidad del sector privado o público.
4. Los sistemas de búsqueda de información y documentación pu-
blicada permitirá la indicación de búsqueda de información reutili-
zable.
Artículo 42. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutili-
zación.
1. El procedimiento de tramitación será el regulado en los apartados 
del artículo 10 de la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, que tengan 
carácter de normativa básica.
2. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en 
el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud. Cuan-
do por el volumen y la complejidad de la información solicitada 
resulte imposible cumplir el citado plazo, se podrá ampliar el plazo 
de resolución otros quince días. En este caso, deberá informarse al 
solicitante de la ampliación del plazo, así como de las razones que 
lo justifican.
3. En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la infor-
mación regulado
en el capítulo IV y la reutilización de dicha información, se tramita-
rá conjuntamente por el procedimiento establecido en el capítulo IV, 
aplicándose los plazos máximos de resolución previstos en el artí-
culo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información y buen gobierno.
4. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se 
hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender 
desestimada su solicitud.
Artículo 43. Reutilización y contratación pública.
Se impulsará la inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas, 
de los contratos de servicios o de concesión de servicios que lleve a 
cabo el Ayuntamiento de Llíria, la reutilización de la información 
incluyendo cláusulas en los pliegos que permitan la posterior puesta 
a disposición de los datos para su reutilización.

Artículo 44. Infracciones.
1. Se consideran infracciones muy graves:
a) La desnaturalización del sentido de la información cuya reutiliza-
ción esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
b) La alteración muy grave del contenido de la información cuya 
reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización 
previa.
2. Se consideran infracciones graves:
a) La reutilización de documentación sin haber obtenido la corres-
pondiente autorización en los casos en que ésta sea requerida.
b) La reutilización de la información para una finalidad distinta para 
la que se concedió.
c) La alteración grave del contenido de la información cuya reutili-
zación esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
d) El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en el 
correspondiente modo de uso limitado, en la autorización previa o 
en la normativa reguladora aplicable.
3. Se consideran infracciones leves:
a) La falta de mención de la fecha de la última actualización de la 
información.
b) La alteración leve del contenido de la información cuya reutiliza-
ción esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
c) La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en este 
reglamento.
d) El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en el co-
rrespondiente modo de uso limitado, en la autorización previa o en 
la normativa reguladora aplicable.
Artículo 45. Sanciones.
1. Por la comisión de las infracciones recogidas en este capítulo, se 
impondrán las siguientes sanciones:
a) Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de infrac-
ciones muy graves.
b) Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de infrac-
ciones graves.
c) Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de infrac-
ciones leves.
2. Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, 
además de las sanciones previstas en los párrafos a) y b), se podrá 
sancionar con la prohibición de reutilizar documentos sometidos a 
autorización o modo de uso limitado durante un periodo de tiempo 
entre 1 y 5 años y con la revocación de la autorización o modo de 
uso limitado concedida.
3. Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la infor-
mación reutilizada, al volumen de dicha información, a los beneficios 
obtenidos, al grado de intencionalidad, a los daños y perjuicios 
causados, en particular a los que se refieren a la protección de datos 
de carácter personal, a la reincidencia y a cualquier otra circunstan-
cia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y 
de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
Artículo 46. Régimen jurídico.
1. La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas 
en este capítulo se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en ella 
y en la normativa aplicable en materia de procedimiento administra-
tivo sancionador.
2. El régimen sancionador previsto en este título se entiende sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrir-
se, que se hará efectiva de acuerdo con las correspondientes normas 
legales.
Artículo 47. Órgano competente.
Será competente para la imposición de las sanciones por las infrac-
ciones cometidas el órgano que resulte de lo dispuesto en la Ley 
7/1985, de 2 de abril.
CAPÍTULO VI
Reclamaciones y Régimen Disciplinario
Artículo 48. Reclamaciones.
1. Las personas que consideren que no se encuentra disponible una 
información de carácter público que debería estar publicada, de 
acuerdo con el principio de publicidad activa que preside este regla-
mento y lo dispuesto en los artículos 16 a 22, podrá cursar queja ante 
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el órgano competente a través del sistema de avisos, quejas y suge-
rencias. El órgano competente deberá realizar la comunicación co-
rrespondiente en un plazo máximo de 10 días desde que se registró 
la reclamación, o en el plazo determinado por los compromisos de 
calidad establecidos por el propio sistema de avisos, quejas y suge-
rencias de ser éste inferior.
2. Frente a toda resolución, acto u omisión en materia de acceso a la 
información pública, podrá interponerse una reclamación ante el 
Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno de la Comunitat Valenciana, con carácter potestativo, 
previo a su impugnación ante la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa.
Esta reclamación se regirá por lo establecido en la Ley 19/2013, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno y 
por lo previsto en esta Ley.
Esta reclamación tiene carácter sustitutivo de los recursos adminis-
trativos de acuerdo con lo previsto en la normativa básica en materia 
de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones 
Públicas.
Artículo 49. Régimen disciplinario.
El incumplimiento de las disposiciones de esta Reglamento en el 
ámbito de la transparencia y el acceso a la información, por el per-
sonal al servicio del Ayuntamiento de Llíria, será sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.3 y 20.6 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
y buen gobierno y en la normativa de carácter disciplinario.
TÍTULO II
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADA-
NAS.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 50. Objeto.
En el presente título se regulan las formas, medios y procedimientos 
de información y participación de los vecinos y entidades ciudadanas 
en la gestión municipal, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 23 y 105 de la Constitución y artículos 1,4. 1a); 18; 24 y 
69 al 72 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.
Artículo 51. Finalidad.
El Ayuntamiento de Llíria, en relación con el derecho de participación 
de los ciudadanos y ciudadanas, y a través del presente Reglamento, 
pretende los siguientes objetivos, que actuarán como criterios regu-
ladores, sin menoscabar las facultades de decisión de los órganos 
municipales:
a) Facilitar la más amplia información sobre sus actividades, obras 
y servicios/actuaciones municipales.
b) Facilitar y promover la participación de sus vecinos y entidades 
en la gestión municipal con respeto a las facultades de decisión co-
rrespondiente a los órganos municipales representativos.
c) Hacer efectivos los derechos de los vecinos recogidos en el artí-
culo 18 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en su punto b), y articular todo lo necesario para la efectiva 
participación en la gestión municipal, de acuerdo con lo dispuesto 
en las Leyes.
d) Fomentar la vida asociativa en el municipio.
e) Aproximar la gestión municipal a los vecinos.
CAPÍTULO II. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS CIU-
DADANOS Y CIUDADANA
Sección 1ª.
Del derecho de información en la participación
Artículo 52. Derecho general de información.
Todas las personas tienen derecho a recibir información de las acti-
vidades municipales, acceder a los archivos públicos municipales y 
a utilizar todos los medios de información general que establezca el 
Ayuntamiento de Llíria, en los términos previstos en la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pú-
blica y Buen Gobierno, así como en el resto de normativa general 
estatal o autonómica y en las disposiciones que dicte el propio Ayun-
tamiento.

El Ayuntamiento facilitará el ejercicio de este derecho y creará los 
canales de información general para atender las peticiones de infor-
mación que pueda hacer cualquier persona con las únicas limitacio-
nes prescritas por las Leyes, especialmente las que hagan referencia 
a los derechos de protección de la infancia y la juventud, la intimidad 
de las personas o la seguridad ciudadana.
Cuando circunstancias de interés público lo aconsejen y previa con-
formidad del órgano municipal competente, se comunicará a toda la 
población residente en el municipio, los acuerdos y disposiciones 
municipales, sin perjuicio de la preceptiva publicación, que proce-
diese en los boletines oficiales.
Artículo 53. La Oficina de información.
El Ayuntamiento de Llíria mantendrá una oficina de asistencia e 
información ciudadana destinada a la gestión administrativa. Dicha 
oficina facilitará información y atención sobre trámites municipales, 
organización del Ayuntamiento, fines y recursos existentes, etc.
En los términos previstos en la legislación de procedimiento admi-
nistrativo común, desde esta oficina, el Ayuntamiento de Llíria faci-
litará las relaciones electrónicas de los ciudadanos con el Ayunta-
miento, habilitando los medios personales y materiales que fueran 
necesarios.
Artículo 54. La página web municipal y sede electrónica.
1. El Ayuntamiento de Llíria potenciará el uso de las nuevas tecno-
logías de la información y de la comunicación, a través de la Página 
Web municipal y el uso de medios telemáticos, manteniendo y de-
sarrollando la Sede Electrónica como canal que permita la realización 
del mayor número posible de gestiones y la obtención de información 
sobre la actividad municipal y la realización de trámites administra-
tivos.
2. La página web se instituye, como mecanismo básico de informa-
ción y participación ciudadana, donde se informa de las actuaciones 
y servicios municipales, red asociativa local y desde donde se puede 
acceder al Portal de Transparencia y a la Sede Electrónica.
Desde esta página, se facilita el acceso a la retrasmisión online, de 
las sesiones del Pleno del Ayuntamiento, sus convocatorias y video-
actas, al tiempo que se incluye la publicación de las convocatorias 
de otros órganos colegiados municipales.
3. El Ayuntamiento fomentará, asimismo, el empleo de la firma 
electrónica de acuerdo con las Leyes y reglamentos que se desarro-
llen, dentro del proceso de modernización de las Administraciones 
Públicas y su acercamiento progresivo y continuo a los/as ciudadanos/
as.
Artículo 55. El Portal de Transparencia.
1. El Ayuntamiento de Llíria dispondrá del Portal de Transparencia, 
dependiente de la Alcaldía-Presidencia (concejalía delegada en la 
materia) y coordinado por la Secretaría General que facilitará el 
acceso de los/as ciudadanos/as a toda la información a la que se 
refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Buen Gobierno, la Ley 2/2015, de 2 de 
abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana 
de la Comunitat Valenciana, el presente reglamento, así como, cual-
quier otra disposición normativa que así lo prevea.
2. El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de 
acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan que de-
berán adecuarse a los siguientes principios:
a) Accesibilidad: se proporcionará información estructurada sobre 
los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la 
identificación y búsqueda de la información.
b) Interoperabilidad: la información publicada será conforme al 
Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real De-
creto 4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas de intero-
perabilidad.
c) Reutilización: se fomentará que la información sea publicada en 
formatos que permita su reutilización, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la infor-
mación del sector público y en su normativa de desarrollo.
3. La transparencia en el M.I. Ayuntamiento de Llíria deberá ser-
vir:
a) Para estimular la mejora de la gestión pública, la eficacia y su 
eficiencia.
b) Para alcanzar una auténtica y mayor legitimidad.
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c) Para, una vez legitimado, contar con una ciudadanía implicada.
e) Para incrementar la responsabilidad tanto de los responsables 
políticos como del personal que trabaja para el Ayuntamiento, gene-
rando confianza ante la ciudadanía a través de la necesaria rendición 
de cuentas. El M.I. Ayuntamiento de Llíria podrá elaborar un Plan 
de Transparencia en el cual se trazarán las acciones a desarrollar, 
siguiendo las recomendaciones de las organizaciones no guberna-
mentales dedicadas a combatir la corrupción y al fomento de la 
transparencia.
Artículo 56. Publicidad de las sesiones de los órganos colegiados del 
Ayuntamiento.
1. Para la información vecinal en general, las convocatorias, orden 
del día, y celebración de las sesiones del Pleno, de la Junta de Go-
bierno Local cuando ejerza competencias delegadas por el Pleno, y 
del resto de órganos colegiados del Ayuntamiento, se llevará a cabo 
de la forma prevista en el Reglamento Orgánico Municipal y en el 
presente reglamento.
Artículo 57. Del Trámite de información pública.
1. En los términos regulados en la legislación básica del procedi-
miento administrativo común de las Administraciones Públicas, la 
información pública es una técnica al servicio de la participación 
ciudadana y para mejor ilustración del órgano decisor sobre las 
cuestiones que son objeto del procedimiento, y consistirá en el esta-
blecimiento de un plazo para que cualquier persona pueda formular 
o aportar datos en relación con las cuestiones que son objeto del 
procedimiento.
2. La apertura de trámites de información pública han de anunciarse 
a través de los correspondientes Diarios o Boletines Oficiales, siem-
pre que venga impuesto por la norma reguladora del correspondien-
te procedimiento y, en todo caso, han de serlo en el Tablón de 
Edictos municipal, mediante la inserción de un anuncio en el Tablón 
electrónico de la Sede, pudiendo además insertarse en la Web muni-
cipal o darse publicidad a través de cualquier otro medio de difusión 
que se considere oportuno. El anuncio deberá señalar, en todo caso, 
el lugar de exhibición del expediente e indicar el plazo de duración 
del trámite. Así mismo, precisará la documentación que se expone 
al público para su consulta.
3. Cualquier persona, y no sólo los interesados en el procedimiento, 
puede formular o aportar datos en relación con las cuestiones que 
son objeto del procedimiento sometido al trámite de información 
pública, por lo que no será necesario que el compareciente acredite 
ser titular de un derecho o interés que pueda resultar afectado por el 
procedimiento, ni tampoco que las alegaciones se centren en lo que 
convenga a ese derecho o interés, sino que puede concurrir cualquier 
persona y basar sus alegaciones en el interés general que, como 
ciudadano, quiera contribuir a defender.
4. Los interesados no tienen obligación de comparecer en este trá-
mite, ni el hecho de comparecer da la condición de interesado y, 
consecuentemente, los intervinientes en el trámite de información 
pública, por el solo hecho de intervenir en este trámite, carecen de 
capacidad legal o legitimación para interponer recurso contra el acto 
terminal del procedimiento.
5. La formulación de «alegaciones y observaciones» no tienen por 
qué ceñirse a cuestiones de legalidad, sino que pueden extenderse a 
aspectos de oportunidad.
6. El Ayuntamiento no viene obligado a asumir las alegaciones, 
observaciones y sugerencias que se formulen en el trámite de infor-
mación pública, sin perjuicio de dar una respuesta razonada a las 
mismas que podrá ser común a todas aquellas alegaciones que plan-
teen cuestiones sustancialmente iguales y en el acto terminal del 
procedimiento o por remisión a las consideraciones contenidas en 
los informes que sirvan de fundamento a la resolución final. En todo 
caso, dada la naturaleza de la información pública como acto de 
trámite, contra la respuesta razonada que la Administración actuan-
te dé a las alegaciones y observaciones efectuadas en este trámite, 
no cabe admitir recurso administrativo ni contencioso-administrativo, 
salvo los que correspondan contra la resolución final del procedi-
miento.
Sección 2ª.
Del Derecho de Petición
Artículo 58. Titulares y objeto del derecho de petición.

1. Todas las personas, físicas o jurídicas, empadronadas en el muni-
cipio, de forma individual o colectiva, pueden ejercer el derecho de 
petición ante el Ayuntamiento de Llíria en los términos y con el al-
cance previsto en la normativa de desarrollo del art. 29 de la Cons-
titución, sobre cualquier asunto o materia de competencia munici-
pal.
2. Como establece el citado precepto no son objeto de este derecho, 
ni se podrán admitir peticiones, sugerencias, quejas o reclamaciones 
que se amparen en un título específico diferente al derivado del de-
recho fundamental de petición, ni las que hagan referencia a materias 
para las cuales el ordenamiento jurídico prevea que tengan un pro-
cedimiento formalizado específico. En concreto, quedan excluidos 
del ámbito del derecho de petición los escritos de inicio de cualquier 
procedimiento administrativo y demás actuaciones que se incardinen 
dentro de un procedimiento administrativo tales como la presentación 
de alegaciones y sugerencias dentro del trámite de información pú-
blica o audiencia; los escritos dirigidos contra actos que sean sus-
ceptibles de recurso administrativo o ante los tribunales de cualquier 
orden o jurisdicción; las actuaciones de queja o reclamación que 
tengan establecido su propio cauce, como por ejemplo en materia de 
consumidores y usuarios; las denuncias por infracciones; las quejas 
dirigidas al Defensor del Ciudadano; la iniciativa popular y, en ge-
neral, todos aquellos supuestos en que exista otros cauces de parti-
cipación o reclamación.
3. Se consideran contenido propio del derecho de petición: las peti-
ciones de interés privado para la reclamación de un derecho o de-
fensa de un interés directo en un asunto, en aquellos supuestos en 
que no sea posible utilizar sistemas de recurso en vía administrativa 
o acudir a cualquiera de los órdenes jurisdiccionales; las denuncias 
de interés público referidas a aquellos actos que han causado, causan 
o son susceptible de causar un perjuicio al interés público; las de-
nuncias de anomalías en el funcionamiento de los servicios públicos 
y las contradicciones, defectos o insuficiencias en la normativa mu-
nicipal; las propuestas de interés público así como la exposición de 
cualquiera otras cuestiones que sin contener ninguna petición o de-
nuncia expresa si contengan implícitamente la de ser atendidas y que 
se proceda en consecuencia. Las peticiones pueden incorporar, su-
gerencias e iniciativas, e informaciones y expresar quejas o súplicas 
pero, en todo caso, habrán de versar sobre cuestiones que atañan al 
ámbito competencial material y territorial del municipio.
Artículo 59. Formas de ejercitar este derecho.
Se ejercerá por escrito, pudiendo utilizar cualquier medio previsto 
legalmente, siempre que permita acreditar su autenticidad, que in-
cluya la identidad del solicitante o solicitantes con indicación del 
DNI., pasaporte o tarjeta de residencia nacionalidad, el lugar o el 
medio elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y el des-
tinatario de la petición. En el caso peticiones colectivas, además de 
los requisitos anteriores, serán firmadas por todas las personas peti-
cionarias, debiendo figurar junto a la firma, el nombre y apellidos de 
cada una de ellas, quienes podrán exigir la confidencialidad de sus 
datos. La presentación de los escritos, la admisión y tramitación de 
las peticiones, así como la resolución de las mismas, que deberá 
notificarse en el plazo máximo de tres meses desde su presentación, 
se ajustará a lo prevenido en la normativa reguladora del derecho 
fundamental de petición.
Sección 3ª.
Del derecho de iniciativa popular y de iniciativa propuesta ciudada-
na.
Sección Tercera Bis.
La consulta popular y los sondeos de opinión.
Artículo 60. La consulta Popular.
1. El Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, podrá someter a consulta popular, aquellos asuntos de la 
competencia propia municipal y de carácter local que sean de espe-
cial relevancia para los intereses de la ciudadanía, con excepción de 
los relativos a la Hacienda Local.
2. La consulta popular, en todo caso contemplará:
- El derecho de toda persona censada a ser consultada.
- El derecho a que la consulta exprese las posibles soluciones alter-
nativas con la máxima información escrita y gráfica posible.
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3.- En lo no previsto en este reglamento, se estará a lo dispuesto en 
la Legislación Estatal o de la Comunidad Autónoma, en especial la 
Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, Reguladora de las distintas 
modalidades de Referéndum.
Artículo 61. Requisitos para su celebración.
1. Corresponde al Ayuntamiento realizar los trámites pertinentes para 
la celebración de la consulta popular sobre materias de su compe-
tencia.
También podrán solicitar la celebración de consulta popular, previa 
la resolución de los acuerdos interesados, por iniciativa ciudadana, 
o petición colectiva de un mínimo de firmas de vecinos no inferior 
al 10 por 100 del Censo Electoral del Municipio, en cuyo caso no 
serán de aplicación los plazos establecidos en los títulos que regulan 
las expresadas formas de participación.
3. Las firmas de los ciudadanos serán autentificadas por el Secretario 
de la Corporación u otro fedatario público.
Artículo 62. Tramitación.
1. Corresponde al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la consulta 
popular. El acuerdo se adoptará por mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación, e incluirá el planteamiento 
motivado de la consulta, indicando con claridad los extremos de la 
misma. Así mismo, y en defecto de lo que disponga la legislación 
autonómica reguladora de los términos y procedimientos para la 
consulta popular, el acuerdo fijará los trámites para su celebración.
2. Aprobada la consulta popular, la Alcaldía impulsará el trámite 
solicitando autorización del Gobierno de la Nación a través del 
Presidente de la Comunidad Autónoma.
3. Dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la autoriza-
ción del Gobierno de la Nación, la Alcaldía convocará la consulta 
popular que se llevará a cabo con respeto a los principios de sufragio 
universal, libre y directo.
Artículo 63. Los sondeos o encuestas de opinión.
1. El Ayuntamiento de Llíria podrá realizar sondeos o encuestas de 
opinión, utilizando preferentemente medios tecnológicos interacti-
vos, sobre la evaluación ciudadana de la calidad de los servicios o 
actuaciones municipales u otras cuestiones de interés municipal.
Cada uno de los grupos políticos municipales podrán someter a la 
aprobación del Pleno las propuestas que consideren oportunas en 
este mismo sentido.
Los sondeos o encuestas de opinión y su contenido serán aprobados 
por el Pleno del Ayuntamiento
2. En ningún caso las encuestas o sondeos de opinión versarán sobre 
la intención de voto de la ciudadanía o cualquier otra cuestión o 
materia de carácter electoral.
3. Por la Alcaldía se harán públicos los resultados de los sondeos o 
encuestas de opinión, dando cuenta de los mismos al Pleno de la 
Corporación, y a los órganos de participación y entidades que lo 
soliciten.
4. Los resultados de los sondeos y encuestas de opinión que se in-
corporen a la instrucción de un procedimiento deberán reunir las 
garantías legalmente establecidas para estas técnicas de información 
así como la identificación técnica del procedimiento seguido para la 
obtención de estos resultados.
Sección Tercera Ter.
Iniciativa vecinal
Artículo 64. Iniciativa popular.
Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las eleccio-
nes municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando 
propuestas de acuerdos, actuaciones, o proyectos de reglamentos en 
materias de competencia municipal y de interés público general. 
Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el diez por cien-
to de los vecinos, según las cifras oficiales del último padrón muni-
cipal.
Artículo 65. Requisitos.
1. Las firmas se presentarán en folios numerados, con una referencia 
clara del objeto de la iniciativa puesta al principio y en cada uno de 
ellos, y ordenados en tablas en las que figure el nombre y apellidos 
de cada firmante, su dirección y el número del documento de iden-
tidad, acompañando fotocopia del mismo. Así mismo, se adjuntarán 

los documentos que se estimen necesarios según la clase de inicia-
tiva que se proponga.
2. Las firmas deben ser autentificadas ante fedatario público, Notario, 
Secretario del Ayuntamiento o funcionario con habilitación de ca-
rácter estatal en quien delegue.
3. Son causas de inadmisión de la iniciativa:
a) Que el asunto no sea de competencia municipal.
b) Que se refiera o afecte un proyecto o asunto que esté siendo ob-
jeto de tramitación en el Ayuntamiento o en cualquier administración 
con competencia en la materia de que se trate.
c) Que la iniciativa no sea suscrita por el porcentaje requerido de 
vecinos, o no acompañe los documentos necesarios según de la 
cuestión que se trate.
Artículo 66. Tramitación.
La iniciativa podrá ser sometida a debate y votación, por el Pleno, 
sin perjuicio de que sea resuelta por el órgano competente por razón 
de la materia. En todo caso, se requerirá el informe previo de lega-
lidad de la Secretaría del Ayuntamiento, así como el informe de In-
tervención cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de 
contenido económico del Ayuntamiento. Toda iniciativa deberá ser 
conocida, previa a su tramitación, por la Comisión Informativa con 
competencias en materia de Participación Ciudadana, la cual, tenien-
do en cuenta los informes técnicos oportunos, dictaminará el inicio 
de la tramitación del expediente.
La iniciativa puede llevar incorporada una propuesta de consulta 
popular local que será tramitada por el procedimiento y con los re-
quisitos previstos en el art. 71 de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.
Artículo 67. La iniciativa ciudadana contributiva.
1. Mediante la iniciativa contributiva, los ciudadanos podrán solici-
tar al Ayuntamiento que lleve a cabo determinadas actividades de 
interés público y competencia municipal, siempre que para su con-
secución los solicitantes contribuyan con medios económicos, bienes 
o derechos suficientes para su realización. Esta iniciativa puede 
plantearse por cualquier persona física o jurídica a través de una 
entidad inscrita el Registro Municipal de Asociaciones.
2. No se admitirán las propuestas que defiendan intereses corporati-
vos o de grupo, que sean ajenas a los intereses generales o que 
tengan contenido imposible o ilegal.
3. La solicitud para que el Ayuntamiento realice determinada activi-
dad de interés público municipal se podrá formular por cualquier 
ciudadano o ciudadana o grupos de ciudadanos y ciudadanas me-
diante escrito que indique claramente qué actuación se pide y qué 
medios económicos y/o personales piensan aportar los peticionarios 
para colaborar en su realización. En el caso de personas menores de 
16 años sus representantes legales deberán validar la petición. El 
escrito tiene que contener el nombre y apellido, de la persona fir-
mante, el domicilio, el DNI y su firma. El órgano municipal compe-
tente para resolver su aprobación será el pleno, que dará traslado a 
la concejalía correspondiente para su ejecución y comunicará al 
peticionario, en un plazo no superior a 2 meses, si es admitida su 
solicitud indicando, en caso afirmativo, qué actuaciones o medidas 
se tomarán.
Sección 4ª.
Derecho a la Participación
Artículo 68. Derecho a la participación.
Todos los vecinos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
locales directamente o por medio de asociaciones ciudadanas, utili-
zando los órganos y canales de participación establecidas en las 
Leyes y en el presente Reglamento.
Artículo 69. Nuevas tecnologías y participación.
El Ayuntamiento impulsará la utilización interactiva de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, y desarrollará cuantas 
medidas sean necesarias para facilitar la participación y la comuni-
cación con los vecinos para la presentación de documentos y para la 
realización de trámites administrativos.
Artículo 70. Intervención ciudadana en las sesiones del Pleno.
1. La participación de los ciudadanos en las sesiones del Pleno se 
regirá conforme a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico Municipal 
del Ayuntamiento de Llíria.
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2. Terminada la sesión del Pleno ordinario, la Alcaldía-Presidencia 
abrirá un turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre 
temas concretos de interés municipal, con el fin de fomentar la inte-
gración y participación ciudadana en la vida municipal. Cualquier 
persona residente y por tanto empadronada en Llíria tiene derecho a 
intervenir en las sesiones públicas del Pleno que sean de carácter 
ordinario para formular preguntas, sobre temas concretos de interés 
municipal, de acuerdo con las prescripciones siguientes:
a) Las personas que deseen intervenir deberán ser mayores de edad 
y estar empadronados en término municipal de Llíria.
b) La solicitud se presentará en el Ayuntamiento de Llíria en las 
formas establecidas en la Legislación reguladora del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) En las intervenciones no se admitirán comentarios ofensivos, in-
juriosos o actitudes incívicas que, en caso de que se produzcan, su-
pondrá la retirada del uso de la palabra por la presidencia de la se-
sión.
d) Cada ciudadano/a interviniente dispondrá de tres (3) minutos 
máximo para exponer su cuestión ante el plenario.
e) Se establece un máximo de cinco (5) intervenciones en cada sesión 
de pleno ordinario. El orden de intervención de los/as ciudadanos/as 
vendrá determinado por la fecha y hora en que fue registrada la so-
licitud, por cualquiera de los medios establecidos en la legislación 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Las solicitudes tendrán que estar registradas con 48 horas 
de antelación a la celebración del pleno Ningún/a ciudadano/a podrá 
formular más de una cuestión en la misma sesión plenaria, salvo que 
se disponga de turno por no haberse agotado el número máximo de 
intervenciones en la sesión (5) por parte de otros/as posibles ciuda-
danos/as. Cada persona solicitante para formular cuestiones ante el 
Pleno, no podrá solicitar nueva intervención hasta transcurridos tres 
(3) meses, desde la fecha de la última solicitud. Al finalizar el año, 
decaerán las solicitudes que no se hayan contestado.
f) Las intervenciones de los/as solicitantes serán ordenadas por la 
presidencia de la sesión.
g) Una vez leída por el/la interesado/a la cuestión, la Alcaldía-Pre-
sidencia podrá dar respuesta inmediata a la misma o dar la palabra 
al/a la Concejal/a al que se dirija, correspondiendo al Alcalde, cerrar, 
en su caso, el turno.
Artículo 71. Promoción efectiva de los derechos de participación.
1. El Ayuntamiento promoverá el ejercicio efectivo de los derechos 
de participación que se regulan en este capítulo, removiendo los 
obstáculos que impidan su plenitud.
2. De acuerdo con este reglamento, los derechos de participación, a 
excepción del de consulta popular o referéndum, se pueden ejercer 
por cualquier persona que tenga un interés legítimo respecto de los 
asuntos que tienen que ver con la actividad del Ayuntamiento. El 
derecho de consulta popular o referéndum sólo podrán ejercitarlo las 
personas inscritas en el Censo Electoral que no estén privadas del 
derecho de sufragio.
3. En el marco establecido por las Leyes, y el Reglamento el Ayun-
tamiento fomentará el asociacionismo de las personas y de los grupos 
que se encuentran en peor situación de interlocución social y pro-
moverá la participación de los inmigrantes.
Sección 5ª.
Derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias.
Artículo 72. Defensa de los ciudadanos y ciudadanas.
1. Todas las personas tienen derecho a presentar quejas reclamacio-
nes y sugerencias respecto de la actividad municipal y de los servicios 
públicos locales, sin perjuicio de su derecho a interponer los recursos 
administrativos o jurisdiccionales pertinentes.
2. Las sugerencias, quejas o reclamaciones formuladas no tendrán, 
en ningún caso la consideración de solicitudes, reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial o de recurso administrativo, ni paraliza-
rá los plazos establecidos por la normativa vigente para interponer-
los.
3. Se entiende por sugerencias las propuestas o iniciativas que for-
mulen los ciudadanos para mejorar la calidad de los servicios muni-
cipales, incrementar el rendimiento y la eficacia, simplificar o redu-
cir trámites administrativos, etc.

4. Se entienden por quejas o reclamaciones las manifestaciones, 
documentadas o no, formuladas por los ciudadanos sobre algún 
servicio o actividad municipal.
5. El Ayuntamiento para la defensa de los derechos de los ciudadanos 
ante la actuación de la Administración municipal regulará los proce-
dimientos para la defensa de los derechos de los ciudadanos en los 
términos previstos en las Leyes.
6. A los efectos previstos en este artículo el Ayuntamiento podrá crear 
medios de presentación de quejas, reclamaciones y sugerencias. 
Asimismo y dentro de la organización municipal podrá designar 
medios personales, que tendrán como misión la prestación de un 
servicio de asesoramiento, información, atención y ayuda a los ciu-
dadanos en sus relaciones con la Administración Municipal y el 
resto de las organizaciones y entidades dependientes de la misma, 
en las actuaciones de carácter administrativo.
Las quejas se sustanciarán con arreglo a los medios que cree el 
Ayuntamiento.
Artículo 73. Sistema de defensa de la ciudadanía.
1. En el marco de las competencias del gobierno local, los derechos 
reconocidos en la Constitución, en las Leyes y en este Reglamento, 
serán objeto de especial protección por parte del Ayuntamiento, que 
exigirá las responsabilidades adecuadas al personal y a las autorida-
des municipales que no los respeten o vulneren su ejercicio.
2. La Oficina de Atención Ciudadana o unidad que preste las funcio-
nes de ésta, y la posibilidad de reunirse con los responsables técnicos 
y/o políticos respecto de los temas de su competencia son las piezas 
que conforman este sistema de defensa y protección de los derechos, 
sin perjuicio de los recursos administrativos o jurisdiccionales per-
tinentes.
3. El Ayuntamiento regulará, de acuerdo con la Ley, el funcionamien-
to de estos órganos, unidades o instrumentos nucleares del sistema 
de defensa de la ciudadanía en el municipio.
4. Se crea la figura del Defensor del Ciudadano, como comisionado 
del Ayuntamiento de Llíria para velar por el respeto por parte de la 
administración municipal de los derechos contemplados en las Leyes 
de las personas que resulten afectadas por las actuaciones de la ad-
ministración local.
El pleno del ayuntamiento regulará mediante un reglamento la cons-
titución y funcionamiento de la figura del Defensor del Ciudadano.
Artículo 74. El Buzón ciudadano
1. Con el fin de fomentar la participación ciudadana en todos los 
aspectos de la vida pública, tanto en el ámbito civil como en el po-
lítico, el Ayuntamiento de Llíria pone a disposición de los vecinos y 
vecinas del municipio el Buzón Ciudadano.
2. El Buzón Ciudadano es una herramienta de participación que se 
encuentra al servicio del vecino del municipio, con la finalidad de 
dar respuesta a las consultas, propuestas o sugerencias relativas al 
municipio.
3. El acceso al buzón del ciudadano se llevará a cabo a través de la 
plataforma electrónica habilitada al efecto.
Sección 6ª.
Derecho a política municipal de fomento de las asociaciones
Artículo 75. Derecho a una política municipal de fomento de las 
asociaciones.
1. Todas las personas tienen derecho a que el Ayuntamiento impulse 
políticas de fomento de las asociaciones a fin de reforzar el tejido 
social de la ciudad y para el desarrollo de iniciativas de interés ge-
neral. El Ayuntamiento podrá elaborar un Plan específico de fomen-
to y mejora del asociacionismo de la ciudad.
2. La Corporación local favorecerá el desarrollo de las asociaciones 
para la defensa de los intereses generales y sectoriales de los vecinos, 
en los términos recogidos en el Reglamento Orgánico municipal.
Es un órgano dinámico que trata de conocer la realidad asociativa 
del municipio y analiza y estudia la evolución del tejido asociativo 
para facilitar esa información al Ayuntamiento y a las entidades y 
favorecer una eficaz política de fomento y mejora de la actividad 
asociativa. Tiene que permitir conocer la misión u objetivo principal 
de la entidad para hacer una efectiva actividad clasificatoria.
2. A fin de facilitar una correcta política municipal para el fomento 
del asociacionismo participativo, las asociaciones que desarrollen su 
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actividad dentro del término municipal se deberán inscribir en el 
correspondiente Registro municipal.
3. El Registro municipal de Asociaciones es público y puede ser 
consultado por cualquier persona interesada en la web municipal. Se 
actualizará semestralmente
Las inscripciones en el Registro municipal de Asociaciones se rea-
lizarán de acuerdo con lo establecido en el Registro municipal de 
Asociaciones.
Sección 7ª
Derecho al acceso y utilización de las tecnologías de la información 
y comunicación.
Artículo 76. Derecho al acceso y utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación.
El Ayuntamiento promoverá el acceso a estos medios favoreciendo, 
en la medida de sus posibilidades y en el marco de la cooperación 
técnica y económica con otras administraciones y operadores, la 
conexión a los hogares y facilitando puntos públicos de acceso me-
diante la red de equipamientos y oficinas municipales.
Sección 8ª.
Derecho de reunión
Artículo 77. Derecho de reunión.
En los términos establecidos en los reglamentos y ordenanzas mu-
nicipales, y en función de las características del espacio disponible, 
los ciudadanos tendrán derecho a usar los locales, equipamientos y 
espacios públicos municipales para ejercer el derecho de reunión. 
Cuando se trate de reuniones en lugares de tránsito público o mani-
festaciones, su ejercicio se realizará de acuerdo con la Ley Orgánica 
9/1983 Reguladora del Derecho de Reunión.
CAPÍTULO III
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
Artículo 78. Carácter de los órganos de participación.
1. Todos los órganos de participación previstos en este reglamento 
tienen carácter consultivo o informativo, y su alcance se ajustará a 
lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, de forma que no podrán en 
ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden 
a los órganos representativos regulados por la Ley.
2. La constitución de estos órganos es facultativa. Su creación debe-
rá ser acordada por el Pleno por mayoría absoluta.
3. Las sesiones de los órganos de participación serán públicas.
Artículo 79. El Consejo social de la ciudad de Llíria.
1. El Consejo Social de la Ciudad de Llíria, es un órgano colegiado 
consultivo y de participación, que se crea por aplicación en el art. 
32 de la Ley 8/2010 de 23 de junio de Régimen Local de la Comu-
nidad Valenciana, con las funciones, composición y organización que 
se determinen en el reglamento regulador del mismo, aprobado por 
el Ayuntamiento.
Artículo 80. Los Consejos Sectoriales.
1. El Ayuntamiento de Llíria podrá crear, además de los consejos 
sectoriales que ya existen en la actualidad, otros órganos de partici-
pación de carácter consultivo que canalicen las iniciativas e inquie-
tudes ciudadanas en temas concretos de interés para el conjunto del 
Municipio.
2. La finalidad de los consejos sectoriales es facilitar la participación 
de los ciudadanos, y canalizar la información de las entidades aso-
ciativas en los asuntos municipales, fomentando el debate social y 
la implicación ciudadana en las decisiones municipales.
3. La constitución, composición, regulación y funcionamiento de los 
consejos sectoriales mencionados en el apartado 1 de este artículo 
se llevará a cabo mediante normas municipales de carácter orgáni-
co.
4. Los órganos sectoriales existentes en la actualidad se regirán por 
su normativa específica y/o su acuerdo de creación.
TÍTULO III.
DEL BUEN GOBIERNO EN EL AYUNTAMIENTO DE LLÍRIA
Artículo 81. Ámbito de aplicación
Este título será de aplicación a las personas que en cada momento 
conformen el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llíria.
Artículo 82. Principios de actuación

1. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este 
título se regirán, en el ejercicio de sus funciones, por lo dispuesto en 
la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valencia-
na y, en especial, el contenido básico del título II de la Ley 19/2013 
así como el resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el respe-
to a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.
2. Asimismo adecuarán su actividad a los siguientes principios de 
actuación y conducta:
a) Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, 
lo que conllevará la rendición de cuentas de la gestión realizada, 
fomentando la proximidad y accesibilidad de la Administración a la 
ciudadanía.
b) Garantizarán una gestión financiera justa y equitativa, dedicada a 
la mejora del bienestar de la ciudadanía.
c) Estarán obligados al fiel desempeño de su función, cargo o pues-
to de trabajo y a la gestión de los intereses públicos que le estén 
encomendados, con imparcialidad respecto de los intereses privados 
afectados.
d) En la elaboración de las políticas públicas, primará el principio 
de participación, reforzando la interacción con los organismos regio-
nales y locales y la sociedad civil.
e) Actuarán de acuerdo con criterios de austeridad, con el fin de 
lograr la consolidación presupuestaria, velando por que los recursos 
y bienes públicos se utilicen de forma prudente, eficiente y produc-
tiva.
f) Actuarán con igualdad en el trato y sin discriminaciones de ningún 
tipo en el ejercicio de sus funciones.
g) Primará el principio de buena fe en el cumplimiento de sus obli-
gaciones, fomentando la calidad en la prestación de los servicios 
públicos y la aplicación del principio de buena administración.
h) Serán responsables de sus actuaciones y de las de los organismos 
que dirigen, garantizando la ausencia de arbitrariedad en la adopción 
de sus decisiones.
i) Ejercerán las funciones y poderes que les confiere la normativa 
con la finalidad exclusiva para los que le fueron atribuidos, y evita-
rán cualquier acción que ponga en riesgo el interés público o el pa-
trimonio de las administraciones públicas.
j) Comunicarán a los órganos competentes cualquier actuación irre-
gular de la que tengan conocimiento.
k) Observarán estrictamente el régimen de incompatibilidades esta-
blecido en el ordenamiento jurídico, y se abstendrán de intervenir en 
los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su 
imparcialidad.
l) Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones 
conocidos con motivo del ejercicio de sus competencias.
m) No aceptarán regalos que sobrepasen los usos y costumbres de 
cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan 
condicionar el ejercicio de sus funciones.
n) No utilizarán tarjetas de crédito o débito con cargo a cuentas del 
Ayuntamiento de Llíria.
o) Adoptarán la rendición de cuentas como un principio básico de 
actuación, publicando sus compromisos, diseñando y evaluando de 
forma objetiva periódicamente sus políticas públicas.
p) Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recur-
sos públicos que no podrán utilizarse para actividades o fines que no 
sean las permitidas por la normativa aplicable.
q) Garantizarán que los reconocimientos honoríficos o conmemora-
tivos recaigan en personas de un compromiso público relevante, que 
en ningún caso hayan sido condenadas penalmente mediante senten-
cia firme.
Artículo 83. Código de buen gobierno
1. El Ayuntamiento de Llíria aprobará un código de buen gobierno 
basado en los principios recogidos en la Ley 19/2013 y en la Ley 
2/2015, de 2 de abril de la Generalitat, de Transparencia, Buen Go-
bierno y Participación o bien podrá adoptar el código de buen go-
bierno que apruebe el Consell de la Generalitat u otra entidad, me-
diante su adhesión al mismo en las condiciones previstas por la le-
gislación vigente.
2. Dicho código se aplicará a las personas comprendidas en el ám-
bito de aplicación de este título.
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Artículo 84. Obligaciones
1. Los miembros de la Corporación formularán al inicio y al final 
del mandato, declaración sobre causas de posible incompatibilidad 
y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar 
ingresos económicos.
2. Las personas que en cada momento conformen el equipo de go-
bierno del Ayuntamiento de Llíria asumirán el compromiso de 
ejercer la acción de gobierno de forma íntegra, transparente y tendrán 
obligación de rendir cuentas sobre su gestión a la ciudadanía.
Artículo 85. Régimen sancionador
En cuanto a las infracciones y sanciones en materia de conflicto de 
intereses, infracciones en materia de gestión económico-presupues-
taria, infracciones disciplinarias, sanciones, prescripción y procedi-
miento sancionador, en relación con este Título, se estará a lo dis-
puesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y en la Ley 2/2015, 
de 2 de abril, de 2015, de Transparencia, Buen Gobierno, y Partici-
pación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
TÍTULO IV
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Artículo 86. Órgano responsable.
1. Por la Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de sus facultades de di-
rección del gobierno y de la administración local, se ejercerá o de-
legará en otros órganos la competencia para la realización de cuantas 
actuaciones sean necesarias para el desarrollo, implementación y 
ejecución del contenido del presente Reglamento.
2. Asimismo se podrá establecer una unidad responsable dependien-
te de la Secretaria General de las funciones derivadas del cumpli-
miento de la normativa vigente, al que se le encomendarán los ob-
jetivos de desarrollo, evaluación y seguimiento de la normativa en 
la materia y la elaboración de circulares y recomendaciones, así como 
la coordinación con las áreas organizativas en la aplicación de sus 
preceptos.
Artículo 87. Actividades de formación, sensibilización y difusión.
El Ayuntamiento de Llíria realizará cuantas actuaciones resulten 
necesarias para garantizar la adecuada difusión y conocimiento de 
lo dispuesto en el presente reglamento. A tal efecto diseñará acciones 
de publicidad a través de sus medios electrónicos y de los instrumen-
tos de participación ciudadana existentes en su ámbito territorial. 
Asimismo articulará acciones formativas específicas destinadas al 
personal, así como de comunicación con los sujetos incluidos en el 
ámbito de aplicación.
Artículo 88. Responsabilidades en el desempeño de las tareas de 
desarrollo, evaluación y seguimiento.
Las responsabilidades que se deriven del resultado de los procesos 
de evaluación y seguimiento se exigirán según lo previsto en el ca-
pítulo VI.
Artículo 89. Plan y Memoria anual.
Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de 
la transparencia, acceso a la información y reutilización se podrán 
concretar en planes anuales. El resultado de las labores de evaluación 
y seguimiento de la ejecución de los planes y de estas disposiciones 
podrán ser objeto de una memoria que, anualmente, elaborará el 
servicio responsable, para lo que contará con la colaboración de 
todos los servicios que estarán obligados a facilitar cuanta informa-
ción sea necesaria sobre su área de actuación.
En el proceso de elaboración de la memoria anual se solicitará la 
valoración estructurada de lo realizado y se recopilarán propuestas 
de actuación a la ciudadanía a través de los órganos de participación 
ciudadana existentes u otros mecanismos de participación.
DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA.- La aparición de nuevos modelos, experiencias o siste-
mas que favorezcan la participación podrán ser incorporados, a 
propuesta del Consejo de la Ciudad de Llíria, por el Alcalde/sa, que 
para el caso de que conlleven la modificación del presente reglamen-
to deberá ser aprobado por el Pleno de la Corporación siguiendo el 
mismo procedimiento que para su aprobación.
SEGUNDA.- El Ayuntamiento de Llíria dentro de las actuaciones de 
participación ciudadana, promoverá, fomentará y reconocerá la ac-
ción voluntaria desarrollada por los ciudadanos y ciudadanas y re-
gulará el marco de relaciones que se establezcan entre éstos y el 

Ayuntamiento de Llíria, que se regirá por el Reglamento de Volun-
tariado del Ayuntamiento de Llíria publicado en el BOP de Valencia 
núm. 115 de fecha 16 de mayo de 2013.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. MEDIDAS DE EJECU-
CIÓN
En el plazo de un año tras la entrada en vigor del presente Regla-
mento, se llevará a cabo la adecuación de las estructuras organizati-
vas para su ejecución. A tal efecto, El Ayuntamiento de Llíria inicia-
rá el correspondiente proceso de rediseño interno y de revisión del 
reglamento orgánico, así como cuantas disposiciones, circulares o 
instrucciones internas pudieran resultar afectadas por la norma, 
dictando las instrucciones precisas para su adaptación.
DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR
El presente Reglamento entrará en vigor una vez se haya publicado 
completamente su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia 
y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local.”
Llíria, 15 de noviembre de 2017.—El alcalde, Manuel Civera Sal-
vador.

2018/691
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Ayuntamiento de Torres Torres
Edicto del Ayuntamiento de Torres Torres sobre exposi-
ción al público de la confección de los padrones munici-
pales de los impuestos y tasas del año 2018. 

EDICTO 
D. Rafael Moisés Gil Ballester, alcalde-presidente del Ayuntamiento 
de Torres Torres.
HACE SABER: Que confeccionados los padrones municipales del 
año 2018 para el cobro de Vados e Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, se establece un plazo de quince días hábiles para 
la exposición de reclamaciones, transcurrido el cual, se procederá a 
la recaudación en las oficinas colaboradoras 
Recaudación voluntaria:
La Tasa de Vados será desde el uno de marzo al dos de mayo de 2018.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica será desde el uno 
de marzo al dos de mayo de 2018, ambos inclusive; finalizado el 
periodo voluntario de cobranza, los débitos no satisfechos serán 
exigidos en vía de apremio con el recargo legal correspondiente y 
comenzará el devengo de intereses de demora. Asimismo, serán 
exigibles las costas que se ocasionen.
Torres Torres, 15 de enero de 2018.—El alcalde, Rafael Moisés Gil 
Ballester.

2018/693
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Ayuntamiento de Benagéber
Anuncio del Ayuntamiento de Benagéber sobre aproba-
ción de ficheros automatizados y no automatizados.

ANUNCIO
Habiendo dictado por esta alcaldía, Resolución número 106/2017 del 
tenor siguiente:
Resultando que el Ayuntamiento de Benagéber tiene implantados 
unos sistemas de información dirigidos a facilitar la actuación admi-
nistrativa y el resto de sus funciones propias que dan lugar a la 
creación de una serie de ficheros, automatizados y no automatizados, 
que recogen datos de carácter personal.
Resultando que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, tiene por objeto, 
entre otros, garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento 
de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fun-
damentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e 
intimidad personal y familiar.
Considerando que la citada Ley Orgánica y la normativa que la de-
sarrolla establecen la necesidad de adoptar una disposición que re-
gule la utilización de los ficheros ya existentes en el Ayuntamiento 
cuando se carezca de dicha regulación, o adaptar la que existiere.
Visto lo determinado en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre y en los artículos 52, 53 y 54 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, conforme a los cuales debe hacerse 
pública la resolución por la que se acuerda la creación, modificación 
y supresión de los ficheros con datos de carácter personal, esta Al-
caldía-Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.-La creación de los ficheros automatizados y no automa-
tizados, que procesan datos de carácter personal de titularidad de este 
Ayuntamiento que a continuación se enumeran:
− Fichero NÓMINAS: Funcionarios, personal laboral y profesiona-
les.
− Fichero PADRÓN: Personas empadronadas en el municipio.
− Fichero SERVICIOS SOCIALES: Usuarios de los servicios socia-
les del Ayuntamiento.
− Fichero EXPEDIENTES: personas sobre las que se instruyen 
expedientes en el Ayuntamiento.
− Fichero CEMENTERIO MUNICIPAL: Gestión de concesiones de 
sepulturas, nichos, panteones, criptas, urnas, columbarios, así como 
de servicios funerarios como tanatorio o incineración. Gestión de la 
tasa o precio público aplicado.
− Fichero GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABLE: Gestión eco-
nómica fiscal y contable de la entidad local comprendiendo la gestión 
de presupuestos, proveedores, tratamiento de los ingresos, ejecución 
del gasto, cobros y pagos, facturación fiscal patrimonial, deuda pú-
blica y tesorería.
− Fichero GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA: Gestión, 
recaudación e inspección de tributos propios y de participaciones en 
tributos del estado y comunidades autónomas, así como gestión y 
recaudación de los restantes ingresos.
− Fichero TURISMO: Gestión administrativa y atención de las so-
licitudes de información turística así como la promoción y organi-
zación de actividades.
− Fichero URBANISMO: Gestión de expedientes relativos a licen-
cias, permisos, autorizaciones o cedulas, elaboración de informes, 
proyectos, programas o planeamientos, así como la gestión tributaria 
y en su caso sancionadora derivada de los anteriores.
SEGUNDO.-La descripción de los ficheros, automatizados y no 
automatizados, y su regulación son los siguientes:
Fichero de NÓMINAS:
Funcionarios, empleados del ayuntamiento y profesionales con lo 
que habitualmente trabaja.
A) Finalidad del fichero y usos previstos:
Gestión de nominas y seguros sociales de los funcionarios y personal 
laboral del ayuntamiento. Altas y bajas. Pago de nominas. Retención 
a profesionales y prevención de riesgos laborales.
B) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o 
resultan obligados a suministrarlos:
Personal del Ayuntamiento y profesionales
C) Procedimiento de recogida de datos:

Los datos los facilita el propio interesado a través de un formulario 
y fotocopias de su Documento Nacional de Identidad y de su Núme-
ro de inscripción en la Seguridad Social.
D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
incluidos:
-DNI-NIF.
-NSS-mutualidad.
-Nombre y apellidos.
-Dirección.
-Teléfono.
-Datos de estado civil.
-Datos de familia.
-Fecha de nacimiento.
-Lugar de nacimiento.
-Edad.
-Sexo.
-Nacionalidad.
-Formación, titulaciones.
-Cuerpo. Escala.
-Categoría. Grado.
-Puestos de Trabajo.
-Datos no económicos de nómina.
-Datos bancarios.
-Datos económicos de nómina.
-Datos Deducciones Impositivas/Impuestos.
E) Cesiones de datos:
Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, Entidades financieras y Mutua de Trabajo
F) Órganos de la Administración responsables del fichero:
Ayuntamiento de Benagéber.
G) Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación:
Ayuntamiento de Benagéber.
H) Nivel de medidas de seguridad:
Básico.
Fichero de PADRÓN
Personas empadronadas en el municipio.
A) Finalidad del fichero y usos previstos:
Gestión administrativa del Padrón municipal. Envío estadístico de 
datos.
B) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o 
resultan obligados a suministrarlos:
Personas empadronadas en el municipio.
C) Procedimiento de recogida de datos:
Los datos proceden de los propios interesados o su representante 
legal. El procedimiento se hace a través de los impresos normaliza-
dos para tal efecto.
D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
incluidos:
-DNI. NIF
-Nombre y apellidos.
-Dirección.
-Datos de familia.
-Fecha de nacimiento.
-Lugar de nacimiento.
-Sexo.
-Nacionalidad.
-Formación, titulaciones.
E) Cesiones de datos:
Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias. Insti-
tuto Nacional Estadística.
F) Órganos de la Administración responsable del fichero:
Ayuntamiento de Benagéber.
G) Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación:
Ayuntamiento de Benagéber.
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H) Nivel de medidas de seguridad:
Básico.
Fichero de SERVICIOS SOCIALES
Usuarios de los servicios sociales del Ayuntamiento.
A) Finalidad del fichero y usos previstos:
promoción y gestión empleo, prestaciones asistencia social, acción 
a favor de inmigrantes, servicios a minusvalidez, tercera edad, a la 
mujer, a la juventud, al menor, acciones a favor de toxicómanos, y 
en general todo tipo de servicios sociales.
B) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o 
resultan obligados a suministrarlos:
Usuarios de los servicios sociales del Ayuntamiento.
C) Procedimiento de recogida de datos:
Los datos proceden de los propios interesados o su representante 
legal, o bien son remitidos por otras personas distintas al afectado. 
El procedimiento se hace a través de entrevistas y formularios.
D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
incluidos:
-Creencias.
-Religión.
-Origen racial o étnico.
-Salud.
-Vida sexual.
-Infracciones Penales.
-Infracciones Administrativas.
-DNI. NIF.
-Nº S.S./Mutualidad.
-Nombre y apellidos.
-Dirección.
-Teléfono.
-Datos de estado civil.
-Datos de familia.
-Fecha de nacimiento.
-Lugar de nacimiento.
-Edad.
-Sexo.
-Nacionalidad.
-Características físicas o antropométricas.
-Características de alojamiento/vivienda
-Situación militar.
-Aficiones y estilos de vida.
-Pertenencia a clubes, asociaciones.
-Licencias/permisos.
-Formación, titulaciones.
-Historial del estudiante.
-Experiencia profesional.
-Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
-Puesto de Trabajo.
-Dato no económico de nomina.
-Actividades y Negocios.
-Ingresos y rentas.
-Inversiones.
-Créditos.
-Datos Bancarios.
-Planes pensiones o jubilación.
-Impuestos.
-Datos económicos de nómina.
-Seguros.
-Hipotecas.
-Subsidios.
E) Cesiones de datos:
Consejería de bienestar social; jueces o tribunales, consejería de 
sanidad y otras administraciones publicas con las mismas competen-
cias
F) Órganos de la Administración responsable del fichero:

Ayuntamiento de Benagéber.
G) Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación:
Ayuntamiento de Benagéber.
H) Nivel de medidas de seguridad:
Alto.
Fichero de EXPEDIENTES
Personas sobre las que se instruyen expedientes relacionados con el 
urbanismo, licencias, infracciones, etc.
A) Finalidad del fichero y usos previstos:
Concesión y gestión de permisos, licencias y autorizaciones. Control 
infracciones urbanísticas
B) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o 
resultan obligados a suministrarlos:
Gestión de los expedientes de urbanismo, referentes a expedición de 
informes, tramitación de petición de licencias o infracciones admi-
nistrativas y licencias.
C) Procedimiento de recogida de datos:
Los datos proceden de los propios interesados o su representante 
legal. El procedimiento se hace a través de formularios.
D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
incluidos:
-Infracciones Administrativas.
-DNI. NIF.
-Nombre y apellidos.
-Dirección.
-Teléfono.
-Clasificación y Tipo de documento
-Licencias, permisos, autorizaciones.
-Actividades y Negocios
-Licencias Comerciales
E) Cesiones de datos:
No se prevé la cesión de datos de este fichero.
F) Órganos de la Administración responsable del fichero:
Ayuntamiento de Benagéber.
G) Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación:
Ayuntamiento de Benagéber.
H) Nivel de medidas de seguridad:
Medio.
Fichero de CEMENTERIO MUNICIPAL
A) Finalidad del fichero y usos previstos:
Gestión de concesiones de sepulturas, nichos, panteones, criptas, 
urnas, columbarios, así como de servicios funerarios como tanatorio 
o incineración, gestión de la tasa o precio público aplicado.
B) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o 
resultan obligados a suministrarlos:
El propio interesado o su representante legal, otras personas distintas 
del afectado o su representante
Titulares de sepulturas o nichos solicitantes.
C) Procedimiento de recogida de datos:
Los datos proceden de los propios interesados o su representante 
legal. El procedimiento se hace a través de los impresos normaliza-
dos para tal efecto.
D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
incluidos:
- DNI. NIF.
- Nombre y apellidos.
- Dirección.
- Fecha de la defunción
- Teléfono
- Firma
- Características personales
- Circunstancias sociales,
- Datos económicos, financieros y de seguros.
E) Cesiones de datos:
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Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias
F) Órganos de la Administración responsable del fichero:
Ayuntamiento de Benagéber.
G) Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación:
Ayuntamiento de Benagéber.
H) Nivel de medidas de seguridad:
Básico
- Fichero de GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABLE:
A) Finalidad del fichero y usos previstos:
Gestión económica, fiscal y contable de la entidad local compren-
diendo la gestión de presupuestos, proveedores, tratamiento de los 
ingresos, ejecución del gasto cobros y pagos, facturación, fiscal, 
patrimonial, deuda pública y tesorería.
B) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o 
resultan obligados a suministrarlos:
El propio interesado o su representante legal, personas con las que 
la entidad local mantenga alguna relación económica o financiera, 
empleados y proveedores.
C) Procedimiento de recogida de datos:
Los datos proceden de los propios interesados o su representante 
legal. El procedimiento se hace a través de los impresos normaliza-
dos para tal efecto.
D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
incluidos:
-DNI. NIF.
-Nombre y apellidos.
-Dirección.
-Teléfono.
- Firma
- Detalles del empleo
- Información comercial
- Datos económicos, financieros y de seguros
- Transacciones de bienes y servicios
E) Cesiones de datos:
Hacienda pública y Administración Tributaria, Tribunal de Cuentas 
o equivalente autonómico, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, 
otras entidades financieras.
F) Órganos de la Administración responsable del fichero:
Ayuntamiento de Benagéber.
G) Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación:
Ayuntamiento de Benagéber.
H) Nivel de medidas de seguridad:
Medio.
- Fichero GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
A) Finalidad del fichero y usos previstos:
Gestión, recaudación e inspección de tributos propios y de partici-
paciones en tributos del estado y comunidades autónomas, así como 
gestión y recaudación de los restantes ingresos.
Sujetos pasivos de diferentes tributos.
B) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o 
resultan obligados a suministrarlos:
El propio interesado o su representante legal, administraciones pú-
blicas, registros públicos, ciudadanos y residentes, contribuyentes y 
sujetos obligados, propietarios o arrendatarios.
C) Procedimiento de recogida de datos:
Los datos proceden de los propios interesados o su representante 
legal, o bien son remitidos desde otras Administraciones Públicas. 
El procedimiento se hace a través de encuestas, cuestionarios, trans-
misión electrónica de datos, etc.
D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
incluidos:
-Infracciones Administrativas.
-DNI. NIF.
-Nombre y apellidos.
-Dirección.

-Teléfono.
-Firma
-Huella
-Características personales
-Circunstancias sociales
-Detalles del empleo
-Información comercial
-Datos económicos, financieros y de seguros.
-Actividades y negocios.
-Licencias Comerciales.
-Inversiones/Bienes Patrimoniales.
-Deducciones Impositivas/Impuestos.
E) Cesiones de datos:
Diputaciones provinciales, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales. 
otras entidades financieras.
F) Órganos de la Administración responsable del fichero:
Ayuntamiento de Benagéber.
G) Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación:
Ayuntamiento de Benagéber.
H) Nivel de medidas de seguridad:
Medio.
- Fichero TURISMO:
A) Finalidad del fichero y usos previstos:
Gestión administrativa y atención de las solicitudes de información 
turística así como la promoción y organización de actividades.
B) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o 
resultan obligados a suministrarlos:
El propio interesado o su representante legal, administraciones pú-
blicas, entidad privada, ciudadanos y residentes, solicitantes.
C) Procedimiento de recogida de datos:
Los datos proceden de los propios interesados o su representante 
legal. El procedimiento se hace a través de los impresos normaliza-
dos para tal efecto.
D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
incluidos:
- DNI; NIF
- Nombre y apellidos.
- Dirección.
- Teléfono.
- Firma
E) Cesiones de datos:
Otros órganos de la comunidad autónoma
F) Órganos de la Administración responsable del fichero:
Ayuntamiento de Benagéber
G) Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación:
Ayuntamiento de Benagéber
H) Nivel de medidas de seguridad:
Básico
- Fichero de URBANISMO:
A) Finalidad del fichero y usos previstos:
Gestión de expedientes relativos a licencias, permisos, autorizaciones 
o cedulas urbanísticas [establecimientos, parcelación, obras, activi-
dades, vivienda] elaboración de informes, proyectos, programas o 
planeamientos así como la gestión tributaria y en su caso sanciona-
dora derivada de los anteriores
B) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos o 
resultan obligados a suministrarlos:
El propio interesado o su representante legal, Administraciones 
Públicas, Registros Públicos, contribuyentes y sujetos obligados, 
propietarios o arrendatarios, representantes legales y solicitantes.
C) Procedimiento de recogida de datos:
Los datos proceden de los propios interesados o su representante 
legal. El procedimiento se hace a través de los impresos normaliza-
dos para tal efecto.
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D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
incluidos:
- Nombre y apellidos.
- Dirección.
- Teléfono.
- Firma
- Circunstancias sociales
- Información comercial
- Datos económicos, financieros y de seguros
- Transacciones de bienes y servicios
E) Cesiones de datos:
Hacienda Pública y Administración Tributaria, Registros Públicos, 
otros órganos de la Comunidad Autónoma, otros órganos de la Ad-
ministración Local.
F) Órganos de la Administración responsable del fichero:
Ayuntamiento de Benagéber.
G) Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación:
Ayuntamiento de Benagéber.
H) Nivel de medidas de seguridad:
Medio.
TERCERO.-Remitir la descripción de los referidos ficheros infor-
matizados del Ayuntamiento de Benagéber, una vez se haya realiza-
do la publicación a la que se refiere el apartado anterior, a la Agencia 
Española de Protección de Datos para su inscripción en el Registro 
General de Protección de Datos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999.
En Benagéber, a 16 de enero de 2018.—El alcalde, Rafael Darijo 
Escamila.

2018/695
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Ayuntamiento de Gátova
Anuncio del Ayuntamiento de Gátova sobre aprobación 
inicial de modificación del presupuesto mediante suple-
mento de crédito.

ANUNCIO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 
29 de diciembre de 2017, acordó la aprobación inicial del expedien-
te de concesión de suplemento de crédito financiado con cargo al 
remanente líquido de tesorería, como sigue a continuación 1:
Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Euros

413 Operaciones Pendientes de Aplicar al Pre-
supuesto

307.951,82

TOTAL 307.951,82

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería 
del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
Altas en Concepto de Ingresos

Aplicación económica
Descripción Euros

Cap. Art. Conc.

8 7 000  Remanente Líquido de Tesorería  307.951,82

   TOTAL INGRESOS 307.951,82 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión 
del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se 
somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince 
días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado 
en las dependencias municipales para que se formulen las alegacio-
nes que se estimen pertinentes
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Gátova, a 3 de enero de 2018.—El alcalde, Manuel Martínez 
Romero.

2018/696

1  La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales, indica que las aplica-
ciones presupuestarias se definirán, al menos, por la conjunción de las clasi-
ficaciones por programas y económica. Resultará obligatoria en ambas la 
presentación, al menos, a nivel de grupo de programa o programa y concep-
to o subconcepto respectivamente. La estructura que se especifica en el anexo 
I de la Orden sobre la clasificación por programas se debe considerar cerrada 
y obligatoria en aquellas categorías ya existentes, pudiendo desarrollarse 
nuevas a partir de ellas. Además, la categoría subprogramas será abierta. 
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Ajuntament de L’Alcúdia
Anunci de l’Ajuntament de L’Alcúdia sobre aprovació 
definitiva de les Bases Reguladores de la Convocatòria 
per a Ajudes al Transport a Universitaris, Alumnes de 
Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i de Batxille-
rat Artístic en Règim de Concurrència Competitiva.
Anuncio del Ayuntamiento de L’Alcúdia sobre la aproba-
ción definitiva de las Bases Reguladoras de la Convoca-
toria para Ayudas al Transporte a Universitarios, Estu-
diantes, Alumnos de Ciclos Formativos de Grado Medio 
y Superior y de Bachillerato Artístico en Régimen de 
Concurrencia Competitiva.

ANUNCI
En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició 
al públic queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari de 
31 d’octubre de 2017 de l’Ajuntament de L’Alcúdia sobre BASES 
REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A AJUDES AL 
TRANSPORT A UNIVERSITARIS, ALUMNES DE CICLES FOR-
MATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR I DE BATXILLERAT 
ARTÍSTIC EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, el 
text de la qual es publica segons allò disposat a l’article 15.1, 16 i 
17 del Reial D. Legislatiu 2/1004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals:
PRIMER .- Aprovar definitivament les BASES REGULADORES 
DE LA CONVOCATÒRIA PER A AJUDES AL TRANSPORT A 
UNIVERSITARIS, ALUMNES DE CICLES FORMATIUS DE 
GRAU MITJÀ I SUPERIOR I DE BATXILLERAT ARTÍSTIC EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, que quedaran 
redactades de la següent manera:
“BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A 
AJUDES AL TRANSPORT A UNIVERSITARIS, ALUMNES DE 
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR I DE 
BATXILLERAT ARTÍSTIC EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA
1. Objecte i finalitat de la convocatòria.
Les presents bases tenen per objecte regular les ajudes al transport 
destinades a universitaris, alumnes de cicles formatius de grau mitjà 
i superior i de batxillerat artístic en règim de concurrència competi-
tiva.
2.Requisits dels beneficiaris.
Seran requisits indispensables per poder accedir a les ajudes:
1. Que el sol·licitant es trobe al corrent de pagament de les obliga-
cions tributàries i amb la Seguretat Social. Així com no ser deutor 
de la Hisenda Municipal.
2. Que el sol·licitant no es trobe inhabilitat per l’Ajuntament ni per 
qualsevol altra administració pública per accedir a noves ajudes.
3.Que el sol·licitant no es trobe en tràmit de resolució de cap expe-
dient d’inhabilitació per accedir a aquestes ajudes.
4. Que el sol·licitant no incòrrega en cap circumstància de les asse-
nyalades en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de la LGS.
3. Criteris d’adjudicació.
Els criteris d’adjudicació seran els següents:
1. Són destinataris d’aquestes ajudes els estudiants universitaris, de 
cicles formatius de grau superior i mitjà i de batxillerat artístic, i els 
estudiants que tinguen acreditada la condició d’esportista d’alt ren-
diment que durant el curs corresponent cursen estudis presencials en 
qualsevol universitat o centre educatiu. Queden exclosos aquells que 
estiguen realitzant estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, 
estudis d’especialització o estudis de postgrau.
2. No podran beneficiar-se aquells que estiguen en possessió o reu-
nisquen els requisits legals per a l’expedició d’un títol de llicenciat, 
enginyer, arquitecte o grau universitari. Sí que podran beneficiar-se 
els diplomats que estiguen matriculats en estudis presencials en 
qualsevol universitat o centre per a cursar estudis superiors.
3. Els estudiants universitaris han d’estar matriculats mínimament 
en 30 crèdits anuals, excepte aquells estudiants que justifiquen que 
els queden menys de 30 crèdits per a finalitzar els estudis.
4. Els estudiants han d’estar empadronats a l’Alcúdia almenys des 
de l’1 de setembre del any que determine la convocatòria.

4. Sol·licituds.
Les sol·licituds es formalitzaran en model oficial que es facilitarà a 
este efecte. Aquestes instàncies estaran a disposició dels interessats 
en el Servei d’Informació de l’Ajuntament de l’Alcúdia i a la pàgina 
web del mateix (www.lalcudia.com).
Al costat de la sol·licitud, els peticionaris hauran d’aportar fotocòpia 
de la següent documentació:
1. Fitxa de tercers degudament emplenada per l’entitat bancària 
corresponent.
2.Document Nacional d’Identitat
3.Document expedit per la universitat o centre corresponent on es 
facen constar els crèdits en que està matriculat, i el certificat de 
matrícula en el cas del estudis de cicles formatius i batxillerat.
4. En cas d’optar a la part variable, deuran aportar la última decla-
ració de renda presentada de tots els membres de la unitat familiar, 
bé conjunta o bé les declaracions individuals de tots ells . Si algun 
o tots dels membres de la unitat familiar no hagueren presentat la 
declaració de la renda, caldrà emplenar l’autorització de dades a 
l’Agència Tributària que està disponible a la web municipal.
5. Declaració responsable d’estar al corrent en les obligacions tribu-
tàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de l’Alcúdia de 
conformitat amb l’article 24 del R.D 887/2006 de 21 de juliol, que 
aprova el Reglament general de la LGS., així com de no estar incurs 
en cap circumstància de les assenyalades en l’article 13.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de la LGS.
5.Terminis i llocs de presentació de les sol·licituds.
1.Les sol·licituds degudament emplenades, juntament amb la docu-
mentació especificada a aquestes, es presentaran en el Registre Ge-
neral de l’Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques -LPACAP-.
2.El termini per presentar les sol·licituds serà de 20 dies naturals a 
partir del dia següent de la publicació de les bases en el Butlletí 
Oficial de la Província.
3.La convocatòria es farà pública també a través del Tauler d’Anun-
cis i a la pàgina web de l’ajuntament , sense perjudici de la publica-
ció i/o difusió en els mitjans de comunicació locals.
6. Procediment.
1. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment serà el 
regidor d’educació assistit pel personal del seu departament, el qual 
realitzarà d’ofici quantes actuacions considere necessàries per a la 
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels 
quals s’haja de dictar resolució.
2. La valoració de les sol·licituds correspondrà a una comissió 
d’avaluació que tindrà la següent composició:
a) Actuarà com a president l’alcalde o regidor en qui delegue.
b) Actuaran com a vocals el regidor d’educació i dos funcionaris de 
l’Ajuntament.
c) Actuarà com a secretari un dels dos vocals funcionaris.
3. Correspondrà a l’alcalde mitjançant decret la designació dels in-
tegrants de la comissió d’avaluació.
4. Una vegada avaluades les sol·licituds, la comissió d’avaluació 
haurà d’emetre informe en el qual es concrete el resultat de l’avalu-
ació efectuada.
5. L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de la 
comissió d’avaluació, formularà la proposta de resolució provisional, 
degudament motivada, que haurà de donar-se a conèixer als interes-
sats en la forma que establisca la convocatòria, i es concedirà un 
termini de 10 dies per a presentar al·legacions. Es podrà prescindir 
del tràmit d’audiència quan no figuren en procediment ni siguen 
tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les 
adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució 
formulada tindrà el caràcter de definitiva. Examinades les al-
legacions adduïdes si escau pels interessats, es formularà la propos-
ta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el sol·licitant o la 
relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la 
subvenció, i la seua quantia, especificant la seua avaluació i els 
criteris de valoració seguits per a efectuar-la.
7. Resolució.
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1. La resolució del procediment de concessió correspondrà al Alcal-
de President.
2. La resolució contindrà la relació de sol·licitants als quals es con-
cedeix la subvenció, amb expressió del nom, cognoms i document 
nacional d’identitat dels mateixos, així com quantia de la beca per a 
cadascun d’ells. Farà constar, si escau, de manera expressa la deses-
timació de la resta de les sol·licituds, amb expressió dels motius.
3. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del proce-
diment no podrà excedir de sis mesos. El termini es computarà a 
partir de la publicació de la corresponent convocatòria.
4 El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la reso-
lució legitima als interessats per a entendre desestimada per silenci 
administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
5. Contra la resolució que finalitze el procediment es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia, en els termes i con-
dicions regulades en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions, o, si s’escau, directament 
recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu que corresponga, de conformitat amb el que preveu la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.
8. Tipus i quantia i pagament.
1. La quantia dependrà dels criteris establerts en aquestes bases, i 
tenint en compte la situació socioeconòmica de la unitat familiar, 
així com el crèdit màxim pressupostari disponible.
2. Es concedirà una ajuda a cada participant que complisca els re-
quisits establerts en aquestes bases de 90€. en funció de la renda de 
la unitat familiar s’incrementarà esta ajuda segons la taula que apa-
reix a continuació. El criteri de renda s’establirà a partir de la quan-
titat que figure com a base liquidable general sotmesa a gravamen 
de la declaració de renda de l’any anterior al de la convocatòria i 
dividint aquesta xifra entre els membres de la unitat familiar (en cas 
de declaracions individuals es sumarà l’import de totes elles abans 
de dividir-lo)

Renda per capita Ajuda

Renda inferior o igual a 3.500 € 90,00 €

Des de 3.501 € a 7,000 € 60,00 €

Des de 7.001 € a 10.500 € 30,00 €

3. L’abonament de les subvencions regulades en les presents bases 
es farà prèvia justificació de la subvenció concedida. No obstant açò, 
la convocatòria podrà preveure una bestreta del pagament de fins al 
80% en l’acte de concessió, abonant el restant 20% en el moment de 
la justificació.
9. Justificació.
Els interessats procediran a justificar les despeses efectuades per 
valor igual o superior a la quantitat concedida. La justificació es farà 
adjuntant la següent documentació:
1.-Instància general amb una relació de les despeses amb el seu 
import. A l’efecte, es podrà facilitar als interessats models normalit-
zats.
2.- Junt a la instància, les factures, rebuts de compra o similar efec-
tuades en el període de tems que determine la convocatòria i que se 
corresponguen a la relació detallada en la instancia general.
En cas de que les despeses es justifiquen per una quantitat inferior a 
la concedida, es procedirà a una minoració proporcional de l’aju-
da.
El beneficiari de l’ajuda deurà comunicar qualsevol modificació de 
les circumstancies tingudes en compte per la concessió de la subven-
ció que afecten a la quantia d’aquesta. En eixe cas, procedirà el re-
integrament de la part proporcional en funció de les circumstàncies 
concurrents al cas concret. Si el beneficiari deixa de cursar els estu-
dis que motiven la concessió de la subvenció deuran comunicar-lo a 
l’Ajuntament a efectes del reintegrament de la part proporcional al 
temps que reste per a la finalització del curs.
Procedirà el reintegrament de les ajudes quan el beneficiari incòrre-
ga en alguna de les conductes previstes en l’article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de -LGS-, en la redacció que 
en fa la Disp. Final 11 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressu-
postos Generals de l’Estat per a l’any 2017 -LPGE 2017-.

Les presents ajudes seran compatibles amb altres sempre que no 
superen la quantitat concedida.
L’alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió 
podrà donar lloc a la denegació de l’atorgada. Si no hi ha reintegra-
ment voluntari dins el termini indicat en el article anterior, s’exigirà 
el seu pagament per via de constrenyiment, d’acord amb el que es-
tableix la legislació vigent.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor, una vegada publicada la seva 
aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, i haja 
transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les de règim local -LRBRL- (art. 70).”
El que es fa públic conforme a l’article 19 del Reial Decret Legisla-
tiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, podent interposar-se pels inte-
ressats recurs contencioso-administratiu, en el termini de dos mesos 
comptadors a partir del dia següent al de la publicació d’aquest 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superi-
or de Justícia de València.
L’Alcúdia, a 11 de gener de 2018.—L’alcalde, Andreu Salom i Porta.

ANUNCIO
No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de expo-
sición al público queda automáticamente elevado a definitivo el 
Acuerdo plenario de 31 de octubre de 2017 del Ayuntamiento de 
L’Alcúdia sobre aprobación de las BASES REGULADORAS DE 
LA CONVOCATORIA PARA AYUDAS AL TRANSPORTE A 
UNIVERSITARIOS, ALUMNOS DE CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO Y SUPERIOR Y DE BACHILLERATO ARTÍS-
TICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, el 
texto de la cual se publica según aquello dispuesto al artículo 15.1, 
16 y 17 del Real D. Legislativo 2/1004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales:
PRIMERO .- Aprobar definitivamente las BASES REGULADORAS 
DE LA CONVOCATORIA PARA AYUDAS AL TRANSPORTE A 
UNIVERSITARIOS, ALUMNOS DE CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO Y SUPERIOR Y DE BACHILLERATO ARTÍS-
TICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, que 
quedarían redactadas de la siguiente manera:
“BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA 
AYUDAS AL TRANSPORTE A UNIVERSITARIOS, ALUMNOS 
DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 
Y DE BACHILLERATO ARTÍSTICO EN RÉGIMEN DE CONCU-
RRENCIA COMPETITIVA
1. Objeto y finalidad de la convocatoria.
Las presentes bases tienen por objeto regular las ayudas al transpor-
te destinadas a universitarios, alumnos de ciclos formativos de grado 
medio y superior y de bachillerato artístico en régimen de concu-
rrencia competitiva.
2.Requisitos los beneficiarios.
Serán requisitos indispensables para poder acceder a las ayudas:
1. Que el solicitante se encuentre al corriente de pago de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social. Así como no ser deudor 
de la Hacienda Municipal.
2. Que el solicitante no se encuentre inhabilitado por el Ayuntamien-
to ni por cualquier otra administración pública para acceder a nuevas 
ayudas.
3. Que el solicitante no se encuentre en trámite de resolución de 
ningún expediente de inhabilitación para acceder a estas ayudas.
4. Que el solicitante no incurra en ninguna circunstancia de las se-
ñaladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de la LGS.
3. Criterios de adjudicación.
Los criterios de adjudicación serán los siguientes:
1. Son destinatarios de estas ayudas los estudiantes universitarios, 
de ciclos formativos de grado superior y medio y de bachillerato 
artístico, y los estudiantes que tengan acreditada la condición de 
deportista de alto rendimiento que durante el curso correspondiente 
cursan estudios presenciales en cualquier universidad o centro edu-
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cativo. Quedan excluidos aquellos que estén realizando estudios 
correspondientes al tercer ciclo o doctorado, estudios de especiali-
zación o estudios de postgrado.
2. No podrán beneficiarse aquellos que estén en posesión o reúnan 
los requisitos legales para la expedición de un título de licenciado, 
ingeniero, arquitecto o grado universitario. Sí que podrán beneficiar-
se los diplomados que estén matriculados en estudios presenciales 
en cualquier universidad o centro para cursar estudios superiores.
3. Los estudiantes universitarios deben estar matriculados mínima-
mente en 30 créditos anuales, excepto aquellos estudiantes que 
justifican que les quedan menos de 30 créditos para finalizar los 
estudios.
4. Los estudiantes deben estar empadronados en l’Alcudia al menos 
desde el 1 de septiembre del año que determine la convocatoria.
4. Solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en modelo oficial que se facilitará al 
efecto. Estas instancias estarán a disposición de los interesados en 
el Servicio de Información del Ayuntamiento de l’Alcudia y en la 
página web del mismo (www.lalcudia.com).
Junto a la solicitud, los peticionarios deberán aportar fotocopia de la 
siguiente documentación:
1. Ficha de terceros debidamente cumplimentada por la entidad 
bancaria correspondiente.
2.Documento Nacional de Identidad
3. Documento expedido por la universidad o centro correspondiente 
donde se hagan constar los créditos en los que está matriculado, y el 
certificado de matrícula en el caso de los estudios de ciclos formati-
vos y bachillerato.
4. En caso de optar a la parte variable, deberán aportar la última 
declaración de renta presentada de todos los miembros de la unidad 
familiar, bien conjunta o bien las declaraciones individuales de todos 
ellos. Si alguno o todos los miembros de la unidad familiar no hu-
bieran presentado la declaración de la renta, deberá rellenar la auto-
rización de datos a la Agencia Tributaria que está disponible en la 
web municipal.
5. Declaración responsable de estar al corriente en las obligaciones 
tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Alcu-
dia de conformidad con el artículo 24 del RD 887/2006 de 21 de 
julio, que aprueba el Reglamento general de la LGS., así como de 
no estar incurso en ninguna circunstancia de las señaladas en el ar-
tículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de la 
LGS
5.PLAZO y lugares de presentación de las solicitudes.
1. Las solicitudes debidamente cumplimentadas, junto con la docu-
mentación especificada en estas, se presentarán en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento, o por cualquiera de los medios señalados en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimien-
to administrativo común de las administraciones públicas -LPA-
CAP-.
2.El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales a 
partir del día siguiente de la publicación de las bases en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
3.La convocatoria se hará pública también a través del Tablón de 
Anuncios y en la página web del ayuntamiento, sin perjuicio de la 
publicación y / o difusión en los medios de comunicación locales.
6. Procedimiento.
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será 
el concejal de educación asistido por el personal de su departamen-
to, el cual realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales haya de dictar resolución.
2. La valoración de las solicitudes corresponderá a una comisión de 
evaluación que tendrá la siguiente composición:
a) Actuará como presidente el alcalde o concejal en quien delegue.
b) Actuarán como vocales el concejal de educación y dos funciona-
rios del Ayuntamiento.
c) Actuará como secretario uno de los dos vocales funcionarios.
3. Corresponderá al alcalde mediante decreto la designación de los 
integrantes de la comisión de evaluación.

4. Una vez evaluadas las solicitudes, la comisión de evaluación de-
berá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación 
efectuada.
5. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la 
comisión de evaluación, formulará la propuesta de resolución pro-
visional, debidamente motivada, que deberá darse a conocer a los 
interesados en la forma que establezca la convocatoria, concedién-
dose un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Se podrá pres-
cindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento 
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas 
que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de 
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. Examinadas 
las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formula-
rá la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el soli-
citante o la relación de solicitantes para los que se propone la con-
cesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y 
los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
7. Resolución.
1. La resolución del procedimiento de concesión corresponderá al 
Alcalde Presidente.
2. La resolución contendrá la relación de solicitantes a los que se 
concede la subvención, con expresión del nombre, apellidos y docu-
mento nacional de identidad de los mismos, así como cuantía de la 
beca para cada uno de ellos. Hará constar, en su caso, de manera 
expresa la desestimación del resto de las solicitudes, con expresión 
de los motivos.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pro-
cedimiento no podrá exceder de seis meses. El plazo se computará 
a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria.
4 El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolu-
ción legitima a los interesados   para entender desestimada por silen-
cio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
5. Contra la resolución que finalice el procedimiento se puede inter-
poner recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en los tér-
minos y condiciones reguladas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones, o 
, en su caso, directamente recurso contencioso administrativo, ante 
el Juzgado contencioso administrativo que corresponda, de confor-
midad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso administrativa.
8. Tipo, cuantía y pago.
1. La cuantía dependerá de los criterios establecidos en estas bases, 
y teniendo en cuenta la situación socioeconómica de la unidad fami-
liar, así como el crédito máximo presupuestario disponible.
2. Se concederá una ayuda a cada participante que cumpla los requi-
sitos establecidos en estas bases de 90 €. en función de la renta de 
la unidad familiar se incrementará esta ayuda según la tabla que 
aparece a continuación. El criterio de renta se establecerá a partir de 
la cantidad que figure como base liquidable general sometida a gra-
vamen de la declaración de renta del año anterior al de la convoca-
toria y dividiendo esta cifra entre los miembros de la unidad familiar 
(en caso de declaraciones individuales se sumará el importe de todas 
ellas antes de dividirlo)

Renta per cápita Ayuda

Renta inferior o igual a 3.500 € 90,00 €

Desde 3.501 € a 7,000 € 60,00 €

Desde 7.001 € a 10.500 € 30,00 €

3. El abono de las subvenciones reguladas en las presentes bases se 
hará previa justificación de la subvención concedida. Sin embargo, 
la convocatoria podrá prever un anticipo del pago de hasta el 80% 
en el acto de concesión, abonando el restante 20% en el momento 
de la justificación.
9. Justificación.
Los interesados procederán a justificar los gastos efectuados por 
valor igual o superior a la cantidad concedida. La justificación se 
hará adjuntando la siguiente documentación:
1.-Instancia general con una relación de los gastos con su importe. 
Al efecto, se podrá facilitar a los interesados modelos normaliza-
dos.
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2.- Junto a la instancia, las facturas, recibos de compra o similar 
efectuadas en el período de tiempo que determine la convocatoria y 
que se correspondan a la relación detallada en la instancia general.
En el caso de que los gastos se justifiquen por una cantidad inferior 
a la concedida, se procederá a una minoración proporcional de la 
ayuda.
El beneficiario de la ayuda deberá comunicar cualquier modificación 
de las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión de la sub-
vención que afectan a la cuantía de la misma. En ese caso, procede-
rá el reintegro de la parte proporcional en función de las circunstan-
cias concurrentes en el caso concreto. Si el beneficiario deja de 
cursar los estudios que motivan la concesión de la subvención debe-
rán comunicarlo al Ayuntamiento a efectos del reintegro de la parte 
proporcional al tiempo que reste para la finalización del curso.
Procederá el reintegro de las ayudas cuando el beneficiario incurra 
en alguna de las conductas previstas en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de -LGS-, en la redacción 
dada por la Disp. Final 11 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 2017 -LPGE 2017-.
Las presentes ayudas serán compatibles con otras siempre que no 
superen la cantidad concedida.
La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
podrá dar lugar a la denegación de la otorgada. Si no hay reintegro 
voluntario dentro del plazo indicado en el artículo anterior, se exigi-
rá su pago por vía de apremio, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez publicada su apro-
bación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, y haya trans-
currido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las de régimen local -LRBRL- (art. 70). “
Lo que se hace público conforme al artículo 19 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, pudien-
do interponerse por los interesados recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio al Boletín Oficial de la Provincia, 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
L’Alcúdia, a 11 de enero de 2018.—El alcalde, Andreu Salom Porta.

2018/700
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Ayuntamiento de Camporrobles
Anuncio del Ayuntamiento de Camporrobles sobre apro-
bación provisional de la ordenanza reguladora de las 
figuras de director y vicedirector oficial de la Colección 
Museográfica “Raúl Gómez”.

ANUNCIO
En la Intervención de este Ayuntamiento y a los efectos del artículo 
17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, se halla expuesto al público el acuerdo provisional de 
aprobación de la Ordenanza reguladora de las figuras de Director y 
Vicedirector oficial de la Colección Museográfica “Raúl Gómez” de 
Camporrobles, adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 18 
de diciembre de 2.017, cuyo texto es el siguiente:
“ORDENANZA REGULADORA DE LAS FIGURAS DE DIREC-
TOR Y VICEDIRECTOR OFICIAL DE LA COLECCIÓN MUSEO-
GRÁFICA “RAÚL GÓMEZ” DE CAMPORROBLES.
INTRODUCCIÓN
La Constitución Española establece el derecho universal de todos los 
ciudadanos a la cultura. Por ello las Instituciones públicas tienen la 
responsabilidad de asegurar y garantizar que existan los organismos 
precisos que, con vocación de servicio a la sociedad y atendiendo al 
ejercicio de ese derecho, desarrollen actividades culturales, en nues-
tro caso las referidas a la creación y difusión artística contemporánea, 
con el fin último de facilitar la educación y la construcción del espí-
ritu cívico de las personas.
El Museo Raúl Gómez nace en 1982, cuando un grupo de habitantes 
del pueblo y estudiosos, debidos a los hallazgos que se estaban 
realizando en la multitud de yacimientos del término municipal, ven 
la necesidad de conservar esas piezas como muestra de las historia 
de la localidad. Poco a poco, y conforme se vio aumentada la colec-
ción, se decidió la ubicación del museo en los bajos de la casa 
consistorial, dependiendo la estructuración y el mantenimiento del 
mismo directamente del Ayuntamiento. Un museo que en un primer 
momento nació con una misión de recopilación de materiales arqueo-
lógicos, pero que poco a poco, fue ampliando sus colecciones inclu-
yendo fósiles, animales disecados, vestimentas y útiles de trabajo. 
El museo abría sus puertas los sábados por la mañana en los períodos 
de otoño - invierno y en verano y festividades durante varios días a 
la semana.
En 1991 ya se hace patente la necesidad de una ampliación de las 
dependencias debido al gran volumen de material del que el museo 
es depositario. En 1993, el museo recibe en depósito la colección del 
ilustre médico y aficionado a la malacología (coleccionismo de 
conchas) D. Siro De Fez. Una colección malacológica que aumen-
tará de forma espectacular las necesidades de ampliar el espacio 
expositivo.
Es en 1994 cuando el museo es reconocido como Colección Museo-
gráfica de Etnología de la Villa de Camporrobles por la Conselleria 
de Cultura, Educación y Ciencia. Este hecho daría un gran impulso 
al museo en su reconocimiento social, al igual que su traslado a las 
nuevas instalaciones en 1997, donde ocuparía el tercer piso del 
edificio Patronato Martínez de la Mata, mejorando así las posibili-
dades expositivas y las condiciones tanto para su visita como para 
la conservación de las piezas. Debido a este hecho la colección se 
amplió con la donación, por parte de su viuda, de las obras del ar-
tista Garfella Moreno. Por tanto el museo se conformó en tres espa-
cios diferenciados debido a las características de las colecciones 
(arqueología, malacología y taxidermia y pintura).
El museo ha sufrido un cambio de denominación en honor a uno de 
sus fundadores, que impulsó la creación y el mantenimiento de esta 
entidad, a D. Raúl Gómez García.
La Colección Museográfica «Raúl Gómez», reconocida en la Reso-
lución de 15 de febrero de 1994 de la Consellería de Cultura por el 
que se reconoce la Colección Museográfica de Etnología de la Villa 
de Camporrobles como colección museográfica, perteneciendo por 
ello al Sistema Valenciano de Museos (art. 70 de la Ley 4/1998 del 
Patrimonio Cultural Valenciano).
Según el Documento Cero sobre “Buenas prácticas en museos y 
centros de arte de ADACE” (Asociación de Directores de Arte Con-
temporáneo de España): “Las estructuras de gestión de los museos 
deben estar encaminadas a facilitar la toma de decisiones que per-

mitan cumplir los objetivos de la institución, así como la ejecución 
de sus planes a corto y largo plazo. En nuestro país existen funda-
mentalmente dos fórmulas de gestión que afectan a nuestros museos 
y centros de arte:
En la actualidad, una buena parte de ellos dependen orgánicamente 
o incluso son parte de los departamentos de Cultura de la correspon-
diente administración pública, sin ningún tipo de autonomía de 
gestión o financiera y sin personalidad jurídica propia. Esta situación, 
entre otras cosas, impide la necesaria agilidad que una institución de 
estas características debe tener para poder llevar a cabo sus objetivos 
haciéndolas frágiles y fácilmente vulnerables.
Frente a este tipo de centros de arte, existen otras instituciones do-
tadas de un mayor grado de autonomía bajo la fórmula de fundacio-
nes públicas, consorcios, organismos autónomos, etc. Estos modelos 
aportan ventajas sobre el anterior: proporcionan una mayor agilidad 
y eficacia de funcionamiento, facilitan la capacidad de la institución 
para conseguir medios financieros complementarios a los de la ad-
ministración y la hacen más fuerte e independiente.
Las estructuras de gestión de los museos y centros de arte contem-
poráneo deben estar al servicio de la organización y de su capacidad 
para conectar con la sociedad.
Tales estructuras han de estar caracterizadas por el principio de au-
tonomía plena y sus principales objetivos son: asegurar la viabilidad 
del proyecto, supervisar su agilidad y consistencia, facilitar el control 
externo, garantizar la provisión de los recursos económicos indis-
pensables y ayudar a captar recursos y servicios adicionales. Estas 
estructuras deben, asimismo, tender a ser duraderas en el tiempo.
(…)
La Dirección ostenta la máxima responsabilidad del Museo o Centro 
de Arte. Para cumplir con eficacia su misión debe estar plenamente 
respaldada por todos los órganos de gobierno de la institución. Es 
aconsejable que la selección de un director de museo no sea resul-
tado de una decisión política personal, salvo en casos suficientemen-
te motivados. Tal procedimiento, practicado hasta hoy por casi todas 
las administraciones públicas, pone al director, y por extensión a la 
institución museística, en una posición de debilidad”.
CAPITULO PRIMERO: NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR 
OFICIAL DE LA COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA “RAÚL GÓ-
MEZ” DE CAMPORROBLES.
SECCIÓN PRIMERA: Condiciones
Artículo 1º.- Requisitos.
El nombramiento de Director de la Colección Museográfica “Raúl 
Gómez” de Camporrobles, recaerá sobre personas físicas que se 
hayan distinguido en su labor de estudio, investigación y difusión de 
los temas relacionados con el municipio de Camporrobles.
Artículo 2º.- Número.
El Director de la Colección Museográfica “Raúl Gómez” de Cam-
porrobles contará con el apoyo de un vicedirector que será nombra-
do por el Pleno Municipal y que podrá sustituirlo en sus funciones.
SECCIÓN SEGUNDA: Procedimiento
Artículo 3º.- Iniciación.
1.- El procedimiento para el nombramiento de Director de la Colec-
ción Museográfica “Raúl Gómez” de Camporrobles, se iniciará por 
resolución de la Alcaldía- Presidencia, ya sea de oficio o a propues-
ta de cualquier persona, entidad o asociación.
2.- A la propuesta de iniciación del expediente deberá acompañarse 
memoria en la que se especifiquen los méritos que concurren en el 
candidato propuesto, junto con reseñas biográficas y si tuviera bi-
bliográficas.
Artículo 4º.- Instrucción.
1.- La instrucción del expediente se dirigirá a acreditar y valorar los 
méritos del candidato en cuanto a su obra, actividad y/o conocimien-
to sobre el municipio de Camporrobles.
2.- Dentro de la tramitación del expediente podrán solicitarse facul-
tativamente informes de entidades, asociaciones, colectivos sociales, 
etc. siempre que sean del municipio. Dichos informes no serán vin-
culantes.
Artículo 5º.- Resolución.
1.- El nombramiento de Director de la Colección Museográfica “Raúl 
Gómez” de Camporrobles se acordará a la vista del expediente de 



52 N.º 19
26-I-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA52 N.º 19

26-I-2018
BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

instrucción por el voto favorable de dos tercios del número legal de 
miembros de la Corporación, a propuesta de la Alcaldía-Presidencia. 
No obstante, se intentará conseguir el consenso posible.
2.- Una vez nombrado por el Pleno Municipal, deberá efectuar la 
toma de posesión de acuerdo con la normativa vigente, firmando el 
acta preceptiva de toma de posesión ante el Alcalde y el Secretario 
General del Ayuntamiento.
CAPITULO SEGUNDO: CONTENIDO DEL TÍTULO DE CRO-
NISTA OFICIAL
SECCIÓN PRIMERA: Caracteres Generales
Artículo 6º.- Retribución Económica.
El título de Director de la Colección Museográfica “Raúl Gómez” 
de Camporrobles es puramente honorífico y no lleva aparejado el 
derecho a percibir retribución económica alguna, sin perjuicio de la 
compensación de gastos a que se refiere el artículo 9º.
Artículo 7º.- Duración.
1.- El título de Director de la Colección Museográfica “Raúl Gómez” 
de Camporrobles será evaluado por el Pleno Municipal cada tres 
años.
2.- Ello, no obstante, podrá cesar por decisión propia o por incum-
plimiento de sus obligaciones o por acuerdo de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación.
SECCIÓN SEGUNDA: Obligaciones y Derechos
Artículo 8º.- Obligaciones.
El Director de la Colección Museográfica “Raúl Gómez” de Cam-
porrobles, se compromete a realizar las siguientes tareas:
1.- Emitir su opinión y resolver consultas sobre aquellos temas rela-
cionados con el patrimonio artístico y cultural de Camporrobles, o 
aquellos que la Corporación, por medio de la Alcaldía-Presidencia, 
estime oportuno someter a su consideración.
La petición de la opinión o consulta tendrá que ser efectuada, nece-
sariamente, por la Alcaldía-Presidencia, o Concejal Delegado a tal 
efecto.
2.- Redactar una memoria anual en la que se recojan los principales 
eventos que han tenido lugar en las instalaciones de la Colección 
Museográfica “Raúl Gómez” y de todo tipo relacionados con la 
mencionada colección en el año en curso.
3.- Facilitar al Ayuntamiento un ejemplar de aquellos trabajos que 
realice en su labor de Director de la Colección Museográfica “Raúl 
Gómez” de Camporrobles, para su depósito en el Archivo o en la 
Biblioteca Municipal.
4.- Comunicar al Ayuntamiento con carácter previo su participación 
en congresos, seminarios y conferencias.
5.- Notificar otros títulos y cargos fuera del municipio que, como 
Director de la Colección Museográfica “Raúl Gómez” de Campo-
rrobles, disponga y pueda desempeñar.
6.- Realizar anualmente investigaciones de carácter ordinario sobre 
el patrimonio artístico y cultural de Camporrobles, utilizando el ar-
chivo municipal o cualquier otra fuente de información que consi-
dere oportuna, para ser publicadas por el Ayuntamiento de Campo-
rrobles. Así mismo, deberá redactar y facilitar al Ayuntamiento, para 
su utilización los trabajos de investigación realizados anualmente.
7.- Responsabilizarse de la custodia, traslado, entrega, depósito, 
investigación, difusión y restauración de los materiales de naturale-
za arqueológica depositados en la mencionada Colección Museográ-
fica, integrante del Sistema Valenciano de Museos. 
8.- Tener en cuenta que la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Va-
lenciano, en su art. 34 Procedimiento, menciona que ante un hallaz-
go casual, apartado b), por el que las Colecciones Museográficas, 
junto a los ayuntamientos donde se produjera el hallazgo, pueden ser 
depositarias de dichos hallazgos temporales. No obstante recordar 
que, debido a las propias características de las Colecciones Museo-
gráficas (arts. 68 y 69 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural 
Valenciano), este depósito podrá ser temporal, debiéndose consultar, 
a la DGPC, su depósito definitivo o entrega a un museo.
9.- Establecer, al menos, un día a la semana horario de visitas según 
lo dispuesto en la Orden de 6 de febrero de 1991, de la Conselleria 
de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se regula el reconoci-
miento de museos y colecciones museográficas permanentes de la 
Comunidad Valenciana. (Diari Oficial núm. 1494 de 28.02.1991) 
Ref. Base Datos 0596/1991.

10.- Establecer los objetivos fundamentales generales de la institu-
ción, recogidos en unos Estatutos en los que se plasmen con claridad 
la Misión del Museo, la composición del Órgano de Gobierno y las 
reglas básicas de funcionamiento. En caso de ser necesario, este 
Órgano de Gobierno podrá disponer de una Comisión Ejecutiva.
11.- Velar por que el Proyecto Museístico, documento clave que 
proporciona identidad, visión y valores propios a la institución, 
presentado por el Director, se lleve adelante en los términos en que 
fue aprobado. Asimismo, en estrecho contacto con la Alcaldía o 
concejal delegado, crear los mecanismos adecuados para el correcto 
seguimiento de las actuaciones en pos de estos objetivos, con trans-
parencia y salvaguarda de los intereses públicos.
12.- Redactar periódicamente los Planes Estratégicos para desarrollar 
el Proyecto Museístico y prever las actividades y los medios concre-
tos para periodos de tiempo determinados.
13.- Solicitar, previamente a su ejecución, autorización a la Alcaldía, 
para cualquier actividad, proyecto, convenio o actuación de cualquier 
tipo que pretenda realizar, especialmente si conlleva un coste eco-
nómico para el Ayuntamiento, debiendo presentar una memoria 
previa de la actividad y sus gastos, la cual deberá ser aprobada por 
la Alcaldía, y con posterioridad, la justificación de los mismos en el 
plazo establecido por ésta. 
Artículo 9º.- Derechos.
El título de Director de la Colección Museográfica “Raúl Gómez” 
de Camporrobles otorga los siguientes derechos:
1.- A recibir del Ayuntamiento un título conmemorativo del nombra-
miento, y distintivo de la mención.
2.- A la compensación económica de los gastos generados como 
consecuencia del encargo conferido de realizar algún estudio o in-
vestigación de carácter excepcional por su complejidad o por la in-
versión de trabajo que requiera, o que exija la realización de viajes 
o la adquisición de medios materiales específicos, dependiendo su 
aprobación directamente de la Alcaldía.
3.- A ser invitado a los actos públicos organizados por el Ayunta-
miento y asistir a las sesiones del Pleno en lugar preferente.
4.- A recibir gratuitamente un ejemplar de todas las publicaciones 
editadas por el Ayuntamiento a partir de su nombramiento.
5.- A acceder libremente a los fondos del Archivo y de la Biblioteca 
y Hemeroteca Municipales para su consulta y estudio. En todo caso, 
el acceso a los datos obrantes en expedientes y registros administra-
tivos se efectuará en los términos que disponga la legislación vigen-
te en la materia.
6.- A utilizar el material y medios técnicos que se pondrán a su 
disposición en el Archivo Municipal para facilitar el desarrollo de 
su labor. 
7.- A la publicación por parte del Ayuntamiento de temas relaciona-
dos con el patrimonio artístico y cultural del municipio siempre que 
lo considere oportuno el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta de la 
Alcaldía-Presidencia, por el voto favorable de la mayoría simple de 
los miembros de la Corporación.
8.- El gobierno local contemplará una dotación presupuestaria anual 
suficiente para alcanzar los objetivos culturales propuestos. Este 
presupuesto debe estar garantizado por el órgano de gobierno, ase-
gurando que siempre se dispondrá de los medios económicos nece-
sarios para desarrollar aquello para lo que la institución ha sido 
creada. El presupuesto global puede estar integrado por recursos 
públicos y privados, complementando estos últimos a los primeros. 
Para ello, los responsables de la institución colaborarán con la Di-
rección para localizar y estimular a quienes puedan aportarlos desde 
el sector privado. En todo caso, la consecución de recursos econó-
micos privados no debe dar lugar a la disminución de los recursos 
públicos que deben garantizar en todo caso el buen funcionamiento 
de la institución museística.
CAPÍTULO TERCERO: COMPETENCIAS DEL M.I. AYUNTA-
MIENTO DE CAMPORROBLES.
Artículo 10º.- Principales funciones científicas:
- Dar soporte y colaborar con la dirección. 
- Velar por el respeto al Proyecto Artístico.
- Evaluar el cumplimiento y los resultados del contrato/programa de 
la dirección.
- Conocer y autorizar las adquisiciones propuestas por la dirección
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- Conocer y aprobar el programa anual de actividades
- Conocer y aprobar las comisiones asesoras creadas por la dirección.
Artículo 11º.- Principales funciones económicas:
- Conocer y aprobar los presupuestos anuales
- Velar por el adecuado uso de los recursos económicos
- Atraer recursos económicos privados
- Aumentar los fondos de la colección a través de daciones, dona-
ciones o depósitos.
Artículo 12º.- Principales funciones político-administrativas:
- Elegir a la dirección (o delegar en una comisión o jurado).
- Mediar y contextualizar la labor de la dirección y su equipo con la 
institución titular y los patronos privados.
- Defender la autonomía de la dirección frente a injerencias extra-
artísticas.
- Impulsar el crecimiento, la implantación del museo/centro de arte 
en la sociedad y el cumplimiento de sus objetivos.
CAPITULO CUARTO: COMPETENCIAS
Artículo 13º.- Competencia General.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas por esta Ordenanza a 
distintos órganos y servicios municipales en materias concretas, 
todas las cuestiones que se susciten referentes a la figura del Direc-
tor de la Colección Museográfica “Raúl Gómez” de Camporrobles 
y a su actividad y relaciones con el Ayuntamiento se canalizarán a 
través de la Alcaldía, o Concejal Delegado a tal efecto.
Disposición Final Única.
Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.”
Los interesados legítimos a que hace referencia el artículo 18 de la 
Ley citada podrán examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas, durante el plazo de treinta días hábi-
les a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de que no se presenten 
reclamaciones durante dicho plazo, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo, sin necesidad de acuerdo plenario nuevo.
En Camporrobles, a 19 de diciembre de 2017.—El alcalde, Gabriel 
Mata González.

2018/701



54 N.º 19
26-I-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA54 N.º 19

26-I-2018
BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Camporrobles
Anuncio del Ayuntamiento de Camporrobles sobre orde-
nanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de casas 
de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros 
servicios.

ANUNCIO
En la Intervención de este Ayuntamiento y a los efectos del artículo 
17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, se halla expuesto al público el acuerdo provisional de 
modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora Tasa por utilización 
de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros 
servicios, adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 26 de 
junio de 2.017, cuyo texto modificado es el siguiente:
“Se modifican las TARIFAS del Artículo 6, añadiendo el siguiente 
apartado: 
“5.- Instalaciones del Bar Patronato del Edificio “Patronato Martínez 
de la Mata”.
Siempre que no esté adjudicado a un concesionario, se podrá alqui-
lar el local del Bar Patronato a las personas físicas y jurídicas para 
actividades que no tengan carácter lucrativo, para ello se establece 
un alquiler de las instalaciones de 20 euros/día y una fianza de 100 
euros, que será devuelta siempre que el local este en las mismas 
condiciones de uso que se dejó.
Se alquilará el local sin derecho al uso de la cocina, únicamente el 
alquiler del salón.
Los interesados legítimos a que hace referencia el artículo 18 de la 
Ley citada podrán examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas, durante el plazo de treinta días hábi-
les a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de que no se presenten 
reclamaciones durante dicho plazo, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo, sin necesidad de acuerdo plenario nuevo.
En Camporrobles, a 27 de junio de 2017.—El alcalde, Gabriel Mata 
González.

2018/702
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Ajuntament de L’Alcúdia
Anunci de l’Ajuntament de L’Alcúdia sobre aprovació 
definitiva de les bases reguladores de la convocatòria 
d’ajudes per a l’adquisició d’ordinadors als estudiants 
que inicien estudis universitaris i cicles formatius de grau 
superior en règim de concurrència competitiva.
Anuncio del Ayuntamiento de L’Alcúdia sobre aprobación 
definitiva de las bases reguladoras de la convocatoria de 
ayudas para la adquisición de ordenadores a los estu-
diantes que inicien estudios universitarios y ciclos for-
mativos de grado superior en régimen de concurrencia 
competitiva.

ANUNCI
En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició 
al públic queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari de 
31 d’octubre de 2017 de l’Ajuntament de L’Alcúdia sobre BASES 
REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES 
PER A L'ADQUISICIÓ D'ORDINADORS ALS ESTUDIANTS 
QUE INICIEN ESTUDIS UNIVERSITARIS I CICLES FORMA-
TIUS DE GRAU SUPERIOR EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, el text de la qual es publica segons allò disposat a 
l’article 15.1, 16 i 17 del Reial D. Legislatiu 2/1004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals:
PRIMER .- Aprovar definitivament les BASES REGULADORES 
DE LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ 
D'ORDINADORS ALS ESTUDIANTS QUE INICIEN ESTUDIS 
UNIVERSITARIS I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, que quedaran 
redactades de la següent manera:
“BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE LES 
AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ D'ORDINADORS ALS ESTU-
DIANTS QUE INICIEN ESTUDIS UNIVERSITARIS I CICLES 
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR EN RÈGIM DE CONCU-
RRÈNCIA COMPETITIVA.
1. Objecte i finalitat de la convocatòria.
Les presents bases tenen per objecte regular les ajudes per a 
l'adquisició d'ordinadors als estudiants que inicien estudis universi-
taris i cicles formatius de grau superior en règim de concurrència 
competitiva.
2.Requisits dels beneficiaris.
Seran requisits indispensables per poder accedir a les ajudes:
1. Que el sol·licitant es trobe al corrent de pagament de les obliga-
cions tributàries i amb la Seguretat Social. Així com no ser deutor 
de la Hisenda Municipal.
2. Que el sol·licitant no es trobe inhabilitat per l'Ajuntament ni per 
qualsevol altra administració pública per accedir a noves ajudes.
3.Que el sol·licitant no es trobe en tràmit de resolució de cap expe-
dient d'inhabilitació per accedir a aquestes ajudes.
4. Que el sol·licitant no incòrrega en cap circumstància de les assen-
yalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de la LGS.
3. Criteris d'adjudicació.
Els criteris d'adjudicació seran els següents:
1. Són destinataris d'aquestes ajudes els estudiants universitaris i de 
cicles formatius de grau superior que inicien estudis universitaris i 
cicles formatius de grau superior. Podran sol·licitar les ajudes aquells 
que estiguen matriculats en 1r curs d'estudis universitaris o de cicles 
formatius de grau superior.
2. Els estudiants han d'estar empadronats a l'Alcúdia almenys des de 
l'1 de setembre del any que determine la convocatòria.
4. Sol·licituds.
Les sol·licituds es formalitzaran en model oficial que es facilitarà a 
este efecte. Aquestes instàncies estaran a disposició dels interessats 
en el Servei d'Informació de l'Ajuntament de l'Alcúdia i a la pàgina 
web del mateix (www.lalcudia.com).
Al costat de la sol·licitud, els peticionaris hauran d'aportar fotocòpia 
de la següent documentació:
1. Fitxa de tercers degudament emplenada per l'entitat bancària co-
rresponent.

2.Document Nacional d'Identitat
3.Document expedit per la universitat o centre corresponent on 
conste el curs i els estudis en que està matriculat.
4. Declaració responsable d'estar al corrent en les obligacions tribu-
tàries, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de l'Alcúdia de 
conformitat amb l'article 24 del R.D 887/2006 de 21 de juliol, que 
aprova el Reglament general de la LGS., així com de no estar incurs 
en cap circumstància de les assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de la LGS.
5.Terminis i llocs de presentació de les sol·licituds.
1. Les sol·licituds degudament emplenades, juntament amb la docu-
mentació especificada a aquestes, es presentaran en el Registre Ge-
neral de l'Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en 
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment ad-
ministratiu comú de les administracions públiques -LPACAP-.
2. El termini per presentar les sol·licituds serà de 20 dies naturals a 
partir del dia següent de la publicació de les bases en el Butlletí 
Oficial de la Província.
3. La convocatòria es farà pública també a través del Tauler d'Anuncis 
i a la pàgina web de l'ajuntament , sense perjudici de la publicació 
i/o difusió en els mitjans de comunicació locals.
6. Procediment.
1.-L'òrgan competent per a la instrucció del procediment serà el 
regidor d'educació assistit pel personal del seu departament, el qual 
realitzarà d'ofici quantes actuacions considere necessàries per a la 
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels 
quals s'haja de dictar resolució.
2. La valoració de les sol·licituds correspondrà a una comissió 
d'avaluació que tindrà la següent composició:
a) Actuarà com a president l'alcalde o regidor en qui delegue.
b) Actuaran com a vocals el regidor d'educació i dos funcionaris de 
l'Ajuntament.
c) Actuarà com a secretari un dels dos vocals funcionaris.
3. Correspondrà a l'alcalde mitjançant decret la designació dels in-
tegrants de la comissió d'avaluació.
4. -Una vegada avaluades les sol·licituds, la comissió d'avaluació 
haurà d'emetre informe en el qual es concrete el resultat de l'avaluació 
efectuada.
5. -L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la 
comissió d'avaluació, formularà la proposta de resolució provisional, 
degudament motivada, que haurà de donar-se a conèixer als interes-
sats en la forma que establisca la convocatòria, i es concedirà un 
termini de 10 dies per a presentar al·legacions. Es podrà prescindir 
del tràmit d'audiència quan no figuren en procediment ni siguen 
tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les 
adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució 
formulada tindrà el caràcter de definitiva. Examinades les al·legacions 
adduïdes si escau pels interessats, es formularà la proposta de reso-
lució definitiva, que haurà d'expressar el sol·licitant o la relació de 
sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, i 
la seua quantia, especificant la seua avaluació i els criteris de valo-
ració seguits per a efectuar-la.
7. Resolució.
1. La resolució del procediment de concessió correspondrà l'Alcalde 
President.
2. La resolució contindrà la relació de sol·licitants als quals es con-
cedeix la subvenció, amb expressió del nom, cognoms i document 
nacional d'identitat dels mateixos, així com quantia de la ajuda per 
a cadascun d'ells. Farà constar, si s'escau, de manera expressa la 
desestimació de la resta de les sol·licituds, amb expressió dels mo-
tius.
3. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del proce-
diment no podrà excedir de sis mesos. El termini es computarà a 
partir de la publicació de la corresponent convocatòria.
4. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la reso-
lució legitima als interessats per a entendre desestimada per silenci 
administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
5. Contra la resolució que finalitze el procediment es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en els termes i con-
dicions regulades en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
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administratiu comú de les administracions, o, si s'escau, directament 
recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu que corresponga, de conformitat amb el que preveu la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.
8. Tipus i quantia i pagament.
1. La quantia dependrà dels criteris establerts en aquestes bases, així 
com el crèdit màxim pressupostari disponible.
2. Es concedirà una ajuda a cada participant que complisca els re-
quisits establerts en aquestes bases de 100€.
3. L'abonament de les subvencions regulades en les presents bases 
es farà prèvia justificació de la subvenció concedida. No obstant açò, 
la convocatòria podrà preveure una bestreta del pagament de fins al 
80% en l'acte de concessió, abonant el restant 20% en el moment de 
la justificació.
9. Justificació.
Els interessats procediran a justificar les despeses efectuades per 
valor igual o superior a la quantitat concedida. La justificació es farà 
adjuntant la següent documentació:
1. Instància general amb una relació de les despeses amb el seu import. 
A l'efecte, es podrà facilitar als interessats models normalitzats.
2. Junt a la instància s'entregarà la factura de compra a nom del 
sol·licitant, efectuada en el període de tems que determine la convo-
catòria, i que se corresponga a la detallada en la instancia general.
En cas de que les despeses es justifiquen per una quantitat inferior a 
la concedida, es procedirà a una minoració proporcional de l'ajuda.
El beneficiari de l'ajuda deurà comunicar qualsevol modificació de 
les circumstancies tingudes en compte per la concessió de la subven-
ció que afecten a la quantia d'aquesta. En eixe cas, procedirà el re-
integrament de la part proporcional en funció de les circumstàncies 
concurrents al cas concret. Si el beneficiari deixa de cursar els estu-
dis que motiven la concessió de la subvenció deuran comunicar-lo a 
l'Ajuntament a efectes del reintegrament de la part proporcional al 
temps que reste per a la finalització del curs.
Procedirà el reintegrament de les ajudes quan el beneficiari incòrre-
ga en alguna de les conductes previstes en l'article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de -LGS-, en la redacció que 
en fa la Disp. Final 11 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressu-
postos Generals de l'Estat per a l'any 2017 -LPGE 2017-.
Les presents ajudes seran compatibles amb altres sempre que no 
superen la quantitat concedida. 
L'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió 
podrà donar lloc a la denegació de l'atorgada. Si no hi ha reintegra-
ment voluntari dins el termini indicat en el article anterior, s'exigirà 
el seu pagament per via de constrenyiment, d'acord amb el que es-
tableix la legislació vigent.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor, una vegada publicada la seva 
aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, i haja 
transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les de règim local -LRBRL- (art. 70).”
El que es fa públic conforme a l’article 19 del Reial Decret Legisla-
tiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, podent interposar-se pels inte-
ressats recurs contencioso-administratiu, en el termini de dos mesos 
comptadors a partir del dia següent al de la publicació d’aquest 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior 
de Justícia de València.
L’Alcúdia, a 11 de gener de 2018.—L’alcalde, Andreu Salom i Porta.

ANUNCIO
No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de expo-
sición al público queda automáticamente elevado a definitivo el 
Acuerdo plenario de 31 de octubre de 2017 del Ayuntamiento de 
L'Alcúdia sobre aprobación de las BASES REGULADORAS DE 
LA CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS PARA LA ADQUISI-
CIÓN DE ORDENADORES A LOS ESTUDIANTES QUE INI-
CIAN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA,, el texto de la cual se publica según aquello dis-
puesto al artículo 15.1, 16 y 17 del Real D. Legislativo 2/1004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales: 
PRIMERO .- Aprobar definitivamente las BASES REGULADORAS 
DE LA CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS PARA LA ADQUI-
SICIÓN DE ORDENADORES A LOS ESTUDIANTES QUE 
INICIAN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y CICLOS FORMATI-
VOS DE GRADO SUPERIOR EN RÉGIMEN DE CONCURREN-
CIA COMPETITIVA, que quedarían redactadas de la siguiente 
manera: 
"BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE LAS 
AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ORDENADORES A LOS 
ESTUDIANTES QUE INICIAN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
Y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR EN RÉGIMEN 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
1. Objeto y finalidad de la convocatoria.
Las presentes bases tienen por objeto regular las ayudas para la ad-
quisición de ordenadores a los estudiantes que inician estudios uni-
versitarios y ciclos formativos de grado superior en régimen de 
concurrencia competitiva.
2.Requisitos los beneficiarios.
Serán requisitos indispensables para poder acceder a las ayudas:
1. Que el solicitante se encuentre al corriente de pago de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social. Así como no ser deudor 
de la Hacienda Municipal.
2. Que el solicitante no se encuentre inhabilitado por el Ayuntamien-
to ni por cualquier otra administración pública para acceder a nuevas 
ayudas.
3. Que el solicitante no se encuentre en trámite de resolución de 
ningún expediente de inhabilitación para acceder a estas ayudas.
4. Que el solicitante no incurra en ninguna circunstancia de las se-
ñaladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de la LGS.
3. Criterios de adjudicación.
Los criterios de adjudicación serán los siguientes:
1. Son destinatarios de estas ayudas los estudiantes universitarios y 
de ciclos formativos de grado superior que inician estudios univer-
sitarios y ciclos formativos de grado superior. Podrán solicitar las 
ayudas aquellos que estén matriculados en 1º curso de estudios 
universitarios o de ciclos formativos de grado superior.
2. Los estudiantes deben estar empadronados en l’Alcúdia al menos 
desde el 1 de septiembre del año que determine la convocatoria.
4. Solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en modelo oficial que se facilitará al 
efecto. Estas instancias estarán a disposición de los interesados en 
el Servicio de Información del Ayuntamiento de l’Alcúdia y en la 
página web del mismo (www.lalcudia.com).
Junto a la solicitud, los peticionarios deberán aportar fotocopia de la 
siguiente documentación:
1. Ficha de terceros debidamente cumplimentada por la entidad 
bancaria correspondiente.
2. Documento Nacional de Identidad
3. Documento expedido por la universidad o centro correspondiente 
donde conste el curso y los estudios en que está matriculado.
4. Declaración responsable de estar al corriente en las obligaciones 
tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Alcu-
dia de conformidad con el artículo 24 del RD 887/2006 de 21 de 
julio, que aprueba el Reglamento general de la LGS., así como de 
no estar incurso en ninguna circunstancia de las señaladas en el ar-
tículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de la 
LGS.
5. PLAZO y lugares de presentación de las solicitudes.
1. Las solicitudes debidamente cumplimentadas, junto con la docu-
mentación especificada en estas, se presentarán en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento, o por cualquiera de los medios señalados en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimien-
to administrativo común de las administraciones públicas -LPA-
CAP-.
2. El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales a 
partir del día siguiente de la publicación de las bases en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
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3. La convocatoria se hará pública también a través del Tablón de 
Anuncios y en la página web del ayuntamiento, sin perjuicio de la 
publicación y / o difusión en los medios de comunicación locales.
6. Procedimiento.
 1.-El órgano competente para la instrucción del procedimiento será 
el concejal de educación asistido por el personal de su departamen-
to, el cual realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los que haya de dictar resolución.
2. La valoración de las solicitudes corresponderá a una comisión de 
evaluación que tendrá la siguiente composición:
a) Actuará como presidente el alcalde o concejal en quien delegue.
b) Actuarán como vocales el concejal de educación y dos funciona-
rios del Ayuntamiento.
c) Actuará como secretario uno de los dos vocales funcionarios.
3. Corresponderá al alcalde mediante decreto la designación de los 
integrantes de la comisión de evaluación.
4. Una vez evaluadas las solicitudes, la comisión de evaluación de-
berá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación 
efectuada.
5. -El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la 
comisión de evaluación, formulará la propuesta de resolución pro-
visional, debidamente motivada, que deberá darse a conocer a los 
interesados en la forma que establezca la convocatoria, concedién-
dose un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Se podrá pres-
cindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento 
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas 
que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de 
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. Examinadas 
las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formula-
rá la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el soli-
citante o la relación de solicitantes para los que se propone la con-
cesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y 
los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
7. Resolución.
1. La resolución del procedimiento de concesión corresponderá al 
Alcalde Presidente.
2. La resolución contendrá la relación de solicitantes a los que se 
concede la subvención, con expresión del nombre, apellidos y docu-
mento nacional de identidad de los mismos, así como cuantía de la 
beca para cada uno de ellos. Hará constar, en su caso, de manera 
expresa la desestimación del resto de las solicitudes, con expresión 
de los motivos.
 3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pro-
cedimiento no podrá exceder de seis meses. El plazo se computará 
a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria.
4 El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolu-
ción legitima a los interesados para entender desestimada por silen-
cio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
5. Contra la resolución que finalice el procedimiento se puede inter-
poner recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en los tér-
minos y condiciones reguladas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones, o 
, en su caso, directamente recurso contencioso administrativo, ante 
el Juzgado contencioso administrativo que corresponda, de confor-
midad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso administrativa.
8. Tipo, cuantía y pago.
1. La cuantía dependerá de los criterios establecidos en estas bases, 
así como el crédito máximo presupuestario disponible.
2. Se concederá una ayuda a cada participante que cumpla los requi-
sitos establecidos en estas bases de 100 €.
3. El abono de las subvenciones reguladas en las presentes bases se 
hará previa justificación de la subvención concedida. Sin embargo, 
la convocatoria podrá prever un anticipo del pago de hasta el 80% 
en el acto de concesión, abonando el restante 20% en el momento 
de la justificación.
9. Justificación.
Los interesados procederán a justificar los gastos efectuados por 
valor igual o superior a la cantidad concedida. La justificación se 
hará adjuntando la siguiente documentación:

1. Instancia general con una relación de los gastos con su importe. 
Al efecto, se podrá facilitar a los interesados modelos normaliza-
dos.
2. Junto a la instancia se entregará la factura de compra a nombre 
del solicitante, efectuada en el periodo de tiempo que determine la 
convocatoria, y que se corresponda a la detallada en la instancia 
general.
En caso de que los gastos se justifican por una cantidad inferior a la 
concedida, se procederá a una minoración proporcional de la ayuda.
El beneficiario de la ayuda deberá comunicar cualquier modificación 
de las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión de la sub-
vención que afectan a la cuantía de la misma. En ese caso, procede-
rá el reintegro de la parte proporcional en función de las circunstan-
cias concurrentes en el caso concreto. Si el beneficiario deja de 
cursar los estudios que motivan la concesión de la subvención debe-
rán comunicarlo al Ayuntamiento a efectos del reintegro de la parte 
proporcional al tiempo que reste para la finalización del curso.
Procederá el reintegro de las ayudas cuando el beneficiario incurra 
en alguna de las conductas previstas en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de -LGS-, en la redacción 
dada por la Disp. Final 11 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 2017 -LPGE 2017-.
Las presentes ayudas serán compatibles con otras siempre que no 
superen la cantidad concedida.
La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
podrá dar lugar a la denegación de la otorgada. Si no hay reintegro 
voluntario dentro del plazo indicado en el artículo anterior, se exigi-
rá su pago por vía de apremio, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez publicada su apro-
bación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, y haya trans-
currido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las de régimen local -LRBRL- (art. 70). "
Lo que se hace público conforme al artículo 19 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, pudien-
do interponerse por los interesados recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio al Boletín Oficial de la Provincia, 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. 
L'Alcúdia, a 11 de enero de 2018.—El alcalde, Andreu Salom Porta.
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Ajuntament de Beneixida
Edicte de l’Ajuntament de Beneixida sobre deixar sense 
efecte la resolució d’aquesta Alcaldia de data 28 de 
desembre de 2017 per la qual s’eleva a definitiva 
l’aprovació inicial del Pressupost General de 2018.
Edicto del Ayuntamiento de Beneixida sobre dejar sin 
efecto la resolución de esta Alcaldía de fecha 28 de di-
ciembre de 2017 por la cual se eleva a definitiva la 
aprobación inicial del Presupuesto General de 2018.

EDICTE
Resultant que amb data 26 d’octubre de 2017 s’aprova inicialment 
pel Ple de l’Ajuntament el Pressupost General per a l’exercici 2018, 
les Bases d’Execució i la Plantilla de Personal.
Resultant que amb data 6 de novembre de 2017 es remet al Minis-
teri d’Hisenda i Funció Pública el projecte de Pressupost General de 
2018, en compliment del que es disposa en l’Ordre PRE/966/2014, 
de 10 de juny, pel que fa als municipis que hagen ampliat el període 
d’amortització de 10 a 20 anys dels préstecs formalitzats amb el 
Fondo per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors en la prime-
ra fase del mecanisme de pagament a proveïdors.
Resultant que amb data 28 de desembre de 2017 es comunica pel 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública que emet informe favorable al 
projecte de Pressupost General de l’Ajuntament de Beneixida per al 
2018.
Resultant que com a conseqüència de l’anterior comunicació per 
resolució de l’Alcaldia s’eleva a definitiva l’aprovació inicial del 
Pressupost General de 2018 amb data 28 de desembre de 2017, 
publicant-se aquesta aprovació definitiva en el BOP número 7 de 
data 10 de gener de 2018.
Resultant que amb data 3 de gener de 2018, registre d’entrada nú-
mero 6, es rep escrit de la Secretaria General de Finançament Au-
tonòmic i Local del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en el qual 
adjunta informe favorable però condicionat al Pressupost General de 
2018 i que aquest informe comporta modificar consignacions pres-
supostàries.
Per Decret d’Alcaldia, núm. 10/2018, de data 16 de gener, es resol 
deixar sense efecte la resolució d’aquesta Alcaldia de data 28 de 
desembre de 2017, per la qual s’eleva a definitiva l’aprovació inicial 
del Pressupost General de 2018.
El que es fa públic per a general coneixement.
Beneixida, 16 de gener de 2018.—L’alcaldessa, Eva Roig Tortosa.

EDICTO
Resultando que con fecha 26 de octubre de 2017 se aprueba inicial-
mente por el Pleno del Ayuntamiento el Presupuesto General para el 
ejercicio 2018, las Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal.
Resultando que con fecha 6 de noviembre de 2017 se remite al Mi-
nisterio de Hacienda y Función Pública el proyecto de Presupuesto 
General de 2018, en cumplimiento del que se dispone en la Orden 
PRE/966/2014, de 10 de junio, en cuanto a los municipios que hayan 
ampliado el periodo de amortización de 10 a 20 años de los préstamos 
formalizados con #el Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores en la primera fase del mecanismo de pago a proveedo-
res.
Resultando que con fecha 28 de diciembre de 2017 se comunica por 
el Ministerio de Hacienda y Función Pública que emite informe fa-
vorable al proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Beneixida para el 2018.
Resultando que como consecuencia de la anterior comunicación por 
resolución de la Alcaldía se eleva a definitiva la aprobación inicial 
del Presupuesto General de 2018 con fecha 28 de diciembre de 2017, 
publicándose esta aprobación definitiva en el BOP número 7 de fecha 
10 de enero de 2018.
Resultando que con fecha 3 de enero de 2018, registro de entrada 
número 6, se recibe escrito de la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
en el cual adjunta informe favorable pero condicionado en el Presu-
puesto General de 2018 y que este informe comporta modificar 
consignaciones presupuestarias.

Por Decreto de Alcaldía, núm. 10/2018, de fecha 16 de enero, se 
resuelve dejar sin efecto la resolución de esta Alcaldía de fecha 28 
de diciembre de 2017, por la cual se eleva a definitiva la aprobación 
inicial del Presupuesto General de 2018.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Beneixida, 16 de enero de 2018.—La alcaldesa, Eva Roig Tortosa.
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Ajuntament de L’Alcúdia
Anunci de l’Ajuntament de L’Alcúdia sobre aprovació 
definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal regula-
dora de de la taxa per entrades de vehicles a través de 
les voreres i les reserves de la via pública per a aparca-
ment, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 
classe.
Anuncio del Ayuntamiento de L’Alcúdia sobre la aproba-
ción definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las 
reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y 
descarga de mercancías de cualquier clase.

ANUNCI
En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició 
al públic queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari de 
31 d’octubre de 2017 de l’Ajuntament de L’Alcúdia sobre la modi-
ficació de l’Ordenança de la Taxa per Entrades de Vehicles a Través 
de les Voreres i les Reserves de la Via Pública per a Aparcament, 
Càrrega i Descàrrega de Mercaderies de Qualsevol, el text de la qual 
es publica segons allò disposat a l’article 15.1, 16 i 17 del Reial D. 
Legislatiu 2/1004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals:
PRIMER .- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança 
Fiscal Reguladora de la Taxa per Entrades de Vehicles a Través de 
les Voreres i les Reserves de la Via Pública per a Aparcament, Cà-
rrega i Descàrrega de Mercaderies de Qualsevol, que quedaría re-
dactada de la siguiente manera:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES 
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRRE-
GA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL 
CLASSE. 
Modificar el punt 1 de l’article 6è. que quedarà redactat de la següent 
forma:
“Article 6.- Meritació i ingrés
1.- Es merita la Taxa i naix l’obligació de contribuir, 
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via públi-
ca, en el moment de la concessió de la corresponent llicència, o des 
que es va iniciar l’aprofitament si es va procedir sense l’oportuna 
llicència.
b) Tractant-se de concessions ja autoritzades i prorrogades, el dia 
primer de cada any natural.”
El que es fa públic conforme a l’article 19 del Reial Decret Legisla-
tiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, podent interposar-se pels inte-
ressats recurs contencioso-administratiu, en el termini de dos mesos 
comptadors a partir del dia següent al de la publicació d’aquest 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior 
de Justícia de València.
L’Alcúdia, a 11 de gener de 2018.—L’alcalde, Andreu Salom i Por-
ta.

ANUNCIO 
No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de expo-
sición al público queda automáticamente elevado a definitivo el 
Acuerdo plenario de 31 de enero de 2017 del Ayuntamiento de 
L’Alcúdia sobre la modificación del Ordenanza de la Tasa por En-
tradas de Vehículos a través de las Aceras y las Reservas de la Vía 
Pública para Aparcamiento, Carga y Descarga de Mercancías de 
Cualquier Clase, el texto de la cual se publica según aquello dispues-
to al artículo 15.1, 16 y 17 del Real D. Legislativo 2/1004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales: 
PRIMERO .- Aprobar definitivamente la modificación de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Entradas de Vehículos a 
través de las Aceras y las Reservas de la Vía Pública para Aparca-
miento, Carga y Descarga de Mercancías de Cualquier Clase, que 
quedaría redactada de la siguiente manera: 
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
ENTRADAS DE VEHÍCULOS A través DE LAS ACERAS Y LAS 

RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA 
Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE. 
Modificar el punto 1 del artículo 6º. que quedará redactado de la 
siguiente forma:
“Artículo 6.- Devengo e ingreso
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, 
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía 
pública, en el momento de la concesión de la correspondiente licen-
cia, o desde que se inicie el aprovechamiento si se procedió sin la 
oportuna licencia.
b) Tratándose de concesiones ya autorizadas y prorrogadas, el dia 
primero de cada año natural.”
Lo que se hace público conforme al artículo 19 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, pudien-
do interponerse por los interesados recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio al Boletín Oficial de la Provincia, 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. 
L’Alcúdia, a 11 de enero de 2018. —El alcalde, Andreu Salom  Por-
ta.

2018/708
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Ajuntament de Llaurí 
Edicte de l’Ajuntament de Llaurí sobre aprovació defini-
tiva de l’expedient de mofificació de crèdit 17/2017.

EDICTE
Aprovat definitivament l’expedient 17/2017 de modificació de crèdit 
mitjançant  crèdit extraordinari i suplement de crèdit, al no haver-se 
presentat reclamacions, es publica el seu resum per capítols:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
I. ESTAT DE DESPESES:

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ EUROS
VI Inversions reals 49.205,56

SUMA TOTAL… 49.205,56
SUPLEMENT DE CRÈDIT
I. ESTAT DE DESPESES:

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ EUROS
III Despeses financeres 3.794,44

SUMA TOTAL… 3.794,44
II.FINANÇAMENT:
Romanent Líquid de Tresorería 53.000
SUMA TOTAL 53.000

Contra l’esmentada aprovació definitiva, podrá interposar-se direc-
tament recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos.
En Llaurí, 16 de gener de 2018.—L’alcaldessa-presidenta, Ana Mª 
Gonzalez Herdaro.

2018/715
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Ayuntamiento de Albuixech
Anuncio del Ayuntamiento de Albuixech sobre bases para 
la provisión con carácter definitivo de una plaza de oficial 
de la Policía Local, por el turno de promoción interna.

ANUNCIO
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 28 de diciembre de 
2017, adoptó el siguiente acuerdo:
De conformidad con los documentos que se encuentran en el expe-
diente, la normativa relacionada en el mismo, y con lo señalado en 
el artículo 127.1.h) de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, se 
acuerda:
PRIMERO.- Aprobar las Bases que a continuación se detallan,
BASES PARA LA PROVISION CON CARÁCTER DEFINITIVO 
DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH POR EL TURNO DE PRO-
MOCION INTERNA.
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de la presente convocatoria la cobertura definitiva de una 
plaza de Oficial del Cuerpo de Policía Local de Albuixech, pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Policía local y sus Auxiliares encuadradas en la 
Escala Básica, categoría de Oficial, grupo C subgrupo C1, incluida 
en la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Albuixech de 
2017, turno de promoción interna.
2. PUBLICIDAD
Las presentes bases de la convocatoria para la cobertura del puesto 
vacante de Oficial de Policía Local se publicarán íntegramente en el 
Boletín Oficial de la Provincia Valencia, en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana, en el tablón de anuncios electrónico, en la 
página web del Ayuntamiento de Albuixech y anuncio de la convo-
catoria y extracto de las bases en el Boletín Oficial del Estado.
Se comunicará su texto íntegro al Instituto Valenciano de Seguridad 
Pública y Emergencias de la Generalitat Valenciana, en los términos 
establecidos en la legislación de régimen Local y de Coordinación 
de la Policia Local de la Comunidad Valenciana.
La lista provisional y la lista definitiva de personal admitido y ex-
cluido se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, 
en el tablón de anuncios electrónico y la página web municipal.
Los restantes anuncios se publicarán únicamente en la página web 
municipal.
3. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES
Para tomar parte en el concurso-oposición por promoción interna, 
las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, re-
feridos al día en que finalice el plazo de admisión de solicitudes:
a) Ser personal funcionario de carrera, integrado en la Subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares, categoría 
de Agente, del Ayuntamiento de Albuixech
b) Haber permanecido al menos dos años como personal funciona-
rio de carrera en la categoría de Agente, del Ayuntamiento de Al-
buixech.
c) No padecer enfermedad ni defecto físico que le impida el normal 
ejercicio de las funciones propias de la escala y categoría a que as-
pira, de acuerdo con el cuadro de exclusiones médicas que se esta-
blecen en la Orden de 23 de Noviembre de 2005, de la Conselleria 
de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se estable-
cen los criterios mínimos para la selección de los policías locales de 
la Comunidad Valenciana en las pruebas físicas, psicotécnicas y de 
reconocimiento médico, (publicado en el DOGV nº 5148/2005).
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del 
servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Enti-
dades Locales, ni hallarse suspendido ni inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.
e) Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción 
de las clases B y A que permita la conducción de motocicletas con 
unas características de potencia que no sobrepasen los 25 Kw o una 
relación potencia/peso no superior a 0,16 Kw/Kg.
f) Estar en posesión de la titulación de Bachiller, Técnico o equiva-
lente, o tener cumplidas las condiciones para obtenerla en la fecha 
que finalice el plazo de presentación de instancias, o haber superado 
el curso de habilitación correspondiente organizado por el Instituto 

Valenciano de Seguridad Pública en el marco que se dispone en la 
Disposición Transitoria Primera de la Ley 6/1999 de Policías Loca-
les y de Coordinación de las Policías Locales en la Comunidad Va-
lenciana, desarrolladas por el Decreto 20/2003, de 4 de marzo del 
Consell de la Generalitat, de habilitación a los efectos de promoción 
interna.
Las expresadas condiciones deberán mantenerse a lo largo del pro-
ceso selectivo durante el cual las personas aspirantes podrán ser 
requeridas para efectuar las comprobaciones que se estimen oportu-
nas.
4. PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN 
ANEXA A LAS INSTANCIAS
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, deberán 
presentar instancia solicitando tomar parte en el presente proceso 
selectivo. En las instancias se deberá manifestar que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas en la base 3, referidas siempre 
a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de 
instancias y que se comprometen a prestar el preceptivo juramento 
o promesa.
Las instancias se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación, 
y se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamien-
to sito en Plaça de l´Ajuntament, nº 1 de ALBUIXECH o en la forma 
prevista en la Ley 39/2015 Reguladora del Procedimiento Adminis-
trativo Común, durante el plazo de 20 días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado.
El modelo de instancia para tomar parte en las pruebas selectivas 
será el recogido en el Anexo de estas bases, y será facilitado por la 
Oficina de Registro de Entrada y publicado en la página web muni-
cipal.
A las instancias deberán adjuntarse:
a) Resguardo acreditativo del pago previo de los derechos de examen, 
importando su cuantía la cantidad de 85,00€ y que se harán efectivos, 
en el mismo plazo de presentación de instancias mediante ingreso 
bancario o transferencia bancaria a la cuenta del Ayuntamiento de 
Albuixech ES22 3058 2139 48 2732000025, entidad CAJAMAR. 
En el documento acreditativo de la transferencia habrá de hacerse 
constar: “Proceso selectivo Oficial de Policía Local, turno por el que 
se opta y nombre del aspirante”.
El pago de la tasa se justificará mediante original o fotocopia com-
pulsada del documento que acredite haber ingresado los derechos de 
examen. La falta del pago de los derechos de examen, o la realización 
del mismo fuera del plazo de presentación de instancias, determina-
rá la exclusión de la persona aspirante.
Los citados derechos de examen solo serán devueltos a las personas 
aspirantes que no sean admitidas en el procedimiento selectivo, por 
falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en el 
mismo.
b) Fotocopia del documento nacional de identidad.
c) A las instancias también deberá acompañarse, en sobre cerrado 
que podrá ser lacrado, la documentación acreditativa de los méritos 
que se aleguen debidamente compulsados, y que hayan de servir de 
base para la aplicación del baremo del concurso. No se valorará 
ningún mérito que no se justifique debidamente.
No se tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite durante el 
plazo de presentación de instancias.
5. ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Para ser personal admitido en las pruebas selectivas, bastará con que 
las personas aspirantes, además de la documentación referida en el 
apartado anterior, declaren en sus instancias que reúnen todas y cada 
una de las condiciones exigidas en estas bases referidas a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias, que hayan 
abonado los derechos de examen y que se comprometan a prestar el 
preceptivo juramento o promesa.
Expirado el plazo de presentación de instancias, mediante resolución 
de la Alcaldía, se aprobará la lista provisional de personal admitido 
y excluido, la cual se adoptará en atención a lo declarado por las 
personas aspirantes. Dicha resolución se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia, en el tablón de anuncios electró-
nico del ayuntamiento y en su página web, y se concederá un plazo 
de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el 
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BOP para que se puedan formular reclamaciones o subsanar los 
defectos, cuando fueran subsanables, que hayan motivado la exclu-
sión.
Serán subsanables los errores de hecho, señalados en el artículo 109 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, como son los datos 
personales del interesado, lugar señalado a efectos de notificaciones, 
fecha, firma u órgano al que se dirige.
No será subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia 
solicitud del sistema selectivo, el plazo de caducidad o la carencia 
de actuaciones esenciales tales como:
- No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos 
de capacidad exigidos en las bases.
- Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después 
del plazo correspondiente.
- La falta de pago de los derechos de examen dentro del plazo de 
presentación de instancias, o el pago parcial de los mismos.
Concluido el plazo de presentación de reclamaciones y subsanacio-
nes y resueltas las mismas, por la Alcaldía se elevará a definitiva la 
lista de personal admitido y excluido mediante resolución que se 
publicará igualmente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valen-
cia, en el tablón de anuncios electrónico del ayuntamiento y en su 
página web.
Dicha publicación servirá de notificación a efectos de impugnaciones 
y recursos. En la misma resolución se determinará el lugar, la fecha 
y hora del comienzo del primer ejercicio que tendrá lugar en un 
plazo no inferior a quince días hábiles, así como el orden de llama-
miento de los aspirantes.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de 
oficio o a petición de la persona interesada.
6. TRIBUNAL CALIFICADOR
El órgano de selección será colegiado, su composición deberá ajus-
tarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros y se tenderá a la paridad entre mujeres y hombres. No 
podrá formar parte del citado órgano el personal de elección o de 
designación política, el personal funcionario interino y el personal 
eventual. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a 
título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie.
Composición: la composición del tribunal de selección será predo-
minantemente técnica y sus miembros deberán poseer una titulación 
igual o superior a la requerida para los puestos de trabajo que se 
deben proveer y pertenecer al mismo subgrupo o subgrupos superio-
res. Junto a los miembros titulares del tribunal calificador se desig-
narán sus suplentes.
El tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros, 
todos ellos con voz y voto:
Presidente/a: una persona funcionaria de carrera de igual o superior 
categoría a la plaza que se convoca, designada por quien preside la 
corporación.
Secretario/a: el o la de la corporación u otra persona funcionaria en 
quien delegue, que actuará además como vocal.
Vocales:
– Un vocal designado por la dirección general de la Generalitat 
Valenciana competente en materia de policía local.
– Un vocal designado por la dirección general de la Generalitat 
Valenciana competente en materia de Administración local.
– Una persona funcionaria de carrera pertenecientes a cuerpos de 
policía local de la Comunidad Valenciana de categoría igual o supe-
rior a la que se convoca, designadas por la presidencia de la corpo-
ración.
Podrán nombrarse asesores del tribunal especialistas en aquellas 
pruebas que se estime necesario o conveniente cuando las caracte-
rísticas o dificultad de las pruebas así lo requieran, que se limitarán 
al ejercicio de sus respectivas especialidades y colaborarán con los 
tribunales con base exclusivamente en estas y que tendrán voz pero 
no voto. La designación nominativa de las personas especialistas, 
que serán nombradas por el alcalde presidente, se publicará igual-
mente junto a la composición del tribunal de selección.

La composición del tribunal incluirá la de los respectivos suplentes 
y se hará pública junto con la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos, publicándose también los asesores técnicos en el mismo.
Abstención y recusación: El tribunal de selección tendrá la conside-
ración de órganos colegiados de la Administración y, como tales, 
estarán sometidos a las normas contenidas en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El personal que asesore estará asimismo sometido a las causas de 
recusación y abstención establecidas en el párrafo anterior.
Constitución y actuación: El tribunal de selección no podrá consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia de la mitad por lo menos de sus in-
tegrantes titulares o suplentes, indistintamente y en todo caso debe-
rán contar con la presencia del presidente/a y secretario/a.
Asimismo estará facultado para resolver las cuestiones que puedan 
suscitarse durante la realización de las pruebas, para adoptar los 
acuerdos necesarios que garanticen el debido orden en estas, en todo 
lo no previsto en las presentes bases así como para la adecuada in-
terpretación de las mismas.
Los acuerdos que deba adoptar el tribunal (criterios de interpretación, 
fecha de ejercicio siguiente, etc.) se adoptarán por mayoría de los 
asistentes.
Actas de los tribunales de selección: La/el secretaria/o del tribunal 
de selección levantará acta de todas sus sesiones tanto de su consti-
tución como de la realización de los ejercicios, corrección y evalua-
ción, así como de la deliberación de los asuntos de su competencia, 
donde se hará constar también las calificaciones de los ejercicios, las 
incidencias y votaciones que se produzcan.
Las actas deberán ser aprobadas y suscritas por todos los miembros 
del tribunal de Selección en la siguiente sesión. Se facilitará una 
copia de las actas a los miembros del tribunal. Las actas, numeradas 
y rubricadas, constituirán el expediente que reflejará el procedimien-
to selectivo llevado a cabo. Una vez finalizado el procedimiento 
selectivo, la persona que ejerza de secretario/a del tribunal remitirá 
a Recursos Humanos el expediente debidamente ordenado y foliado 
junto a toda la documentación de las pruebas realizadas.
Indemnizaciones por razón de servicio: los miembros del tribunal y 
también las posibles personas especialistas que lo asesoren percibirán 
las indemnizaciones que por razones del servicio tengan establecidas 
en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio, y tendrán la categoría segunda prevista en el 
anexo IV del citado real decreto.
Las actuaciones del tribunal podrán ser recurridas en alzada ante la 
Alcaldía Presidencia, en el plazo de un mes a contar desde que éstas 
se hicieron públicas.
El presidente de la corporación podrá nombrar como miembros del 
tribunal funcionarios de otras administraciones de acuerdo con el 
principio de colaboración y cooperación interadministrativa aten-
diendo a la profesionalidad de los puestos que se pretenden cubrir.
7. COMIENZO Y DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN.
El primer ejercicio dará comienzo en la fecha que se anunciará en el 
acuerdo por el que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos. El orden de actuación de las personas opositoras 
se iniciará por el orden alfabético de apellidos y nombre, el orden 
de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan 
realizarse conjuntamente, se determinará mediante sorteo previo, 
haciendo suyo el efectuado por la Conselleria de Justicia y Adminis-
traciones públicas.
Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único, 
salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados 
libremente por el tribunal. La no presentación de una persona aspi-
rante en el momento de ser llamada a cualquiera de las pruebas 
obligatorias, determinará automáticamente el decaimiento de su 
derecho a participar en el proceso selectivo, por lo que quedará ex-
cluida del mismo.
El tribunal podrá requerir a los aspirantes, en cualquier momento, 
para que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir provistos del 
DNI.
Una vez comenzadas las pruebas no será precisa la publicación de 
los sucesivos anuncios de celebración de los restantes ejercicios en 
Boletines oficiales, bastando su publicación en la página web, con 
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12 horas de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del 
mismo ejercicio, o de 48 horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
Finalizada la fase de oposición a la puntuación obtenida se sumará, 
en su caso, las resultantes de la fase de concurso.
8. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
Las pruebas de selección que se convocan, constarán de las siguien-
tes fases y ejercicios:
8.1. Fases del proceso de selección por promoción interna.
El proceso de selección por promoción interna constará, necesaria-
mente, de las siguientes fases: oposición, concurso y curso selecti-
vo.
8.1.1. Fase oposición
8.1.1.1. Prueba psicotécnica.  Ejercicio obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en superar los ejercicios o pruebas psicotécnicas, aptitu-
dinales y de personalidad que se determinan en el Anexo I de estas 
bases y que se corresponden con las establecidas en el Anexo III de 
la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, 
Interior y Administraciones Públicas, por la que se establecen los 
criterios mínimos para la selección de los policías locales de la Co-
munitat Valenciana en las pruebas físicas, psicotécnicas y reconoci-
miento médico. (DOGV núm. 5148 de 02.12.2005)
La calificación de este ejercicio será apto o no apto.
8.1.1.2. Pruebas de aptitud física. Ejercicio obligatorio y eliminato-
rio.
Previamente al inicio de las pruebas físicas las personas aspirantes, 
aportarán un certificado médico oficial en el que se haga constar 
expresamente “su capacidad para concurrir a las pruebas físicas 
exigidas en el Anexo I apartado B de la Orden de 23 de noviembre 
de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones 
Públicas, por la que se establecen los criterios mínimos para la se-
lección de los policías locales de la Comunitat Valenciana en las 
pruebas físicas, psicotécnicas y reconocimiento médico, (publicado 
en el DOGV 5148 de 2-12¬-2005)”.
La falta de presentación y entrega de dicho certificado en los térmi-
nos descritos anteriormente, excluirá a los aspirantes de participar 
en el proceso de selección que se convoca. Dicho certificado deberá 
haber sido emitido y fechado con una antigüedad inferior a dos 
meses a contar del día de celebración de la prueba .
Consistirá en superar las pruebas de aptitud física que pongan de 
manifiesto la capacidad para el desempeño del puesto de trabajo y 
cuyo contenido y marcas mínimas, serán las siguientes, según el 
cuadro de edades que se indica en el anexo I B de la Orden 23 de 
noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Admi-
nistraciones Públicas, por la que se establecen los criterios mínimos 
para la selección de los policías locales de la Comunidad Valenciana 
en las pruebas físicas, psicotécnicas y reconocimiento médico 
(DOGV no. 5148 de 2 de diciembre de 2005).
La Corporación declina toda la responsabilidad que se derive de los 
accidentes e incidentes que se pudieran producir como consecuencia 
de la realización de este ejercicio.
Los aspirantes deberán acudir provistos de atuendo y calzado depor-
tivo adecuado para la realización de cada prueba.
8.1.1.3. Cuestionario de cultura policial y ejercicio práctico
1ª. Test Ejercicio obligatorio y liminatorio.
Consistirá en contestar correctamente por escrito, un cuestionario de 
25 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, solo una de ellas 
cierta, en un tiempo máximo de 1 hora, sobre los temas relacionados 
en los grupos I a IV, ambos inclusive, del temario que se indica en 
el Anexo de estas bases. Para la corrección de esta prueba se tendrán 
en cuenta, en todo caso, las respuestas erróneas que se valorarán 
negativamente con una penalización equivalente a un tercio del valor 
de cada contestación correcta. Las respuestas en blanco no penali-
zaran.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debiendo 
obtenerse una calificación de 5 puntos para superar el mismo.
2ª. Práctico. Ejercicio obligatorio y eliminatorio
Consistente en la realización de un ejercicio escrito, con una duración 
máxima de 1 hora, que fijará el tribunal antes de la realización del 
mismo, que versará sobre el desarrollo de un supuesto policial sobre 
las actividades, funciones y servicios propios del empleo al que se 

opta, así como, en su caso, sobre la redacción de documentos poli-
ciales. Se valorará la claridad y exposición de cuantas actuaciones y 
medidas deban adoptarse en relación con el supuesto planteado.
Se podrán acompañar o fijar sobre plano que aporte el tribunal las 
actuaciones policiales.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos debiendo ob-
tenerse un mínimo de 5 puntos para superar el mismo.
8.1.1.4. Conocimiento del valenciano. Ejercicio obligatorio y no 
eliminatorio.
Consistirá en traducir del valenciano al castellano y viceversa, un 
texto propuesto por el tribunal inmediatamente antes de la realización 
del ejercicio. La duración de este ejercicio será de 30 minutos.
Este ejercicio se calificará de 0 a 4 puntos y no será eliminatorio.
8.1.1.5 . Reconocimiento médico. Ejercicio obligatorio y eliminato-
rio.
Consistirá en superar un reconocimiento médico, de acuerdo con el 
cuadro de exclusiones médicas que se determina en el Anexo II de 
la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, 
Interior y Administraciones Públicas,(DOGV nº 5148, de 2 de di-
ciembre de 2005) por la que se establecen los criterios mínimos para 
la selección de los policías locales de la Comunidad Valenciana en 
las pruebas físicas, psicotécnicas y reconocimiento médico.
Lo evaluaran los servicios médicos que designe la Corporación, 
integrándose un médico en el tribunal como asesor especialista.
Los aspirantes serán declarados aptos o no aptos, en función de si 
superan o no dicha prueba.
8.1.1.6. Desarrollo del temario. De carácter obligatorio y eliminato-
rio.
Consistente en desarrollar por escrito durante un tiempo máximo de 
una hora y treinta minutos y mínimo de una hora, dos temas elegidos 
por la persona aspirante de cuatro extraídos por sorteo, de los grupos 
primero a cuarto, ambos inclusive,, que componen el temario, y que 
figuran en el anexo de las presentes bases. Dichos temas serán leídos 
en sesión pública ante el Tribunal, que podrá formular las preguntas 
o aclaraciones que sobre los mismos juzgue oportunas. Se valorará 
la claridad de ideas y el conocimiento sobre los temas expuestos.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, y para superar 
el ejercicio se deberá obtener un mínimo de 5 puntos.
8.1.1.7. Temas Locales . Ejercicio obligatorio y no eliminatorio.
Consistirá en la exposición por escrito de un tema de los que com-
ponen el grupo quinto del Anexo en un tiempo máximo de 45 minu-
tos y mínimo de 30 minutos, valorándose los conocimientos expues-
tos, la claridad en la exposición, limpieza, redacción y ortografía, 
que, en todo caso, serán leídos por el aspirante en sesión pública ante 
el Tribunal. La exposición escrita del tema podrá sustituirse por la 
realización de una prueba de preguntas con respuestas alternativas.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 5 puntos.
La valoración de los ejercicios valorados de 0 a 10 puntos, se efec-
tuará mediante la obtención de la media aritmética de cada uno de 
los miembros del tribunal de selección, debiendo desecharse a estos 
efectos todas las puntuaciones máximas y mínimas cuando entre ellas 
exista una diferencia de 4 puntos o más, sirviendo, en su caso, como 
punto de referencia la puntuación máxima obtenida. Dicha diferencia 
será de 2 puntos cuando se trate de valorar los temas locales.
8.1.2. Fase de concurso
Solo podrán participar en la fase de concurso las personas aspirantes 
que hayan superado la fase de oposición, Junto con el resultado del 
último ejercicio de la fase de oposición el tribunal expondrá al pú-
blico la relación de aspirantes que, por haber superado todos los 
ejercicios eliminatorios deben pasar a la fase de Concurso prevista 
en la convocatoria.
Finalizada la fase de oposición se valorarán los méritos aportados 
junto con la instancia, por las personas aspirantes que hayan supe-
rado dicha fase, de acuerdo con el baremo de méritos que figura en 
el anexo IV.(TURNO DE PROMOCION INTERNA) de estas bases 
y recogidos en la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conse-
lleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por las que 
se aprueban los baremos generales de aplicación a los concursos de 
méritos para la provisión de plazas en los Cuerpos de Policía Local 
de la Comunidad Valenciana, por el turno de promoción interna en 
los concursos-oposición convocados para la selección de los miem-
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bros de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana. 
(DOGV nº 5148, de 2 de diciembre de 2005)
Los méritos alegados por las personas participantes deberán haber 
sido obtenidos o computados hasta la fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias. Los mismos habrán sido presentados 
por las personas aspirantes en sobre cerrado junto con la instancia 
en la que solicitaban formar parte en el proceso selectivo anuncia-
do.
La puntuación obtenida en la fase de concurso se sumará a la obte-
nida en la fase de oposición.
9. RELACIÓN DE APROBADOS Y RESOLUCIÓN DE EMPA-
TES
Finalizada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará 
la relación de aprobados/as por orden de puntuación, no pudiendo 
rebasar éstos el número de plazas convocadas y las que se agregaren 
durante el transcurso de la oposición.
En caso de empates en las puntuaciones finales, se colocará por 
delante aquella persona aspirante que haya obtenido mayor puntua-
ción en el apartado de formación; si dicha puntuación fuera también 
igual, se atenderá a la obtenida en antigüedad y grado, Si persiste el 
empate, se acudirá a los méritos específicos. De mantenerse aún así 
el empate, se procederá a la adjudicación por sorteo.
Las plazas que queden vacantes en cada turno incrementaran las del 
siguiente de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2001, de 
24 de Abril , del Gobierno Valenciano, por el que se establecen las 
bases y criterios generales uniformes para la selección, promoción 
y movilidad de todas las escalas y categorías de las Policías Locales 
y auxiliares de Policía Local de la Comunidad Valenciana , de modo 
que el Tribunal emitirá propuesta de nombramiento en cada turno 
hasta cubrir el total de plazas ofertadas.
Asimismo el Tribunal Calificador elevará propuesta de constitución 
de Bolsa de Trabajo para proveer puestos de Oficial de Policía Local 
en la que constarán, por orden de puntuación, los/las opositores/as 
que hubieran superado la fase de oposición sin obtención de plaza, 
seguida de los opositores/as que hubieran superado al menos el 50% 
de todos los ejercicios propuestos en estas bases, que se correlacio-
narán en el orden que se establezca tras la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los ejercicios superados. Las personas opositoras que 
constarán en esta bolsa de trabajo tienen la obligación de mantener 
actualizados la dirección teléfonos que comunican en su solicitud; 
de no cumplir con esta obligación decaen todos los derechos que 
tuvieran en la misma.
10. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
Las personas aspirantes propuestas por el Tribunal deberán presentar 
ante el Ayuntamiento, en el plazo máximo de 20 días hábiles desde 
que se haga pública la relación de aprobados, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en 
estas bases, y que no hubiesen sido aportados con anterioridad, 
mediante original o fotocopia compulsada de los mismos.
Las personas aspirantes que tengan la condición de funcionarios de 
carrera del Ayuntamiento de Albuixech quedará exentos de justificar 
documentalmente las condiciones generales que ya consten acredi-
tadas para obtener su anterior nombramiento. En todo caso, deberán 
presentar original o copia compulsada, de su nombramiento como 
funcionario de carrera y título académico exigido. No obstante, si en 
la convocatoria se exigen condiciones o documentos que no constan 
en el expediente personal, se tendrán que acreditar en la forma indi-
cada.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no 
presentasen la anterior documentación, no podrán ser nombrados 
funcionario, y se invalidará la actuación respecto del mismo, y la 
nulidad subsiguiente de los actos del Tribunal respecto a éste, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido, en 
su caso.
En el supuesto de que el aspirante sea excluido por no presentar la 
documentación requerida, o por falsedad de ésta, el Tribunal podrá 
proponer la inclusión en la lista de aprobados del mismo número que 
de excluidos por anteriores causas, siempre que hayan superado las 
pruebas selectivas, por orden de puntuación en sustitución de las 
personas excluidas.
11. FASE CURSO SELECTIVO

Los aspirantes propuestos por el tribunal, previa presentación de la 
documentación exigida en las bases de la convocatoria, deberán 
incorporarse al Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emer-
gencias (IVASPE) para realizar y superar un curso de capacitación, 
de contenido teórico-práctico y carácter selectivo.
Para la realización del curso teórico-práctico, las personas aspirantes 
serán nombradas funcionario/as en prácticas y percibirá con cargo 
al Ayuntamiento las retribuciones que correspondan con arreglo a las 
normas de aplicación.
Los aspirantes propuestos se incorporarán al IVASPE para realizar 
el primer curso que se convoque. La calificación del mismo corres-
ponderá al IVASPE.
Quienes no pudiesen realizar el curso por cualquier causa de fuerza 
mayor, debidamente justificada y apreciada por la administración, lo 
efectuarán, de no persistir tales circunstancias, en la convocatoria 
inmediata posterior.
Superado el curso teórico-práctico, el Instituto Valenciano de Segu-
ridad Pública y Emergencias, formulará propuesta de nombramiento, 
en su caso, a la Alcaldía, con indicación de la puntuación o califica-
ciones obtenidas, a los efectos de su nombramiento.
Calificación: La calificación del curso, corresponderá al Instituto 
Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, y su valoración se 
realizará con base a criterios objetivos, que tendrán en cuenta, entre 
otros, los siguientes extremos: asimilación de los conocimientos 
impartidos, responsabilidad, dedicación, actitudes frente al profeso-
rado y resto de alumnos, y cuantos aspectos de la actuación del as-
pirante sean necesarios para valorar su capacidad para una adecuada 
prestación de las funciones atribuidas al puesto.
En el supuesto que el aspirante no supere el curso selectivo, el 
IVASPE, comunicará ésta circunstancia a la Alcaldía, pudiendo el 
aspirante incorporarse al curso inmediatamente posterior. No obs-
tante cesaran como funcionarios en prácticas y podrán ser nombrados 
de nuevo cuando se incorporen al siguiente curso. De no superar este 
segundo, quedarán definitivamente decaídos en su derecho a parti-
cipar en el proceso selectivo instado, que se entenderá terminado a 
los efectos de poder convocar de nuevo la plaza no cubierta
Aquellos aspirantes que hubiesen realizado con anterioridad el curso 
selectivo para el acceso a la misma escala de la policía local en los 
municipios de la Comunitat Valenciana quedarán exentos de reali-
zarlo, mediante resolución del director general competente en mate-
ria de policía, a propuesta de la Dirección del Instituto Valenciano 
de Seguridad Pública, si no hubiesen transcurrido más de cuatro años 
desde la fecha de realización y superación del mismo y no se hubie-
se alterado sustancialmente su contenido.
12. NOMBRAMIENTO.
1. Finalizado el curso teórico-práctico, el Instituto Valenciano de 
Seguridad Pública comunicará al órgano competente de la Corpora-
ción local la relación de los aspirantes que lo hayan superado, con 
indicación de la calificación obtenida, a los efectos de su nombra-
miento como funcionario de carrera. Igualmente comunicará la re-
lación de los aspirantes que no hayan superado el curso teórico 
práctico.
2. Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de 
quince días, contados desde la comunicación del Instituto Valencia-
no de Seguridad Pública Y Emergencias.
3. Efectuada la anterior comunicación por el Instituto Valenciano de 
Seguridad Pública y no formalizado el nombramiento en el plazo 
señalado en el párrafo anterior, el Ayuntamiento deberá abonar al 
aspirante la totalidad de las retribuciones correspondientes al puesto 
de trabajo al que aspira.
El cómputo de los plazos de cese y toma de posesión se iniciará 
cuando finalicen los permisos de licencias que, en su caso, hayan 
sido concedidas a los interesados.
13. INCIDENCIAS.
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten, 
interpretar las bases de esta convocatoria y tomar los acuerdos ne-
cesarios para el buen orden del proceso selectivo.
En lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación:
Ley de la Generalitat Valenciana 6/1999, de 19 de abril, de Policías 
Locales y de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad 
Valenciana; Decreto 88/2001, de 24 de abril, del Gobierno Valencia-
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no, por el que se establecen las bases y criterios generales uniformes 
para la selección, promoción y movilidad de todas las escalas y ca-
tegorías de las policías locales y auxiliares de policía local de la 
Comunidad Valenciana; Orden de 1 de junio de 2001, de la Conse-
lleria de Justicia y Administraciones Públicas, de desarrollo del 
Decreto 88/2001 por el que se establecen las bases y criterios gene-
rales uniformes para la selección, promoción y movilidad de las 
Policías Locales de la Comunidad Valenciana, escala básica y auxi-
liares de Policía; Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conse-
lleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se 
establecen los criterios mínimos para la selección de los policías 
locales de la Comunidad Valenciana en las pruebas físicas, psicotéc-
nicas y reconocimiento médico; Orden de 23 de noviembre de 2005, 
de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas 
por la que se aprueba el baremo general para la valoración de los 
méritos en los concursos-oposición convocados para la selección de 
los miembros de los cuerpos de policía local de la Comunidad Va-
lenciana;; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público; Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, y demás legislación aplicable. De 
forma supletoria se aplicará lo que prevé el Real Decreto 364/1996, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de 
ingreso del personal al servicio de la administración general del 
estado y provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, de 
aplicación supletoria en la Administración local;
14. RECURSOS
Contra las presentes bases y cuantos actos administrativos definitivos 
se deriven de las mismas y de las actuaciones del Tribunal, podrán 
los interesados interponer los oportunos recursos en los casos y en 
la forma establecidos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, a partir del momento de su publicación.
Anexo I
Pruebas psicotécnicas
El contenido de las pruebas psicotécnicas se ajustará al baremo que 
se indica en el Anexo III de la Orden de 23 de noviembre de 2005, 
de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, 
por la que se establecen los criterios mínimos para la selección de 
los policías locales de la Comunidad Valenciana en las pruebas físi-
cas, psicotécnicas y reconocimiento médico (D.O.G.V. núm. 5.148, 
de 2 diciembre 2005).
Anexo II
Reconocimiento Médico
El contenido de la prueba de reconocimiento médico, se ajustará a 
lo dispuesto en el Anexo II B) de la Orden de 23 de noviembre de 
2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Pú-
blicas, por la que se establecen los criterios mínimos para la selección 
de los policías locales de la Comunidad Valenciana en las pruebas 
físicas, psicotécnicas y reconocimiento médico (D.O.G.V. núm. 
5.148, de 2 de diciembre).

Anexo III
Temario
Grupo I Derecho Constitucional y Administrativo
Tema 1. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 
40/2015).
Tema 2.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común (Ley 
39/2015).
Grupo II Régimen Local y Policía.
Tema 3. El nuevo marco legal autonómico de la Policía Local en la 
Comunidad Valenciana.
Grupo III Derecho Penal, Policía Administrativa y Psicosociología
Tema 4. Modificaciones sustanciales en el Código Penal introducidas 
por la Ley Orgánica 1/2015. La Ley Orgánica 4/2015 de Protección 
de la Seguridad Ciudadana.
Tema 5.- El mando. Concepto. Cualidades. Rasgos (integridad, 
competencia, autoridad, confianza, iniciativa,…) Reglas básicas para 
el ejercicio del mando. Funciones del mando. Deberes como respon-
sable de una organización. Técnicas básicas de dirección y metodo-
logía.
Grupo IV Policía de tráfico y circulación.
Tema 6. El Tráfico y la Seguridad Vial: Concepto y objetivos. El 
hombre como elemento de seguridad vial. Los conductores. Los 
peatones. El vehículo. Las vías.
Tema 7. La normativa sobre tráfico circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial: La Ley de Bases y su Texto articulado. Tipificación 
de las principales infracciones. Infracciones de tráfico que constitu-
yen delito. El Código de circulación y sus preceptos aún vigentes.
Tema 8. Reglamento General de Vehículos. Normas Generales. 
Categorías. Sus condiciones técnicas. La inspección técnica de Ve-
hículos. Seguro Obligatorio de responsabilidad civil. Infracciones y 
diligencias policiales.
Tema 9. Reglamento del procedimiento Sancionador en materia de 
tráfico. Fases del procedimiento y contenido. Medidas cautelares: 
inmovilización de vehículos. Retirada de vehículos de la vía.
Tema 10. Los Accidentes de tráfico: Concepto y consideraciones 
previas. Sus causas, clases y fases. Actuaciones de la Policía Local 
en accidentes de tráfico: de urgencia y técnico-administrativas.
Tema 11. Autorizaciones administrativas para conducir. Autorizacio-
nes relativas a vehículos.
Tema 12. Matriculación de vehículos. Reforma de los vehículos. 
Ciclomotores. Vehículos especiales. Vehículos históricos. Dispositi-
vos de limitación de velocidad. Inspección Técnica de Vehículos
Grupo V Temas Locales.
Tema 13: Historia local de Albuixech. Demografía y población de 
derecho.
Tema 14: Toponimia, principales avenidas y calles, urbanizaciones, 
núcleos de población del municipio de Albuixech. Principales vías 
de comunicación y áreas de influencia del municipio de Albuixech.
Tema 15: Organización Administrativa del Ayuntamiento de Al-
buixech,
Tema 16: Festividades y costumbres populares del municipio de 
Albuixech.
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Grupo V Temas Locales.  

Tema 13: Historia local de Albuixech. Demografía y población de derecho. 

Tema 14: Toponimia, principales avenidas y calles, urbanizaciones, núcleos de 
población del municipio de Albuixech. Principales vías de comunicación y áreas de 
influencia del municipio de Albuixech. 

Tema 15: Organización Administrativa del Ayuntamiento de Albuixech,  

Tema 16: Festividades y costumbres populares del municipio de Albuixech. 

 

 

 

Anexo IV 

Instancia de participación 

 

Todo lo cual se hace público para general conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En Albuixech, a _____ de ____________ de 2018 

 

                                        

 

                                           Fdo.____________________________________ 

 
A/A SEÑOR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH 
Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del  Ayuntamiento de Albuixech, cuya finalidad gestionar las petición/es  

manifestada /s en el presente documento. Asimismo,  informamos que sus datos no serán  cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las 

entidades públicas, a las cuales  sea necesario u obligatorio ceder éstos para  poder gestionar su solicitud, así como en cualesquiera supuestos 

amparados por  la legislación vigente. 

Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y ,en su caso, oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., dirigida al  Ayuntamiento de 

Albuixech, Plaça de L’Ajuntament, 1  C.P. 46550 Albuixech (Valencia), o bien mediante la entrega personal de la solicitud  ante el Ayuntamiento con  

la exhibición del D.N.I original 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

D.N.I.:      TELEFONO: 
 

DOMICILIO: 
 

C.P.:   MUNICIPIO:    PROVINCIA: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

EXPONE: 
 

 Que abierto el plazo de admisión de solicitudes para la provisión con carácter definitivo de una plaza de oficial 

de la policía local por el turno de promoción interna. 

 

 Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria. 

 

 Que no padece enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones. 

 

 Que no se halla inhabilitado o inhabilitada penalmente para el ejercicio de funciones públicas. 

 

 Que no ha sido separado o separada, mediante expediente disciplinario de cualquier Administración o empleo. 

SOLICITA: 
 

Ser admitido o admitida en dicho proceso selectivo. 

DOCUMENTOS ADJUNTOS: 
 

o Fotocopia documento nacional de identidad. 

 

o Justificante abono tasas por concurrencia a pruebas selectivas. 

 

o Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen debidamente compulsados en sobre cerrado. 

Albuixech, a 28 de diciembre de 2018.—Por delegación Junta de Gobierno.
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Ayuntamiento de Otos
Anuncio del Ayuntamiento de Otos sobre aprobación definitiva del presupuesto general, bases de ejecución, y plantilla de personal 
funcionario y laboral para el ejercicio 2018.

ANUNCIO
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Otos para el 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el pe-
ríodo de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal 
funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 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, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del 
mismo por capítulos:

 

ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

 

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Otos para el 2018, al no 

haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel 

del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal 

funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 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, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el 

resumen del mismo por capítulos: 

 

ESTADO DE GASTOS 

A) Gastos por operaciones 

corrientes 

Capítulo I: Gastos de Personal 148.847,66 

Capítulo II: Gastos en Bienes Corrientes y 

Servicios 128.521,80 

Capítulo III: Gastos Financieros 100,00 

Capítulo IV: Transferencias 

Corrientes 27.929,74 

B) Gastos por operaciones de 

capital 

Capítulo VI: Inversiones Reales 4.500,60 

Capítulo VII: Transferencias de 

Capital 0,00 

Capítulo VIII: Activos Financieros 0,00 

Capítulo IX: Pasivos Financieros 0,00 

TOTAL 309.899,80 

ESTADO DE INGRESOS 

A) Ingresos por operaciones corrientes 

Capítulo I: Impuestos Directos 152.751,72 

Capítulo II: Impuestos Indirectos 2.000,00 

Capítulo III: Tasas y Otros Ingresos 26.657,48,48 

Capítulo IV: Transferencias Corrientes 96.190,00 

Capítulo V: Ingresos Patrimoniales 32.300,00 

B) Ingresos por operaciones de capital 

Capítulo VI: Enajenación de Inversiones Reales 0,60 

Capítulo VII: Transferencias de Capital 0,00 

Capítulo VIII: Activos Financieros 0,00 

Capítulo IX: Pasivos Financieros 0,00 

TOTAL 309.899,80 

  

PLANTILLA DE PERSONAL 

A) PERSONAL FUNCIONARIO 

1 Secretario- Interventor (Grupo A1) 

1       Maestro de educación infantil (Grupo A2) 

B) PERSONAL LABORAL FIJO 

 0 

C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

1 Peón de servicios múltiples 

1 Limpiadora 

1 AEDL 

 

RESUMEN 

FUNCIONARIOS: 2 

LABORAL FIJO: 0 

LABORAL TEMPORAL: 3 

TOTAL PLANTILLA: 5 

 

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los 

requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 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, y en la forma y plazos que establecen las normas de 

dicha Jurisdicción. 

 

En Otos, a 25 de diciembre de 2017 

El Alcalde, 

 

 

 

Mario Mira Alfonso 

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas 
en el artículo 170 y 171 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, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Otos, a 25 de diciembre de 2017.—El alcalde, Mario Mira Alfonso.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 
información pública de la aprobación inicial de la orde-
nanza municipal de aparcamientos.

EDICTO
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 21 de di-
ciembre de 2017, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza 
Municipal de Aparcamientos y someter su texto a información pú-
blica.
De conformidad con lo previsto en los arts. 49 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 112 del 
Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de València, se 
abre período de información pública y audiencia a las personas in-
teresadas, por un plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguien-
te a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, 
de acuerdo con lo indicado en el último párrafo del citado art. 49 y 
en el art. 113.2 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamien-
to de València, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, 
hasta entonces provisional.
En el espacio web oficial del Ayuntamiento de València se hará pú-
blico el texto aprobado inicialmente por el Pleno, a efectos de faci-
litar la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Valencia, a 16 de enero de 2018.—El secretario Area I, Manuel 
Latorre Hernandez.
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Ajuntament d’Ontinyent 
Edicte de l’Ajuntament d’Ontinyent sobre aprovació definitiva del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2018 i de la 
Plantilla de Personal.

EDICTE
Atés que l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General Municipal i de la Plantilla per a 2018, adoptat pel Ple de la Corporació en sessió 
extraordinària de data 14 de desembre de 2017, es va publicar al Butlletí Oficial de la Provincia (BOP) núm. 243 de 21 de desembre de 
2017.
Atés que ha transcorregut el termini d’exposició pública i de reclamacions a què fa referència l’article 169 del Text Refós de la Llei Regula-
dora de les d’Hisendes Locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que no s’ha presentat cap reclamació, s’aprova 
definitivament el pressupost i la plantilla per a l’any 2018 de conformitat amb el que disposen els articles 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local.
Es fa públic, resumits per capítols, el Pressupost Municipal corresponent a l’exercici 2018, definitivament aprovat, així com la plantilla de 
personal d’este Ajuntament:
Resum del pressupost any 2018:

 

Plaça Major,1 - 46870 Ontinyent (València) - Tel.962918200 Fax.962918202 - NIF P4618600C - www.ontinyent.es 
 

EDICTE 
 

Atés que l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General Municipal i de la Plantilla per a 2018, 
adoptat pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 14 de desembre de 2017, es va 
publicar al Butlletí Oficial de la Provincia (BOP) núm. 243 de 21 de desembre de 2017. 

 
Atés que ha transcorregut el termini d’exposició pública i de reclamacions a què fa referència l’article 
169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les d’Hisendes Locals, aprovada per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que no s’ha presentat cap reclamació, s’aprova definitivament el 
pressupost i la plantilla per a l’any 2018 de conformitat amb el que disposen els articles 112.3 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 127 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de Règim Local. 

  
Es fa públic, resumits per capítols, el Pressupost Municipal corresponent a l’exercici 2018, 
definitivament aprovat, així com la plantilla de personal d’este Ajuntament: 

 
Resum del pressupost any 2018: 

 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 
 

 
RESUM PER CAPÍTOLS 

 
Capítol Denominació Euros 

 A) Operacions corrents  22.449.219,00 

I Despeses de personal 10.527.491,00  

II Despeses en Béns corrents i serveis 9.519.839,00  

III Despeses financeres 192.385,00  

IV Transferències corrents 2.209.504,00  

V Fons contingència 0,00  

 B) Operacions de capital  7.386.237,00 

VI Inversions reals 5.534.362,00  

VII Transferències de capital 685.600,00  

VIII Actius financers 0,00  

IX Pasius financers 1.166.275,00  

TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES........... 29.835.456,00 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
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RESUM PER CAPÍTOLS 

 
Capítol Denominació Euros 

  A) Operacions corrents  26.939.058,00 

1 Impostos Directes 10.709.671,00  
2 Impostos indirectes 282.000,00  
3 Taxes i altres ingressos 4.053.365,00  
4 Transferències corrents 11.012.603,00  
5 Ingressos patrimonials 881.419,00  
  B) Operacions de capital  2.896.398,00 

6 Alienació d’inversions reals 0,00  
7 Transferències de capital 2.815.198,00  
8 Actius financers 0,00  
9 Pasius financers 81.200,00  

TOTAL DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS.......... 29.835.456,00 
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PLANTILLA 2018 
 

(es manté en els mateixos termes que l'any 2017 en quant al número total de places) 

 

PLANTILLA DE PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT 

GRUP / 
SUBGRUP 

PLACES 
TOTALS 

PLACES 
VACANTS 
TOTALS 

PLACES 
VACANTS 

OCUPADES 
DE FORMA 
INTERINA/ 

PROVISION
AL  

A.- FUNCIONARIS     
 Escala de funcionaris amb H.Estatal A1 3 0 0 
 Escala d'administració general     
            Subescala tècnica A1 5 0 0 
            Subescala de gestió A2 1 1 1 
            Subescala administrativa C1 29 4 1 
            Subescala auxiliar C2 26 12 10 
            Subescala subalterns E/AP 30 5 5 
 Escala d'administració especial     
            Subescala tècnica     
                      Tècnics superiors A1 16 6 4 
                      Tècnics mitjans A2 26 12 3 
                      Tècnics auxiliars C1/C2 25 13 12 
            Subescala serveis especials     
                      Grup de la policia local     
                                   e. superior A1 1 0 0 
                                   e. tècnica A2 6 1 0 
                                   e. bàsica C1 53 10 4 
                      Grup de comeses espec. C1/C2 15 9 9 
                      Grup de personal d'oficis     
                                  subgrup oficials C1/C2 11 6 4 
                                  subgrup operaris  E/AP 12 6 5 

B.- 
PERSONAL EVENTUAL O DE 
CONFIANÇA     

 Personal eventual o de confiança   7   
      

C.- PERSONAL LABORAL     
 D'activitat permanent  4 4 3 
 D'activitat temporal  19 19 0 
      
 ----------------------------------------------     
 TOTAL PERSONALFUNCIONARI  259   

 
TOTAL PERSONAL EVENTUAL O 
CONFIANÇA  7   

 TOTAL PERSONAL LABORAL  23   

 

Plaça Major,1 - 46870 Ontinyent (València) - Tel.962918200 Fax.962918202 - NIF P4618600C - www.ontinyent.es 
 

 TOTAL PLACES PLANTILLA  289   
 

 
Contra l’aprovació definitiva del pressupost i la plantilla, les persones interessades podran interposar 
recurs davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí 

Oficial de la Província. 
 

Ontinyent, 16 de gener de 2018. 
 

L’alcalde, Jorge Rodríguez Gramage. 
 

Contra l’aprovació definitiva del pressupost i la plantilla, les persones interessades podran interposar recurs davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de la publicació d’aquest 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Ontinyent, 16 de gener de 2018.—L’alcalde, Jorge Rodríguez Gramage.
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Ajuntament d’Otos 
Anunci de l’Ajuntament d’Otos sobre aprovació inicial 
de l’Ordenança Reguladora del Medi Rural.

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament d’Otos, en sessió ordinària celebrada el dia 
28 de desembre de 2017, va acordar l’aprovació inicial de l’Orde-
nança Municipal Reguladora del Medi Rural, i en compliment del 
que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 56 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, 
se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, 
a comptar de l’endemà a la inserció d’aquest anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, perquè puga ser examinat i es presenten les 
reclamacions que estimen oportunes.
Si transcorregut el dit termini no s’hagueren presentat al·legacions, 
es considerarà aprovat definitivament el dit Acord.
Otos, 16 de gener de 2018.—L’alcalde, Mario Mira Alfonso.
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Ayuntamiento de Alzira
Recaudación Voluntaria
Edicto del Ayuntamiento de Alzira sobre aprobación del calendario de pagos para 2018. 

EDICTO
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2017, aprobó el calendario de cobros para el año 2018, en los 
términos siguientes:
«CALENDARIO DE PAGOS DE RECIBOS DE COBRO PERIÓDICO Y NOTIFICACIÓN COLECTIVA, GESTIONADOS MEDIANTE 
PADRÓN,  PARA EL EJERCICIO 2018.
Para el ejercicio 2018, se proponen los siguientes períodos para el cobro de recibos: 

TRIBUTO
RECIBOS NO 

DOMICILIADOS
(desde-hasta)

RECIBOS DOMICILIADOS
(cargo en cuenta)

Impuesto Bienes Inmuebles Urbanos 01-03-18
04-05-18

  50% 20-04-18
  50% 05-10-18

Impuesto Vehículos Tracción Mecánica
Tasa por Entrada de Vehículos-Vados

22-05-18
25-07-18 100% 10-07-18

Impuesto Bienes Inmuebles Rústicos 
Impuesto Actividades Económicas 

12-09-18
15-11-18 100% 30-10-18

Los recibos de IBI Urbana que se encuentren domiciliados antes del inicio del período de pago, se beneficiarán de una bonificación del 5 % 
de la cuota y se abonarán en dos fracciones, del 50% cada una de ellas. 
Para que la domiciliación surta efectos en un período determinado de cobro deberá solicitarse, como máximo, 7 días hábiles antes del inicio 
del período de pago correspondiente; de lo contrario, la domiciliación surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente.
Al inicio de cada período de pago se remitirán, al domicilio de todos los contribuyentes que no tengan domiciliados sus tributos, las cartas de 
pago para que puedan efectuar el ingreso en las entidades bancarias colaboradoras o a través de la pasarela de pagos del BBVA, en la web 
municipal. Asimismo se enviará, a los titulares de cuentas de domiciliación que dispongan de móvil, un SMS informando de la cuenta de 
domiciliación, la fecha de cargo en cuenta, el nº de recibos y el importe que se cargará. 
Los contribuyentes que no reciban las cartas de pago podrán solicitarlas en la oficina de Recaudación o por correo electrónico a voluntaria@
alzira.es. Si se dispone de certificado digital o DNI electrónico podrán imprimirse desde la Sede Electrónica en www.alzira.es / Portal de la 
Ciudadanía / Tributos y Recaudación. También podrán solicitarse en la CLAU.
Los pagos podrán realizarse por cualquiera de los siguientes medios: 
a) Mediante domiciliación
b) En las entidades colaboradoras BANKIA, CAIXABANK, BBVA, CAJAMAR y SABADELLCAM.
c) A través de la pasarela de pagos del BBVA, desde la web municipal www.alzira.es – Pagos.
Podrá concederse fraccionamiento de pago de los recibos de cobro periódico y notificación colectiva, gestionados mediante padrón. El frac-
cionamiento de estos recibos deberá solicitarse dentro del período de pago correspondiente y no devengarán intereses de demora siempre que 
se hagan efectivos todos los plazos dentro del ejercicio del devengo, hasta el día 20 de diciembre;  con arreglo a lo establecido en la Ordenan-
za General de Recaudación Reguladora de los  Aplazamientos y Fraccionamientos.
A partir del día siguiente a la finalización de cada período de pago o a la devolución de los adeudos bancarios los recibos se cobrarán con 
recargo, en vía de apremio.
Lo que se hace público para general conocimiento
Alzira, a 10 de enero de 2018.—El concejal delegado, Albert Furió Pérez.
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Ajuntament d’Alzira
Recaptació Voluntària
Anunci de l’Ajuntament d’Alzira sobre publicació del text 
íntegre de l’ordenança general de recaptació, reguladora 
dels ajornaments i fraccionaments.
Anuncio del Ayuntamiento de Alzira sobre publicación 
del texto íntegro de la ordenanza general de recaudación, 
reguladora de los aplazamientos y fraccionamientos. 

ANUNCI
El ple de l'Ajuntament d'Alzira, en sessió celebrada el dia 27 de 
setembre de 2017, va acordar modificar l'Ordenança General de 
Recaptació, Reguladora dels Ajornaments i Fraccionaments, el text 
de la qual va estar exposat en el tauler d'edictes de la Casa Consis-
torial i en el tauler electrònic pel termini de trenta dies hàbils, No hi 
havent hagut reclamacions contra la dita Ordenança va quedar apro-
vada definitivament el dia 14 de desembre de 2017, per la qual cosa 
es procedix a publicar el text íntegre de l'Ordenança.
«ORDENANÇA GENERAL DE RECAPTACIÓ REGULADORA 
DELS AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS
Article 1.- Regulació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
Els ajornaments i fraccionaments vénen regulats pels articles: 
• Article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tribu-
tària.
• Articles 44 i 54 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que 
s’aprova el Reglament General de Recaptació.
Tot allò que no estiga regulat en els articles mencionats es regirà per 
la present ordenança.
Article 2.- Fraccionament i ajornament de deutes en període volun-
tari de pagament. 
APARTAT 2.1.- DEUTES AJORNABLES I FRACCIONABLES.
1.- Es podrà sol·licitar ajornament o fraccionament dels següents 
deutes:
• Impost de Béns Immobles Rústics i Urbans.
• Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
• Impost de Construccions , Instal·lacions i Obres.
• Impost de l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
• Impost sobre Activitats Econòmiques.
• Taxa de Fem d’Activitats Econòmiques.
• Taxa d’Entrada de Vehicles i Guals.
• Taxes del Cementeri Municipal.
• Taxa d’Ocupació Via Pública amb Llocs de Mercat.
• Taxa d’Ocupació Via Pública amb Taules i Cadires.lu
• Quotes d’Urbanització.
2.- No es podran fraccionar ni ajornar les multes de trànsit o de l’ORA 
ni les taxes regulades en les següents Ordenances:
• Ordenança Fiscal Taxa Assistència i Estada Residència Guerriller 
Romeu i Av. Mediterrània.
• Ordenança Fiscal Taxa Biblioteca Municipal.
• Ordenança Fiscal Taxa de certificats i documents administratius. 
• Ordenança Fiscal Taxa d’Escoles Infantils Municipals.
• Ordenança Fiscal Taxa d’Instal·lacions Esportives Municipals.
• Ordenança Fiscal Taxa d’Ocupació Subsòl, Sòl i Vol.
• Ordenança Fiscal Taxa d’Ocupació Via Pública amb Materials de 
Construcció. 
• Ordenança Fiscal Taxa de Prestació de Serveis de Caràcter Urba-
nístic Ambiental.
• Ordenança Fiscal Taxa Proves Selectives de Personal.
• Ordenança Fiscal Retirada de Vehicles.
• Ordenança Fiscal Taxa de Serveis Centre de Dia Av. Mediterrània.
• Ordenança Fiscal Taxa Transport Públic Urbà.
• Ordenança Fiscal Taxa llicències d’Activitats. 
3.- Tampoc es podran concedir ajornaments o fraccionaments de 
qualsevol preu públic (activitats culturals, instal·lacions esportives, 
màquina succionadora, matrimoni, venda de llibres, venda de mate-
rials de construcció, marquesines, difusió publicitat ràdio) .
4.- En el supòsit de deutes bonificats no cap al pagament a terminis. 
5.-. Tots aquells impostos o taxes no específicament anomenades es 
consideraran no fraccionables ni ajornables.

Article 3.- Fraccionament de deutes en període voluntari de pagament. 
APARTAT 2.2.- REQUISITS.
1.- Caldrà sol·licitar-se dins del període voluntari de pagament co-
rresponent. 
2.- És necessari estar al corrent de les obligacions tributàries amb 
l’ajuntament d’Alzira o que tinguera concedit un fraccionament/ajorna-
ment i estiguera complint-ho. En el cas de tindre deutes en via cons-
trenyent haurà de sol·licitar-se, primer, fraccionament d’aquest deute.
3.- Els rebuts domiciliats de l’Impost de Béns Immobles Urbans, que 
per estar-ho es fraccionen en dos pagaments i es bonifiquen en un 
5%, no es podran fraccionar llevat que es sol·licite la baixa de la 
domiciliació amb una antelació mínima de 10 dies a l’inici del pe-
ríode voluntari de pagament, aprovat anualment i publicat en els 
corresponents calendaris de pagament. 
4.- Els fraccionaments hauran d’ajustar-se als imports i terminis que 
a continuació es detallen:

Import del deute Termini màxim
100,01 € a 300 € Fins a 4 mesos
De 300,01 € a 1.500 € Fins a 6 mesos
De 1.500 € a 6.000,00 Fins a 12 mesos
De 6.000,01 € a 18.000,00 € Fins a 18 mesos
Superior a 18.000,00 € Fins a 24 mesos

5.- En cap cas resultaran fraccions d’import inferior a 50,00 €. 
6.- Caldrà presentar garantia en els fraccionaments que superen els 
18.000 €. La garantia consistirà en aval bancari, certificat de segur 
de caució, hipoteca, peça o fiança personal i solidària.
7.- Les sol·licituds es presentaran en La Clau. En el cas de sol·licituds 
de fraccionament o ajornament de rebuts o de liquidacions que esti-
gueren carregades en Recaptació Voluntària, els sol·licitants, una 
vegada presentada la sol·licitud, hauran de comparéixer en l’oficina 
de Recaptació per a signar la proposta firme de fraccionament o 
ajornament i fer-los entrega de les cartes de pagament corresponent. 
Si es tracta de sol·licituds relatives a autoliquidacions, l’oficina de 
Recaptació Voluntària contactarà amb els sol·licitants una vegada 
s’haja realitzat el càrrec de les corresponents liquidacions per part 
del departament d’Intervenció, perquè compareguen en l’oficina.
8.- Els pagaments seran mensuals, amb venciments els dies 5 ó 20 i 
es faran efectius en les entitats col·laboradores o a través de la 
passarel·la de pagaments del BBVA, des de la web municipal www.
alzira.es – pagaments. 
9.- Els fraccionaments que s’ajusten a la present ordenança s’entendran 
concedits sense necessitat d’acord previ. 
10.- No es concediran nous fraccionaments si s’hagueren incomplit 
altres sol·licitats amb anterioritat.
11.- L’interés de demora, en els casos en els quals s’exigeix, serà 
l’interés legal dels diners aprovat anualment en els Pressupostos 
Generals de l’Estat, incrementat en un 25%. En els deutes garantides 
l’interés de demora serà l’interés legal.
APARTAT 2. 3.- FRACCIONAMENT DE REBUTS DE COBRA-
MENT PERIÒDIC ANUAL.
1.- En els tributs de cobrament periòdic anual, que seguidament es 
relacionen, es liquidaran interessos de demora si els pagaments es 
fan efectius dins de l’exercici, fins ell dia 20 de desembre:
- Impost de Béns Immobles Urbans.
- Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
- Taxa per Entrada de Vehicles i Guals.
- Impost de Béns Immobles Rústics.
- Impost d’Activitats Econòmiques.
- Taxa de Fem d’Activitats Econòmiques. 
2.- En el cas de sol·licituds de fraccionament o ajornament els ven-
ciments dels quals excedeixen de l’any natural es meritaran interes-
sos de demora per totes les fraccions, incloses les corresponents a 
l’exercici. 
3.- Per a poder ser beneficiari d’aquest fraccionament s’haurà de 
fraccionar la totalitat del deute del període de pagament corresponent; 
o bé fraccionar sols un o algun dels rebuts del període, sempre que 
s’hagueren pagat la resta de rebuts. 
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4.- En el fraccionament d’altres rebuts de cobrament periòdic, dife-
rents dels anomenats en el punt 1 de l’apartat 2.3, es liquidaran 
sempre interessos de demora per cada fracció. 
APARTAT 2.4.- FRACCIONAMENT DE LIQUIDACIONS I AU-
TOLIQUIDACIONS.
1.- Sols es podrà concedir fraccionaments d’autoliquidacions que es 
troben carregades a Recaptació Voluntària en forma de liquidació. 
2.- De les sol·licituds de fraccionament d'autoliquidacions, rebudes 
en l’oficina de recaptació, s’entregarà còpia al departament 
d’Intervenció, amb l’aprovació del Recaptador i la Tresorera, perquè 
es carregue a Recaptació Voluntària les corresponents liquidacions, 
sense necessitat d’acord previ.
3.- En el fraccionament de deutes procedents de liquidacions deri-
vades d’altes o modificacions en un tribut i d’autoliquidacions es 
liquidaran sempre interessos de demora per cada fracció. 
APARTAT 2.5.- CONSEQÜÈNCIES DE L’INCOMPLIMENT DELS 
FRACCIONAMENTS.
1.- L’incompliment d’una fracció comportarà el traspàs a executiva 
d’aquesta fracció. 
2.- L’incompliment de dues fraccions comportarà , a més, al traspàs 
a executiva de totes les fraccions pendents. 
En els dos casos es liquidarà el recàrrec de constrenyiment i els in-
teressos de demora corresponents al període executiu.
Article 3.- Ajornament de deutes en període voluntari de pagament.
Els ajornaments es regiran pel descrit en l'article 2, per al fracciona-
ment, amb les següents variacions:
- L’import mínim a ajornar serà de 300 €.
- Caldrà garantir els ajornaments de deutes que excedeixen el termi-
ni de 4 mesos. 
- Es liquidaran interessos de demora en tots els casos. 
- No es podrà sol·licitar ajornament de rebuts de cobrament periòdic 
anual (anomenats en el punt 1 de l’apartat 2.3) dins del mateix exercici, 
sinó que caldrà sol·licitar-se el fraccionament previst en l’article 2. 
- L'incompliment del pagament en la data de venciment establit 
donarà lloc al traspàs del deute a Executiva i a la liquidació del re-
càrrec i els interessos corresponents.
Article 4.- Sol·licituds que no s’ajusten a allò que s’estableix en la 
present Ordenança. 
1.- Aquelles sol·licituds de persones físiques que, amb caràcter ex-
cepcional, excedeixen o varien de les condicions establides en 
aquesta Ordenança, podran ser resoltes per la Junta de Govern, previ 
informe favorable de Serveis Socials, per raons degudament justifi-
cades, i, a més, previ informe de la Tresoreria municipal en què 
s’esposen els fets, es documenten les causes excepcionals i s’esposen 
les conclusions. 
2.- En els casos nomenats en el punt anterior la sol·licitud s’entendrà 
concebuda, provisionalment. Durant la tramitació de l’expedient 
d’aprovació o denegació, el sol·licitant haurà de complir amb els 
pagaments sol·licitats. 
3.- L’incompliment de qualsevol d’aquests pagaments, abans de la 
resolució definitiva de l’expedient de fraccionament o ajornament, 
donarà lloc a la denegació del fraccionament o ajornament sol·licitat 
i el deute pendent es requerirà per via de constrenyiment, amb el 
recàrrec i els interessos corresponents. 
Article 5.- Fraccionament i ajornament de deutes en període executiu. 
Seran fraccionables i ajornables tots els deutes que es troben en via 
de constrenyiment.
APARTAT 5.1.- REQUISITS.
1.- Els fraccionaments i ajornaments hauran d’ajustar-se als imports 
i terminis que a continuació es detallen: 

Import del deute Termini màxim
100 € a 300 € Fins a 6 mesos
De 300,01 € a 1.500 € Fins a 12 mesos
De 1.500,01 € a 3.000,00 Fins a 24 mesos
De 3.000,01 € a 18.000,00 € Fins a 36 mesos
Superior a 18.000,00 € Fins a 48 mesos

2.- Es podrà denegar la concessió de nous fraccionaments o ajorna-
ments si s’hagueren incomplit altres sol·licitades amb anterioritat. 
3.- No caldrà el fraccionament o ajornament d’aquelles quantitats 
que ja hagueren sigut objecte d’un embargament. 
4.- Les sol·licituds es presentaran en La CLAU prèvia compareixença 
en l’oficina de recaptació i el pagament de la primera fracció. 
5.- La concessió d’un fraccionament o ajornament impedirà la inclu-
sió d’aquest deute en nous procediments d’execució, en el momento 
que es complisca allò que sol·licita. No obstant això, mantindran la 
seua vigència els procediments d’execució ja iniciats. 
6.- El deute continuarà meritant els interessos de demora correspo-
nents. Així mateix, el fraccionament o ajornament no impediran la 
notificació de la provisió de constrenyiment, així com la realització 
d'aquelles notificacions o actuacions que no impliquen l'execució del 
patrimoni del deutor.
7.- S’haurà de presentar garantia en els fraccionaments que superen els 
18.000 €, així com en la totalitat dels ajornaments. La garantia consis-
tirà en l’aval bancari, certificat de segur de caució , hipoteca , peça o 
fiança personal i solidària. No obstant això, es podrà notificar i anotar, 
o en el seu cas prorrogar l’embargament dels immobles en el Registre 
de la Propietat per a garantir el deute en cas d’impagament, i es sus-
pendrà el procediment una vegada efectuada aquesta anotació mentres-
tant es complisca amb el pagament dels pagaments estipulats.. 
8.- Els fraccionaments o ajornaments que s’ajusten a la present or-
denança s’entendran concedits sense cap necessitat d’acord previ. 
D’igual manera, s’entendran desestimats els fraccionaments o ajor-
naments que no se n’ajusten, amb l’excepció d’aquells casos con-
templats en el punt següent. 
9.- Es podran ampliar els terminis previstos en el punt 1 d’aquest 
apartat, sempre que es tracte de deutors amb risc d’exclusió social 
per motius econòmics. Aquesta circumstància haurà d’acreditar-se 
mitjançant informe del departament de Serveis Socials de l’organisme 
administratiu corresponent, que haurà de ser aportat per 
l’interessat. 
APARTAT 5.2.- CONSEQÜÈNCIES DE L’INCOMPLIMENT DELS 
FRACCIONAMENTS O AJORNAMENTS.
1.- L'incompliment en el pagament de l'ajornament o dues fraccions 
donarà lloc a la prossecució del procediment executiu de tots els 
deutes pendents.
2.- Podrà renovar-se la vigència dels fraccionaments assenyalats en 
el punt anterior, sempre que el deutor faça l’ingrés de les quantitats 
no satisfetes en el període corresponent. Açò no invalidarà en cap 
cas les actuacions realitzades pel departament de Recaptació des de 
la suspensió de la vigència del fraccionament, ni les quantitats in-
gressades com a conseqüència d'aquestes».
Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement.
Alzira, 10 de gener de 2018.—El regidor delegat, Albert Furió Pérez.

ANUNCIO
El pleno del Ayuntamiento de Alzira, en sesión celebrada el día 27 
de septiembre de 2017, acordó modificar la Ordenanza General de 
Recaudación, Reguladora de los Aplazamientos y Fraccionamientos, 
cuyo texto estuvo expuesto en el tablón de edictos de la Casa Con-
sistorial y en el tablón electrónico por el plazo de treinta días hábiles. 
No habiendo habido reclamaciones contra dicha Ordenanza quedó 
aprobada definitivamente el dia 14 de diciembre de 2017, por lo que 
se procede a publicar el texto íntegro de la Ordenanza. 
«ORDENANZA GENERAL DE RECAUDACIÓN, REGULADO-
RA DE LOS APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS.
Artículo 1.- Regulación sobre aplazamientos y fraccionamientos de 
pago.
Los aplazamientos y fraccionamientos vienen regulados por los ar-
tículos:
• Artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria.
• Artículos 44 y 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
En todo aquello que no esté regulado en los artículos mencionados 
se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2.- Fraccionamiento / aplazamiento de deudas en período 
voluntario de pago.
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APARTADO 2.1.- DEUDAS APLAZABLES Y FRACCIONA-
BLES.
1.- Se podrá solicitar aplazamiento o fraccionamiento de las siguien-
tes deudas:
• Impuesto de Bienes Inmuebles tanto Rústicos como Urbanos.
• Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
• Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
• Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana.
• Impuesto sobre Actividades Económicas.
• Tasa de Basura de Actividades Económicas
• Tasa Entrada de Vehículos-Vados
• Tasas del Cementerio Municipal.
• Tasa Ocupación Vía Pública con Puestos de Mercado.
• Tasa Ocupación Vía Pública con Mesas y Sillas.
• Cuotas de Urbanización.
2.- No se podrán fraccionar ni aplazar las Multas de Tráfico o de la 
ORA ni las tasas reguladas en las siguientes Ordenanzas:
• Ordenanza fisca Tasa Asistencia y Estancia Residencia Municipal 
Guerrillero Romeu y Av. del Mediterráneo.
• Ordenanza Fiscal Tasa Biblioteca Pública Municipal.
• Ordenanza fiscal tasa certificados y documentos administrativos.
• Ordenanza fiscal Tasa Escuelas Infantiles Municipales
• Ordenanza fiscal Tasa Instalaciones Deportivas Municipales
• Ordenanza fiscal Tasa Ocupación Subsuelo, Suelo y Vuelo.
• Ordenanza fiscal Tasa Ocupación Vía Pública con Materiales de 
Construcción
• Ordenanza fiscal Tasa Prestación Servicios de Carácter Urbanístico 
Ambiental.
• Ordenanza fiscal tasa pruebas selectivas de personal.
• Ordenanza fiscal Retirada de Vehículos.
• Ordenanza fisca tasa servicios Centro de Día Av. Mediterráneo.
• Ordenanza fiscal Tasa Transporte Público Urbano.
• Ordenanza fiscal Tasa Licencias de Actividades.
3.- Tampoco se podrá conceder aplazamientos o fraccionamientos 
de cualquier precio público (actividades culturales, instalaciones 
deportivas, máquina succionadora, matrimonio, venta de libros, 
venta de materiales de construcción, marquesinas, difusión publicidad 
radio).
4.- En el supuesto de deudas bonificadas no cabe el pago a plazos.
5.- Todos aquellos impuestos o tasas no específicamente enumerados 
se considerarán no fraccionables ni aplazables.
APARTADO 2.2.- REQUISITOS.
1.- Deberá solicitarse dentro del período voluntario de pago corres-
pondiente.
2.- Será necesario estar al corriente de sus obligaciones tributarias 
con el Ayuntamiento de Alzira o que tuvieran concedido un fraccio-
namiento/aplazamiento y se estuviera cumpliendo. En caso de tener 
deudas en vía de apremio habrá de solicitarse, primero, fracciona-
miento de dicha deuda.
3.- Los recibos domiciliados del Impuesto de Bienes Inmuebles 
Urbanos, que por estarlo se fraccionan en dos pagos y se bonifican 
con un 5 %, no se podrán fraccionar salvo que se solicite la baja de 
la domiciliación con una antelación mínima de 10 días al inicio del 
período voluntario de pago, aprobado anualmente y publicado en los 
correspondientes calendarios de pago.
4.- Los fraccionamientos se deberán ajustar a los importes y plazos 
que a continuación se detallan:

Importe deuda Plazo máximo
100,01 € a 300 € Hasta 4 meses
De 300,01 € a 1.500 € Hasta 6 meses
De 1.500 € a 6.000,00 Hasta 12 meses
De 6.000,01 € a 18.000,00 € Hasta 18 meses
Superior a 18.000,00 € Hasta 24 meses

5.- En ningún caso resultarán fracciones de importe inferior a 50,00 €. 

6.- Se habrá de presentar garantía en los fraccionamientos que superen 
los 18.000 €. La garantía consistirá en aval bancario, certificado de 
seguro de caución, hipoteca, prenda o fianza personal y solidaria.
7.- Las solicitudes se presentarán en LA CLAU. En el caso de soli-
citudes de fraccionamiento o aplazamiento de recibos o de liquida-
ciones que estuviesen cargados a Recaudación Voluntaria, los soli-
citantes, una vez presentada la solicitud, deberán comparecer en la 
oficina de Recaudación para firmar la propuesta firme de fracciona-
miento o aplazamiento y hacerles entrega de las cartas de pago co-
rrespondientes. Si se trata de solicitudes relativas a autoliquidaciones 
la oficina de Recaudación Voluntaria se pondrá en contacto con los 
solicitantes una vez se haya realizado el cargo de las correspondien-
tes liquidaciones por parte del departamento de Intervención.
8.- Los pagos serán mensuales, con vencimientos los días 5 ó 20 y 
se harán efectivos en las entidades bancarias colaboradoras o a través 
de la pasarela de pagos del BBVA, desde la web municipal www.
alzira.es – pagos.
9.- Los fraccionamientos que se ajusten a la presente ordenanza se 
entenderán concedidos sin necesidad de acuerdo previo.
10.- No se concederán nuevos fraccionamientos si se hubiesen in-
cumplido otros solicitados con anterioridad.
11.- El interés de demora, en los casos en que se exija, será el interés 
legal del dinero, aprobado anualmente en los Presupuestos Generales 
del Estado, incrementado en un 25 %. En las deudas garantizadas el 
interés de demora será el interés legal.
APARTADO 2. 3.- FRACCIONAMIENTO DE RECIBOS DE CO-
BRO PERIÓDICO ANUAL.
1.- En los tributos de cobro periódico anual, que seguidamente se 
relacionan, no se liquidarán intereses de demora si los pagos se hacen 
efectivos dentro del ejercicio, hasta el día 20 de diciembre: 
- Impuesto de Bienes Inmuebles Urbanos
- Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
- Tasa por Entrada de Vehículos-Vados
- Impuesto de Bienes Inmuebles Rústicos
- Impuesto de Actividades Económicas
- Tasa de Basura de Actividades Económicas
2.- En el caso de solicitudes de fraccionamiento o aplazamiento 
cuyos vencimientos excedan del año natural se devengarán intereses 
de demora por todas las fracciones, incluidas las correspondientes al 
ejercicio.
3.- Para poder ser beneficiario de este fraccionamiento se habrá de 
fraccionar la totalidad de la deuda del período de pago correspon-
diente; o bien fraccionar sólo uno o alguno de los recibos del perío-
do, siempre que se hubiesen pagado el resto de recibos. 
4.- En el fraccionamiento de otros recibos de cobro periódico, dis-
tintos a los enumerados en el punto 1 del apartado 3.2., se liquidarán 
siempre intereses de demora por cada fracción. 
APARTADO 2.4.- FRACCIONAMIENTO DE LIQUIDACIONES 
Y AUTOLIQUIDACIONES.
1.- Sólo se podrán conceder fraccionamientos de autoliquidaciones 
que se encuentren cargadas a Recaudación Voluntaria en forma de 
liquidación. 
2.- De las solicitudes de fraccionamiento de autoliquidaciones, reci-
bidas en la oficina de recaudación, se entregará copia al departamen-
to de Intervención, con el visto bueno del Recaudador y el conforme 
de la Tesorera, para que proceda a cargar a Recaudación Voluntaria 
las correspondientes liquidaciones, sin necesidad de acuerdo pre-
vio.
3.- En el fraccionamiento de deudas procedentes de liquidaciones 
derivadas de altas o modificaciones en un tributo y de autoliquida-
ciones se liquidarán siempre intereses de demora para cada frac-
ción.
APARTADO 2.5.- CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 
DE LOS FRACCIONAMIENTOS.
1.- El incumplimiento de una fracción dará lugar al traspaso a eje-
cutiva de esa fracción.
2.- El incumplimiento de dos fracciones dará lugar, además, al tras-
paso a ejecutiva de todas las fracciones pendientes. 
En ambos casos se liquidará el recargo de apremio y los intereses de 
demora correspondientes al período ejecutivo.
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Artículo 3.- Aplazamiento de deudas en período voluntario de 
pago.
Los aplazamientos se regirán por lo descrito en el artículo 2, para el 
fraccionamiento, con las siguientes variaciones:
- El importe mínimo a aplazar será de 300 €.
- Se deberán garantizar los aplazamientos de deudas que excedan del 
plazo de 4 meses.
- Se liquidarán intereses de demora en todos los casos.
- No se podrá solicitar aplazamiento de recibos de cobro periódico 
anual (enumerados en el punto 1 del apartado 2.3 dentro del mismo 
ejercicio, sino que deberá solicitarse el fraccionamiento previsto en 
el artículo 2.
- El incumplimiento del pago en la fecha de vencimiento establecido 
dará lugar al traspaso de la deuda a Ejecutiva y a la liquidación del 
recargo y los intereses correspondientes. 
Artículo 4.- Solicitudes que no se ajusten a lo establecido en la 
presente Ordenanza.
1.- Aquellas solicitudes de personas físicas que, con carácter excep-
cional, excedan o varíen de las condiciones establecidas en esta 
Ordenanza, podrán ser resueltas por Junta de Gobierno, previo in-
forme favorable de Servicios Sociales, por razones debidamente 
justificadas, y, también, previo informe de la Tesorería municipal en 
que se expongan los hechos, se documenten las causas excepciona-
les y se expongan las conclusiones.
2.- En los casos señalados en el punto anterior la solicitud se enten-
derá concedida, provisionalmente. Durante la tramitación del expe-
diente de aprobación o denegación, el solicitante deberá cumplir con 
los pagos solicitados. 
3.- El incumplimiento de cualquiera de dichos pagos, antes de la 
resolución definitiva del expediente de fraccionamiento o aplaza-
miento, dará lugar a la denegación del fraccionamiento o aplaza-
miento solicitado y la deuda pendiente se requerirá por vía de 
apremio, con el recargo y los intereses correspondientes.
Artículo 5.- Fraccionamiento y aplazamiento de deudas en período 
ejecutivo.
Serán fraccionables y aplazables todas las deudas que se encuentren 
en vía de apremio.
APARTADO 5.1.- REQUISITOS.
1.- Los fraccionamientos y aplazamientos se deberán ajustar a los 
importes y plazos que a continuación se detallan:

Importe deuda Plazo máximo
100 € a 300 € Hasta 6 meses
De 300,01 € a 1.500 € Hasta 12 meses
De 1.500,01 € a 3.000,00 Hasta 24 meses
De 3.000,01 € a 18.000,00 € Hasta 36 meses
Superior a 18.000,00 € Hasta 48 meses

2.- Se podrá denegar la concesión de nuevos fraccionamientos o 
aplazamientos si se hubiesen incumplido otros solicitados con ante-
rioridad. 
3.- No se fraccionarán o aplazarán aquellas cantidades que ya hayan 
sido objeto de un embargo. 
4.- Las solicitudes se presentarán en la CLAU previa comparecencia 
en la oficina de recaudación y el pago de la primera fracción.
5.- La concesión de un fraccionamiento o aplazamiento impedirá la 
inclusión de dicha deuda en nuevos procedimientos de ejecución, en 
tanto se cumpla con lo solicitado. No obstante, mantendrán su vi-
gencia los procedimientos de ejecución ya iniciados.
6.- La deuda seguirá devengando los intereses de demora correspon-
dientes. Asimismo, el fraccionamiento o aplazamiento no impedirá 
la notificación de la providencia de apremio, así como la realización 
de aquellas notificaciones o actuaciones que no impliquen la ejecu-
ción del patrimonio del deudor.
7.- Se habrá de presentar garantía en los fraccionamientos que supe-
ren los 18.000 €, así como en la totalidad de los aplazamientos. La 
garantía consistirá en aval bancario, certificado de seguro de caución, 
hipoteca, prenda o fianza personal y solidaria. No obstante, se podrá 
notificar y anotar, o en su caso prorrogar el embargo de inmuebles 

en el Registro de la Propiedad para garantizar la deuda en caso de 
impago, suspendiéndose el procedimiento una vez efectuada esta 
anotación mientras se cumpla con el pago de los pagos estipula-
dos.
8.- Los fraccionamientos o aplazamientos que se ajusten a la presen-
te ordenanza se entenderán concedidos sin necesidad de acuerdo 
previo. De igual forma, se entenderán desestimados los fracciona-
mientos o aplazamientos que no lo hagan, con excepción de aquellos 
casos contemplados en el próximo punto.
9.- Podrán ampliarse los plazos previstos en el punto 1 de este apar-
tado, siempre y cuando se trate de deudores con riesgo de exclusión 
social por motivos económicos. Esta circunstancia deberá acreditar-
se mediante informe del departamento de Servicios Sociales del 
organismo administrativo correspondiente, que deberá ser aportado 
por el propio interesado.
APARTADO 5.2.- CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 
DE LOS FRACCIONAMIENTOS O APLAZAMIENTOS.
1.- El incumplimiento en el pago del aplazamiento o dos fracciones 
dará lugar a la prosecución del procedimiento ejecutivo de todas las 
deudas pendientes. 
2.- Podrá renovarse la vigencia de los fraccionamientos señalados 
en el punto anterior, siempre y cuando el deudor haga ingreso de las 
cantidades no satisfechas en el periodo correspondiente. Esto no 
invalidará en ningún caso las actuaciones realizadas por el departa-
mento de Recaudación desde la suspensión de la vigencia del frac-
cionamiento, ni las cantidades ingresadas como consecuencia de 
éstas».
Lo que se hace público para general conocimiento
Alzira, 10 de enero de 2018.—El concejal delegado, Albert Furió 
Pérez.
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Entidad Local Menor de El Perelló
Anuncio de la Entidad Local Menor de El Perelló sobre 
delegación de funciones de la presidencia por ausencia.

ANUNCIO
Mediante Resolución de fecha 16 de enero de 2018, se ha delegado 
en la Vocal Dª. M. Desamparados Fernández Campanario, durante 
los días 17 y 18 de enero ambos incluidos, el desempeño de los 
cometidos propios de la Presidencia por motivos de ausencia.
El Perelló, 16 de enero de 2018.—El presidente, Andrés Fernández 
Ferrer.
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Ayuntamiento de Guadasséquies
Edicto del Ayuntamiento de Guadasséquies sobre expo-
sición al público de los padrones municipales del ejerci-
cio 2018.

EDICTO
Aprobados los padrones que se detallan a continuación correspon-
dientes al ejercicio 2018, a efectos tanto de su notificación colectiva, 
en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, como de su sometimiento a 
trámite de información pública, por medio del presente anuncio, se 
expone al público por el plazo de quince días hábiles, a fin de que 
quienes se estimen interesados puedan, en su caso, formular cuantas 
observaciones, alegaciones o reclamaciones por convenientes tengan.
1. Padrón de la tasa por la recogida de basura y  la lista cobratoria, 
aprobado por Resolución de Alcaldía nº 9/2018, de fecha 11 de 
enero.
2. Padrón de la tasa  del impuesto de vehículos de tracción mecáni-
ca y  la lista cobratoria, aprobado por Resolución de Alcaldía nº 
10/2018, de fecha 11 de enero.
3. Padrón de la tasa de vados y  la lista cobratoria, aprobado por 
Resolución de Alcaldía nº 8/2018, de fecha 11 de enero.
Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liqui-
daciones contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo 
de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de finalización del término de expo-
sición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en cono-
cimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro en período 
voluntario, en los siguientes términos:
- Plazo de ingreso: El plazo para el pago en voluntaria de la tasa de 
recogida de basuras y residuos sólidos urbanos será del 1 de marzo 
al 2 de mayo (ambos inclusive)
- Lugar y forma de pago: El pago podrá efectuarse a través de cual-
quier entidad colaboradora autorizada, en horario de atención al 
público. 
Los contribuyentes que dentro de los primeros veinte días del perío-
do de cobranza no hayan recibido la documentación de pago podrán 
reclamarla en el Ayuntamiento, sin que su falta de recepción exima 
de la obligación de realizar el pago.
Los recibos domiciliados serán cargados directamente en las cuentas 
señaladas por los contribuyentes.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho 
la deuda se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de 
los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses 
de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de 
las costas del procedimiento de apremio.
Guadasséquies, 16 de enero de 2018.—La alcaldesa, Carmen Vidal 
Vallés.
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Ajuntament de Puçol
Edicte de l’Ajuntament de Puçol sobre delegació de les 
funcions d’alcaldia durant els dies 17 i 18 de gener 
de 2018.
Edicto del Ayuntamiento de Puçol sobre delegació de 
funciones de alcaldía durante los días 17 y 18 de enero 
de 2018.

EDICTE
De conformitat amb el que disposa l’article 47, apartats 1 i 2, del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, en relació amb l’article 44.1 de l’esmentat text legal, 
esta Alcaldia, mitjançant resolució núm. 155/2018, de 16 de gener, 
ha delegat les funcions de l’Alcaldia-Presidència, amb l’excepció 
prevista en l’article 48 del Reglament abans citat, en el Primer Tinent 
d’Alcalde d’este Ajuntament, SR. ENRIC ESTEVE RAMÓN, els 
dies 17 i 18 de gener de 2018, per absència de qui subscriu.
El que es fa públic per a general coneixement.
Puçol, 16 de gener de 2018.—L’alcaldessa, M.ª Dolores Sánchez 
Parra.

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, apartados 1 y 2, 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales, en relación con el artículo 44.1 del 
mencionado texto legal, esta Alcaldía, mediante resolución núm. 
155/2018, de 16 de enero, ha delegado las funciones de la Alcaldía-
Presidencia, con la excepción prevista en el artículo 48 del Regla-
mento antes citado, en el Primer Teniente de Alcalde de este Ayun-
tamiento, SR. ENRIC ESTEVE RAMÓN, los días 17 y 18 de enero 
de 2018, por ausencia de quien suscribe.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Puçol, 16 de enero de 2018.—La alcaldesa, Mª Dolores Sánchez 
Parra.
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Ayuntamiento de Mislata 
Edicto del Ayuntamiento de Mislata, sobre aprobación 
padrón vados ejercicio 2018.

EDICTO
Confeccionados los Padrones de Tributos establecidos por el Ayun-
tamiento de Mislata, relativos a 

PADRÓN EJERCICIO
Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y 

reserva de vía pública (vados) 2018

aprobado por Decreto de la Alcaldía Presidencia número 00092/2018, 
de fecha 15 de enero de 2018, se exponen al público en las depen-
dencias de la Corporación al efecto de su examen, y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, durante el plazo de un mes desde su publi-
cación en el referido Boletín, a efectos de notificación, examen y 
recurso por los interesados.
El lugar, plazo y horario de cobro serán los siguientes:
- Lugar: Oficinas de las entidades bancarias colaboradoras que se 
citan.
- Periodo Voluntario: Del 15 de febrero al 18 de abril de 2018, ambos 
inclusive.
- Horario: En las Oficinas de las entidades bancarias, en el horario 
de mañanas y tardes establecido por cada una de ellas. 
- Medios de pago: A través de ingreso en efectivo en las oficinas de 
las entidades Bancarias siguientes: Caixa popular Coop. Cdto. Val., 
BBVA, Banco de Santander, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banco 
Sabadell, Caixabank y Bankia, o mediante domiciliación en éstas 
últimas y por medio de documento recibo ensobrado remitido al 
domicilio del interesado o del que se podrá obtener duplicado en las 
oficinas de la Tesorería Municipal. El pago en efectivo también se 
podrá realizar en la máquina automática sita en la Casa de la Vila de 
este municipio. Finalmente también se podrá realizar el pago online, 
en la web del Ayuntamiento de Mislata.
El hecho de que por cualquier circunstancia no se reciba en el do-
micilio del interesado el documento de pago señalado, no exime de 
la obligación de pago en período voluntario del tributo o recurso 
municipal de que se trate.
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas 
serán exigidas por el procedimiento administrativo de apremio, de-
vengándose los recargos del período ejecutivo, intereses de demora 
y, en su caso, las costas que se produzcan.
Contra la deuda tributaria individualizada, los interesados podrán 
interponer ante la Alcaldía el correspondiente recurso de reposición 
previo al contencioso administrativo en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de la finalización de la exposición pública, 
según disponen los artºs. 108 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases de Régimen Local y 14-2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Haciendas Locales. Contra la desestimación 
presunta del citado recurso, podrá interponer ante el Juzgado de lo 
Contencioso de Valencia, recurso contencioso – administrativo en el 
plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente a la fecha en que 
deba entenderse presuntamente desestimado el recurso de reposición; 
todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artºs. 8-b) y 46-1 
y 46-4 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso - Administrativa.
Mislata, 15 de enero de 2018.—El alcalde, Carlos Fernández Bielsa.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 
convocatoria XI Edición Premios Valencia Emprende.

ANUNCIO
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada en fecha 
12 de enero de 2018, ha acordado aprobar la convocatoria de la XI 
EDICIÓN PREMIOS VALENCIA EMPRENDE, con el siguiente 
tenor literal:
CONVOCATORIA
XI EDICIÓN PREMIOS VALENCIA EMPRENDE
1. Objeto
El objeto de la presente convocatoria es establecer las normas que 
tienen que regir la concesión de unos premios económicos destinados 
a estimular y apoyar el tejido empresarial, principalmente en la 
Ciudad de València. Se establecen cuatro categorías:
• Proyecto Joven: premios destinados a reconocer y apoyar el lan-
zamiento de nuevos proyectos de empresa realizados por jóvenes 
hasta 25 años.
• Mujer Emprendedora: premios destinados a proyectos que pro-
muevan el autoempleo femenino y la creación de empresas.
• Proyecto Empresarial: premios destinados a promover la puesta 
en marcha de empresas de nueva creación.
• Gestión Empresarial: premios destinados a ayudar y reconocer a 
empresas de reciente creación, que destaquen en su desarrollo y 
evolución.
La concesión de los premios se regirá, además de lo dispuesto en la 
presente convocatoria, por la Ordenanza General de Subvenciones 
del Ayuntamiento de València y de sus Organismos Públicos (apro-
bada mediante Acuerdo Plenario de 28/7/2016, BOP del 2/11/2016), 
por las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal del Ayunta-
miento de Valencia de 2017, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (en adelante LGS), el Reglamento General 
de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio (en adelante RGS) y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
(BOE nº 236 de 2/10/2015), así como por cualquier otra disposición 
normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación. Asi-
mismo, están sometidas al régimen de minimis, regulado por el 
Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE 
L352 de 24 de diciembre de 2013).
La gestión de los premios contemplados en la presente convocatoria 
se sujetará a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el 
cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización 
de los recursos públicos.
2. Participantes
2.1. Categoría “Proyecto Joven”
Podrán participar en esta categoría jóvenes hasta 25 años que pre-
senten una idea original de negocio plasmada en un plan de empre-
sa, que no haya sido premiada con anterioridad. Se establece un 
rango de edades de 18 a 25 años que deben cumplir quienes formen 
parte del proyecto presentado, ya sea individual o colectivo.
2.2. Categoría “Mujer Emprendedora”
Podrán participar en esta categoría proyectos empresariales impul-
sados por mujeres que individualmente o en grupo se hayan consti-
tuido como empresa a partir del 1 de enero de 2016 y hasta la fecha 
de presentación de su candidatura a estos premios.
2.3. Categoría “Proyecto Empresarial”
Podrán participar en esta categoría proyectos empresariales que in-
dividualmente o en grupo se hayan constituido como empresa a 
partir del 1 de enero de 2016 y hasta la fecha de presentación de su 
candidatura a estos premios.
2.4. Categoría “Gestión Empresarial”
Podrán participar en esta categoría aquellas empresas constituidas a 
partir del 1 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2015.
3. Requisitos
3.1. Requisitos generales

Con carácter general, y a efectos de la concesión de los premios 
regulados en esta convocatoria, los posibles beneficiarios/as deben 
reunir los siguientes requisitos:
• No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas 
en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en particular, estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal 
y frente a la Seguridad Social.
• No tener deuda alguna pendiente en el Ayuntamiento de Valèn-
cia.
• Haber justificado cualquier subvención municipal que le haya sido 
concedida con anterioridad.
• En el caso de la categoría “Proyecto Joven” deberán estar empa-
dronados/as en la ciudad de València quienes formen parte del pro-
yecto presentado. Para el resto de categorías será requisito que el 
domicilio fiscal de las actividades desarrolladas se encuentre en la 
ciudad de València.
3.2. Requisitos específicos Categoría “Proyecto Joven”
• Que el rango de edad esté entre 18 y 25 años cumplidos en la fecha 
de presentación del proyecto.
• Que estén empadronados/as en la ciudad de València quienes 
formen parte del proyecto presentado.
3.3. Requisitos específicos por categoría “Mujer Emprendedora”
• Que la empresa se haya constituido a partir del 1 de enero de 2016. 
Se entiende como fecha de constitución la fecha de inicio de activi-
dad que figure en el certificado de situación censal.
• Que todas las socias de la empresa sean mujeres.
• Que la administración de la empresa sea ejercida únicamente por 
mujeres y que esta administración no haya sido cambiada a favor de 
una mujer posteriormente al 1 de julio de 2017.
• Que el domicilio fiscal de las actividades desarrolladas se encuen-
tre en la Ciudad de València.
3.4. Requisitos específicos por categoría “Proyecto Empresarial”
• Que la empresa se haya constituido a partir del 1 de enero de 2016. 
Se entiende como fecha de constitución la fecha de inicio de activi-
dad que figure en el certificado de situación censal.
• Que el domicilio fiscal de las actividades desarrolladas se encuen-
tre en la Ciudad de València.
3.5. Requisitos específicos Categoría “Gestión Empresarial”
• Que la empresa haya sido constituida a partir del 1 de enero de 
2011 y hasta 31 de diciembre de 2015. Se entiende como fecha de 
constitución la fecha de inicio de actividad que figure en el certifi-
cado de situación censal.
• Que el domicilio fiscal de las actividades desarrolladas se encuen-
tre en la Ciudad de València.
4. Plazo de presentación y solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes de estos premios será de 20 
días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP).
Las solicitudes se facilitarán en la página web valencia.es y valen-
ciactiva.es. Deberán dirigirse al Servicio de Empleo y Emprendi-
miento y se presentarán en los diferentes Registros de Entrada del 
Ayuntamiento de Valencia, sin perjuicio de poder presentarlas en los 
demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas. Asimismo, podrá realizarse la presentación 
telemática de las mismas a través la página web del Ayuntamiento 
de Valencia www.valencia.es. Para ello, la persona solicitante debe-
rá disponer de firma electrónica avanzada con un certificado recono-
cido para la ciudadanía -personas físicas- admitido por la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Valencia. En todo caso, estarán 
obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 
de un procedimiento administrativo las personas jurídicas y el resto 
de las enumeradas en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para proyectos colectivos se deberá adjuntar una solicitud firmada 
manuscritamente por todas las personas físicas participantes en el 
proyecto.
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Cada proyecto/empresa puede presentar su candidatura para optar a 
las diversas categorías convocadas, siempre y cuando cumplan los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria, pero no podrá 
ser ganadora de más de un premio.
5. Documentación
5.1. Documentación general
• Solicitud según modelo oficial normalizado.
• Currículum vitae de la/s personas promotora/s.
• Certificado de discapacidad de los/as participantes, en su caso.
• Autorización para que el Servicio Gestor obtenga directamente, 
por medios telemáticos, los certificados acreditativos de estar al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con respecto a la 
Agencia Tributaria y la Seguridad Social, conforme exige el artícu-
lo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones. En caso de no autorizar la consulta directa, tendrán que 
aportarse los correspondientes certificados que acrediten el cumpli-
miento de dichas obligaciones. Esta autorización podrá revocarse en 
cualquier momento.
• El requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de València, estableci-
do en el punto 3.1.g) y h), se acreditará mediante informe del Servi-
cio Municipal de Gestión de Emisiones y Recaudación, que será 
recabado por el Servicio Gestor.
Queda garantizado el correcto tratamiento de la documentación 
aportada y de los datos facilitados acorde a la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal 
(L.O.P.D.).
5.2 Documentación específica para la categoría “Proyecto Joven”.
• DNI o NIE
• Plan de empresa que deberá contener y explicar los siguientes 
puntos:
a) Definición de Proyecto.
b) Plan de Marketing y Localización.
c) Plan de Producción.
d) Plan de Organización y Recursos Humanos.
e) Plan Jurídico-Mercantil.
f) Plan Económico-Financiero.
La extensión máxima será de 60 páginas (incluyendo anexos, pla-
nos,...) La Comisión podrá solicitar a las participantes toda la infor-
mación adicional que considere necesaria.
5.3 Documentación específica para la categoría “Mujer Emprende-
dora” y “Proyecto Empresarial”.
• Plan de empresa que deberá contener y explicar los siguientes 
puntos:
a) Definición de Proyecto.
b) Plan de Marketing y Localización.
c) Plan de Producción.
d) Plan de Organización y Recursos Humanos.
e) Plan Jurídico-Mercantil.
f) Plan Económico-Financiero.
La extensión máxima será de 60 páginas (incluyendo anexos, pla-
nos,...) La Comisión podrá solicitar a las participantes toda la infor-
mación adicional que considere necesaria.
• Documentación identificativa de la empresa candidata, siendo 
ésta:
En caso de profesionales autónomos/as: DNI o NIE, Certificado de 
situación censal actualizado, alta en el régimen autónomo de la Se-
guridad Social, informe de plantilla media de trabajadores/as en si-
tuación de alta actual y de los doce meses anteriores emitido por la 
Seguridad Social.
En caso de sociedades civiles y comunidad de bienes: NIF de la SC 
o CB, alta en el régimen autónomo de las personas integrantes de la 
SC o CB, certificado de situación censal actualizado, contrato de 
constitución debidamente registrado en el PROP, DNI o NIE y acre-
ditación de los poderes de la persona representante, informe de 
plantilla media de trabajadores/as en situación de alta actual y de los 
doce meses anteriores emitido por la Seguridad Social.
En caso de personas jurídicas: NIF de la empresa, alta en Seguridad 
Social de la persona representante de la empresa, certificado de si-

tuación censal actualizado, escritura de constitución, estatutos y 
documento justificativo de su inscripción en el Registro Oficial co-
rrespondiente, DNI o NIE y acreditación de los poderes de la perso-
na representante, informe de plantilla media de trabajadores/as en 
situación de alta actual y de los doce meses anteriores emitido por 
la Seguridad Social.
5.4. Documentación específica “Gestión Empresarial”
• Memoria descriptiva de la actividad sobre: trayectoria empresarial; 
prácticas, nivel de gestión y resultados de la organización (factura-
ción, empleo, crecimiento, diversificación,…); y expectativas de 
futuro. La extensión máxima de esta memoria será de 60 páginas 
(incluyendo anexos, planos,...)
• Soporte documentario justificativo de los méritos que se aduzcan. 
La Comisión podrá solicitar a las personas participantes toda la in-
formación adicional que considere necesaria.
• Documentación identificativa de la empresa candidata, siendo 
ésta:
En caso de profesionales autónomos/as: DNI o NIE, Certificado de 
situación censal actualizado, alta en el régimen autónomo de la Se-
guridad Social, informe de plantilla media de trabajadores/as en si-
tuación de alta actual y de los doce meses anteriores emitido por la 
Seguridad Social
En caso de sociedades civiles y comunidad de bienes: NIF de la 
sociedad o comunidad de bienes, alta en el régimen autónomo de las 
personas integrantes de la SC o CB, certificado de situación censal 
actualizado, contrato de constitución debidamente registrado en el 
PROP, DNI o NIE y acreditación de los poderes de la persona repre-
sentante, informe de plantilla media de trabajadores/as en situación 
de alta actual y de los doce meses anteriores emitido por la Seguridad 
Social.
En caso de personas jurídicas: NIF de la empresa, alta en Seguridad 
Social de la persona representante de la empresa, certificado de si-
tuación censal actualizado, escritura de constitución, estatutos y 
documento justificativo de su inscripción en el Registro Oficial co-
rrespondiente, DNI o NIE y acreditación de los poderes de la perso-
na representante, informe de plantilla media de trabajadores/as en 
situación de alta actual y de los doce meses anteriores emitido por 
la Seguridad Social.
6. Financiación y premios
La cuantía máxima destinada a atender estos premios asciende a un 
total de 20.000 €, cuya financiación se efectuará con cargo a la 
Aplicación Presupuestaria IF650 24100 48100, del Presupuesto del 
ejercicio 2018, consignada a tal efecto.
Se establecen un primer premio de 3.000 € y un segundo premio de 
2.000 € para cada categoría. Asimismo, la Comisión podrá designar 
un máximo de dos proyectos/empresas finalistas, en caso de que con-
sidere que merezcan una especial distinción. A juicio de la Comisión, 
los premios o alguno de ellos pueden ser declarados desierto.
Estas dotaciones están sujetas a retenciones fiscales, conforme a la 
legislación vigente.
Los/las proyectos/empresas galardonados/as, así como finalistas, 
podrán hacer publicidad de dicha condición en membretes, anuncios 
y memorias, especificando el año en que fueron premiadas, así como 
publicar o difundir la concesión del premio en cualquier medio de 
comunicación.
El Ayuntamiento de València podrá hacer difusión y publicidad de 
las empresas y proyectos ganadores.
7. Criterios de valoración
7.1 La Comisión deliberará los criterios y decidirá por consenso la 
puntuación de las diferentes candidaturas, estableciéndose como 
criterios de valoración los siguientes puntos detallados por categorías. 
Asimismo, se reserva el derecho a realizar una entrevista personal a 
los/las promotores/as de las candidaturas que considere necesario.
7.2. Criterios de valoración para la categoría “Proyecto Joven”
Los aspectos a valorar, sin que sean únicos ni vinculantes, respecto 
de los proyectos presentados a esta convocatoria serán:
• Que se trate de proyectos que vayan a situarse en la ciudad de 
València (0-5 puntos).
• Que la/s persona/s promotora/s tengan certificado de discapacidad 
(hasta 33% 2 puntos; entre 33 y 66% 4 puntos; más de 66% 6 pun-
tos).
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• Adecuación del perfil de la/s persona/ promotora/s a la actividad 
(conocimiento/experiencia en el sector 0-5 puntos; experiencia an-
terior en autoempleo 0-5 puntos; formación empresarial 0-5 pun-
tos).
• Grado de originalidad, innovación y diferenciación (0-8 puntos).
• Nivel de viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto 
(0-20 puntos).
• Generación de empleo, calidad y estabilidad del mismo (0-15 
puntos).
• Contribución de la futura empresa a la sostenibilidad económica, 
sociocultural o medioambiental de la ciudad (0-10 puntos).
• Fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
y de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral por enci-
ma de lo estipulado por ley (0-3 puntos).
• Utilización de las nuevas tecnologías para el desarrollo de su ac-
tividad (0-5 puntos).
• Medidas de Prevención de Riesgos Laborales por encima de lo 
estipulado por ley (0-3 puntos).
• Uso de sistemas de protección del medio ambiente por encima de 
lo estipulado por ley (0-3 puntos).
• Uso y promoción del valenciano, tanto en las relaciones entre el 
personal como en las comunicaciones de la empresa con otros agen-
tes (0-7 puntos).
7.3. Criterios de valoración para las categorías “Mujer Emprendedo-
ra” y “Proyecto Empresarial”
Los aspectos a valorar, sin que sean únicos ni vinculantes, respecto 
de las empresas presentadas a esta convocatoria serán:
• Que la/s persona/s promotora/s tengan certificado de discapacidad 
(hasta 33% 2 puntos; entre 33 y 66% 4 puntos; más de 66% 6 pun-
tos).
• Adecuación del perfil de la/s persona/ promotora/s a la actividad 
(conocimiento/experiencia en el sector 0-5 puntos; experiencia an-
terior en autoempleo 0-5 puntos; formación empresarial 0-5 pun-
tos).
• Grado de originalidad, innovación y diferenciación (0-10 pun-
tos).
• Nivel de viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto 
(0-20 puntos).
• Generación de empleo, calidad y estabilidad del mismo (0-15 
puntos).
• Contribución de la empresa a la sostenibilidad económica, socio-
cultural o medioambiental de la ciudad (0-10 puntos).
• Fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
y de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral por enci-
ma de lo estipulado por ley (0-3 puntos).
• Utilización de las nuevas tecnologías para el desarrollo de su ac-
tividad (0-5 puntos).
• Medidas de Prevención de Riesgos Laborales por encima de lo 
estipulado por ley (0-3 puntos).
• Uso de sistemas de protección del medio ambiente por encima de 
lo estipulado por ley (0-3 puntos).
• Uso y promoción del valenciano, tanto en las relaciones entre el 
personal así como en las comunicaciones de la empresa con otros 
agentes (0-7 puntos).
7.4. Criterios de valoración para la categoría “Gestión Empresa-
rial”
Los aspectos a valorar, sin que sean únicos ni vinculantes, respecto 
de las empresas presentadas a esta convocatoria serán:
• Que los/as socios/as tengan certificado de discapacidad (hasta 33% 
2 puntos; entre 33 y 66% 4 puntos; más de 66% 6 puntos).
• Introducción de nuevos productos/servicios o métodos de produc-
ción (0-16 puntos).
• Inversión en I+D+i (0-9 puntos).
• Incremento neto de empleo en el último ejercicio, así como calidad 
y estabilidad del mismo (0-16 puntos).
• Contribución de la empresa a la sostenibilidad económica, socio-
cultural o medioambiental de la ciudad (0-16 puntos).
• Potencial de crecimiento de la empresa (0-16 puntos).

• Fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
y de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral por enci-
ma de lo estipulado por ley (0-3 puntos).
• Utilización de las nuevas tecnologías para el desarrollo de su ac-
tividad (0-5 puntos).
• Medidas de Prevención de Riesgos Laborales por encima de lo 
estipulado por ley (0-3 puntos).
• Uso de sistemas de protección del medio ambiente por encima de 
lo estipulado por ley (0-3 puntos).
• Uso y promoción del valenciano, tanto en las relaciones entre el 
personal así como en las comunicaciones de la empresa con otros 
agentes (0-7 puntos).
8. Comisión
Para la valoración se constituirá una comisión calificadora, que es-
tará presidida por la jefa del Servicio de Empleo y Emprendimiento, 
y estará constituida, en calidad de vocales, por:
• La jefa de la Sección de Emprendimiento y un/a técnico/a de dicha 
Sección.
• Representantes de las entidades que integran el Pacto para el Em-
pleo en la ciudad de València, en la siguiente proporción:
- Una persona representante de CCOO-PV.
- Una persona representante de UGT-PV.
- Una persona representante de USO-CV.
- Dos representantes de la Confederación Empresarial Valenciana 
(CEV).
Actuará como secretaria quien ostente la jefatura de la Sección Ad-
ministrativa del Servicio de Empleo y Emprendimiento o una Téc-
nica de Administración General del Servicio en quien delegue.
La comisión actuará en todo momento con discrecionalidad técnica, 
teniendo facultades para realizar, por medio de sus componentes, 
cuantas comprobaciones estime necesarias para la mejor calificación 
de los proyectos/empresas, así como para resolver las incidencias 
que se produzcan como consecuencia del proceso de evaluación.
9. Procedimiento de concesión
9.1 La concesión de los premios regulados en esta convocatoria, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 22.1 y 23 a 27 de la LGS, 
se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, estableciéndo-
se como criterio de valoración los aspectos contenidos en el punto 7 
de esta convocatoria.
9.2 La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de 
Empleo y Emprendimiento, quien podrá recabar en cualquier mo-
mento la documentación original o complementaria que considere 
necesaria para acreditar el mejor cumplimiento de las condiciones 
exigidas en la convocatoria.
9.3 Tras la valoración de los criterios, la Comisión establecerá un 
orden de prelación, de manera que los dos proyectos/empresas de 
cada categoría con más puntuación serán los propuestos para ser 
beneficiarios del primer y segundo premio, así como dos finalistas 
por categoría si así lo estima la Comisión. Esta propuesta será ele-
vada para su aprobación al órgano competente.
10. Resolución de concesión de las ayudas
10.1. Corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
Alcaldía, la competencia para resolver la concesión de los pre-
mios.
10.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 
39/2015 y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Valencia, dado el carácter de concurrencia competitiva del proce-
dimiento, el acuerdo de resolución de la convocatoria se publicará 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y en el tablón 
de edictos electrónico del Ayuntamiento (<valencia.es>).
10.3. Si entre la finalización del plazo de presentación y la concesión 
de los premios, alguno de los proyectos o empresas participantes 
obtiene otro premio o distinción por el mismo proyecto o empresa, 
lo habrá de comunicar por escrito al Servicio de Empleo y Empren-
dimiento, a efectos de que la comisión lo tenga en cuenta en su va-
loración.
10.4. La notificación a las personas interesadas se realizará median-
te la publicación en la web municipal del listado de los proyectos y 
empresas que han sido seleccionadas para obtener los premios. Dicha 
publicación se realizará de acuerdo con lo previsto en la ley 39/2015, 
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de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de la ciudadanía a los Servicios Públicos. El 
plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de seis meses 
a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes.
10.5. Contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que pone fin a 
la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición y/o 
recurso contencioso administrativo, de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y en los artículos 8, 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjui-
cio que se utilice cualquier otra vía que se considere procedente.
11. Entrega de premios
Los premios se entregarán en un acto oficial al que las personas re-
presentantes de los proyectos o empresas ganadoras de este concur-
so se obligan a recoger personalmente, considerándose de no hacer-
lo así que renuncian a dichos premios, pudiendo, en consecuencia, 
el Ayuntamiento disponer de los mismos.
12. Abono de los premios
Tras la resolución de la convocatoria, se efectuará un pago único, 
por la totalidad del importe del premio, a las personas/empresas 
beneficiarias de los mismos, una vez que el Servicio Gestor haya 
comprobado que las mismas se encuentran al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y 
Municipal y con la Seguridad Social, y que no son deudoras por 
resolución de procedencia de reintegro.
En la categoría “Proyecto Joven”, en caso de que los proyectos gana-
dores no estén constituidos como empresa y si el premio corresponde 
a un proyecto colectivo, la cuantía de este se repartirá de forma equi-
tativa entre todas las personas participantes en el proyecto.
13. Justificación de los premios
En relación a la justificación, estos premios no requieren otra justi-
ficación que la acreditación de las condiciones y requisitos necesarios 
para acceder a ellos, por lo que se darán por justificados en el mo-
mento de su concesión, sin perjuicio de las actuaciones comproba-
torias de la Administración y el control financiero puedan extender-
se a verificar su exactitud.
14. Compatibilidades
Estos premios serán compatibles con cualquier otro premio u otras 
ayudas percibidas de ésta u otra administración pública.
15. Aceptación de la convocatoria
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las 
normas que la regulan.
Todo lo cual se hace público para general conocimiento y efectos 
oportunos.
Valencia, 12 de enero de 2018.—El vicesecretario general.

2018/751
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Ayuntamiento de Ayora
Edicto del Ayuntamiento de Ayora sobre aprobación defini-
tiva del Plan Municipal de Igualdad 2017-2021 y del Re-
glamento de funcionamiento de la Comisión Municipal de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres (Expte. 1048/2017).

EDICO
Edicto de aprobación definitiva del Plan Municipal de Igualdad 
2017-2021 del Ayuntamiento de Ayora y del Reglamento de funcio-
namiento de la Comisión Municipal de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Ayuntamiento de Ayora (Expte. 1048/2017).
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposi-
ción al público, queda automáticamente elevado a definitivo el 
Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la estructura básica del 
Ayuntamiento de Ayora, cuyo texto íntegro se hace público, para su 
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

«I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO 
DE AYORA 2017-2021.
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1. ANTECEDENTES
Desde el Ayuntamiento de Ayora, a través de la Concejalía de Edu-
cación, Cultura e Igualdad, queremos impulsar el principio de igual-
dad en todas las políticas públicas municipales. Por ello el pasado 
08/09/2016, en Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento de Ayora 
declaró su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políti-
cas de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, 
así como en el impulso y fomento de medidas que permitan conseguir 
la igualdad real de trato en nuestra organización.
Las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
tienen como finalidad garantizar que las mujeres y los hombres 
puedan participar de forma igualitaria en todas las esferas de la vida 
económica, política, social, de toma de decisiones..., y en todas las 
actividades ya sean educativas, de formación, de empleo...
Actualmente la igualdad está reconocida a nivel jurídico (igual¬dad 
formal o legal), de tal forma que las leyes ofrecen un igual tratamien-
to a hombres y mujeres; sin embargo, y a pesar de que existe este 
reconocimiento desde un punto de vista formal, esto no significa que 
exista una igualdad real.
La sociedad lleva siglos practicando la desigualdad entre hom¬bres 
y mujeres y los usos y costumbres tienden a mantener esta situación; 
las leyes y normas penalizan la discriminación por razón de sexo 
pero es necesario trabajar por un cambio pro¬fundo en nuestros 
valores e ideas que hacen que se mantengan las desigualdades.

Uno de los instrumentos más conocidos que utilizan los organis¬mos 
públicos para luchar contra la discriminación y las desigualdades son 
los Planes de Igualdad de Oportunidades, de ahí que el Ayuntamien-
to de Ayora haya acordado implantar el I Plan Municipal de Igualdad 
de Ayora, entendido como un conjunto de medidas orientadas a 
conseguir unos objetivos de igualdad en un pe¬ríodo de tiempo 
determinado, en cuyo desarrollo participan y colaboran diversos 
niveles gubernamentales así como organizaciones no gubernamen-
tales y de participación ciudadana.
Por ello, desde el Ayuntamiento de Ayora pretendemos que tanto 
desde las Instituciones como las Asociaciones y todas las personas, 
mujeres y hombres que conforman este municipio, seamos respon-
sables de poner en marcha este I Plan Municipal de Igualdad de 
Ayora, considerando que cada persona, entidad y organización tiene 
la posibilidad de cam¬biar ideas y formas de actuar de modo que 
podamos disfrutar cada vez más de una sociedad mejor organizada 
y más justa. Para conseguir la igualdad real es necesario trabajar por 
ella.
Este documento no servirá para resolver todas y cada una de las 
desigualdades en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres existentes en nuestra localidad, pero sí supondrá un paso 
importante en el equidad que buscamos.
2. JUSTIFICACIÓN
El punto de partida para la elaboración e implantación del I Plan de 
Igualdad Municipal de Ayora ha sido la elaboración de un diagnós-
tico de situación en materia de igualdad entre mujeres y hombres de 
la localidad de Ayora. Ello nos ha permitido por un lado, analizar las 
desigualdades existentes, y por otro, identificar los elementos que 
las originan, visibilizar la discriminación de la que son objeto las 
mujeres y ser conscientes de la necesidad de poner en marcha me-
didas adaptadas a las necesidades de mujeres y hombres, junto a 
políticas municipales que permitan la superación de desigualdades 
de género detectadas.
Los puntos a tener en cuenta del diagnóstico de situación en materia 
de igualdad para la elaboración e implantación del I Plan Municipal 
de Igualdad serán los siguientes:
El municipio de Ayora se caracteriza por su bajísima densidad de 
población con un acusado proceso de envejecimiento de la pobla-
ción.
El Valle de Ayora, es una de las cuatro comarcas de la Comunidad 
Valenciana con menor tasa bruta de natalidad indicador sistémico de 
fecundidad.
La tasa de dependencia se sitúa en un 57%, lo que implica un índice 
de dependencia elevado, convirtiéndose la carga para la población 
activa en un duro hándicap.
La elevada tasa de envejecimiento en el medio rural aumenta las 
cargas de trabajo de cuidado en las mujeres de edades intermedias, 
es decir tenemos una feminización del cuidado de personas en situa-
ción de dependencias, lo cual confirma el mantenimiento de patrones 
sexistas.
A su vez, la feminización del cuidado de personas en situación de 
dependencia conlleva una disminución de la presencia de las mujeres 
en el mercado laboral. En cambio, el trabajo productivo sigue siendo 
la actividad principal para los hombres en cualquier etapa de su vida. 
La falta de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, expulsa del 
mercado laboral a las mujeres que realizan trabajo doméstico no 
remunerado como actividad laboral.
El mercado laboral en el municipio de Ayora se caracteriza por falta 
de oportunidades laborales, poco dinámico, escasa diversificación y 
poco cualificado. Las consecuencias de las altas tasas de desempleo 
en la comarca son:
- La falta de expectativas laborales en nuestra comarca impulsa a 
muchos habitantes a la emigración a otras zonas más dinámicas.
- Ante la falta de iniciativa privada, las corporaciones locales han 
tomado la iniciativa de absorber el excedente de mano de obra de 
las empresas. Los Ayuntamientos contratan a personas desempleadas 
para ejecutar distintas obras públicas, convirtiéndose en el principal 
empleador de casi todos los municipios que componen la comarca 
en periodos concretos del año. Para ello se llevan a cabo diferente 
políticas de empleo, desarrollando programas como, salario joven, 
talleres de empleo, aperturas de bolsas de trabajo municipales, etc.
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- Hablar de empleo desde la perspectiva de género es poner en evi-
dencia que la situación de las mujeres y hombres en el mercado de 
trabajo no puede calificarse de igualitaria ni en el acceso, ni en la 
permanencia:
· La presencia de la mujer en el mercado laboral, a partir de los 30 
años disminuye sustancialmente, y se fortalece la masculina, princi-
palmente por el matrimonio y el nacimiento del primer hijo y /o 
cuidado de personas mayores dependientes.
· La mujer se encarga del cuidado familiar y el hombre el rol de 
trabajo fuera del hogar.
· Las mujeres suelen percibir menos ingresos, derivado del trabajo 
a tiempo parcial.
· Existencia de la llamada brecha salarial de género derivada del 
trabajo a tiempo parcial, mal pagado y peor valorado.
· Dependencia económica del cónyuge, en el caso de estar desem-
pleadas.
· Economía sumergida en el sector textil, cuidado de personas de-
pendiente, limpieza y hostelería.
· Dificultad de conciliar vida familiar, laboral y personal.
Una de las principales problemáticas con las que se encuentran las 
mujeres de la localidad es el empleo y falta de recursos en la reso-
lución de conflictos. En torno al empleo decir que las ofertas de 
empleo son insuficientes y en muchos casos las condiciones labora-
les no se adaptaban a las necesidades de las mujeres inmersas en la 
búsqueda activa de empleo con cargas familiares: el principal pro-
blema lo encontramos en el horario laboral y la incompatibilidad con 
el cuidado de personas dependientes.
En el área de Violencia de Género, la situación geográfica del mu-
nicipio de Ayora supone un difícil acceso a la información y demás 
recursos inexistentes en otras zonas, principalmente urbanas (Centro 
Mujer 24 h., Oficina de Atención a Víctimas del Delito, etc.)
Los principales problemas detectados por la Agente de Igualdad de 
Centro Infodona de Ayora, actual Agencia Municipal de Igualdad, 
son:
- La pervivencia de estereotipos de género acentuados.
- Mayor control que en poblaciones mayores, lo cual afecta en des-
ventaja hacia las mujeres víctimas de violencia.
- Recursos disponibles menores que en poblaciones mayores y limi-
tación de acceso a los existentes.
- Falta de coordinación entre profesionales de diferentes administra-
ciones.
- Falta de atención integral a las mujeres víctimas de violencia de 
género.
Todas las acciones que se han llevado a cabo en esta área se han 
centrado en campañas de sensibilización ciudadana en torno a la 
conmemoración del 25 de noviembre, día internacional para la eli-
minación de violencia a las mujeres y de forma puntual, prevención 
en el alumnado del IES Fernando III de Ayora.
En materia de conciliación y corresponsabilidad, existen iniciativas 
locales que faciliten la conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal en el ámbito laboral, centradas principalmente en servicios 
de atención a niños y niñas en periodos vacacionales escolares.
Sin embargo se detecta en el sector empresarial, una carencia en el 
conocimiento e implantación de medidas legales en materia de con-
ciliación.
Por otro lado, de los cuestionarios cumplimentados tanto por el 
personal del Ayuntamiento de Ayora, como del personal implicado 
en la educación, consideran:
- La necesidad de que el Ayuntamiento de Ayora cuente con un Plan 
de Igualdad Municipal.
- La importancia de la formación en materia de Igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres, en primer lugar dirigida a los niñas 
y niños, seguido de las madres y padres.
- La necesidad de introducir en la programación de las actividades 
un módulo de igualdad para trabajar con los niños y niñas partici-
pantes y contar con una persona especializada en la materia con 
objeto de introducir la perspectiva de género.
- Las medidas de conciliación más valorada para implantar dentro 
de la organización del Ayuntamiento de Ayora es la flexibilidad 

horaria en un 45,35 %, seguida de Ayudas para atención a personas 
dependientes en un 19,29 % y reducción de jornada en un 14%.
- El 100 % de las personas participantes consideran:
· Que las medidas de conciliación pueden mejorar el rendimiento y 
el clima laboral de la plantilla.
· Que el Ayuntamiento de Ayora favorece la conciliación de la vida 
laboral y familiar de su personal de plantilla.
El municipio de Ayora, cuenta una elevada participación ciudadana, 
concretamente cuenta con 75 asociaciones según Registro de Aso-
ciaciones de la Comunidad Valenciana. Desde el Ayuntamiento de 
Ayora, se intenta apoyar las iniciativas y proyectos llevados a cabo 
por asociaciones locales, bien con apoyo técnico para organización, 
cesión de instalaciones, difusión de actividades, etc.
En el caso de las asociaciones de mujeres del municipio o asociacio-
nes constituidas mayoritariamente por mujeres, cuenta con la Agen-
cia Municipal de Igualdad como apoyo técnico para su dinamización, 
tramitación de subvención, organización y desarrollo de proyectos, 
etc.
Las actuaciones en materia de igualdad llevadas a cabo desde la 
Administración Local en las Áreas de Educación y Cultura; Comu-
nicación y Lenguaje no sexista; y Área de Salud, han sido puntua-
les.
3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA – BASES LEGALES
A nivel europeo:
- Tratado de Ámsterdam ( en vigor en 1999)
- Convención para la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer - CEDAW 1981
Ámbito Nacional
- Constitución Española.
- Ley 39/1999, de 5 de nov., de Conciliación de la Vida Familiar y 
Laboral.
- Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre Medidas para incorporar la 
valoración de impacto de género en las disposiciones normativas que 
elabore el Estado.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva 
entre Mujeres y Hombres
Ámbito Autonómico
- Ley 9/2003, de 2 de abril, del Gobierno Valenciano, para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres.
Ámbito Local.
- Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local 
( actualizada a fecha 21/12/2003)
En nuestro país, el derecho a la igualdad y no discriminación, es un 
derecho fundamental reconocido en nuestro texto Constitucional, que 
otorga a las instituciones públicas un importante papel en el diseño 
y ejecución de políticas estratégicas que promuevan condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que se 
integran, sean reales y efectivas.
La lucha contra la discriminación y promoción de la igualdad co-
rresponde a las Administraciones Públicas.
El marco normativo antidiscriminatorio en España y en la Unión 
Europea es relativamente reciente.
En la Unión Europea se consolida con el Tratado de Ámsterdam. En 
el año 2000 se aprobaron las llamadas Directivas de Igualdad, trans-
puestas al Ordenamiento Jurídico Español en 2003:
- Directiva 75/117 /CEE del Consejo de 10 de febrero de 1975, sobre 
la igualdad de remuneración entre trabajadores y trabajadoras;
- Directiva 76/207/CEE del Consejo de 9 de febrero de 1976, sobre 
la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, 
la formación, la promoción profesional y las condiciones de traba-
jo;
- Directiva 79/7 CEE de 19 de diciembre de 1978, sobre la igualdad 
de trato de los trabajadores y trabajadoras en materia de Seguridad 
Social;
- Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 
de Septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207 en lo que 
se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción pro-
fesionales, y a las condiciones de trabajo;
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- Directiva 2004/1137CE de 13 de diciembre de 2004, por la que se 
aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al 
acceso a bines y servicios y su suministro.
- Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad 
de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres.
Normativa Estatal.
El artículo 14 de la Constitución Española proclama el derecho a la 
igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el 
artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de pro-
mover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sea real y efectiva.
La Ley Orgánica 3/2007, para igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres, nace con la vocación de erigirse en la ley-código de la igualdad 
entre mujeres y hombres.
Realiza una proyección del principio de igualdad que abarca distin-
tos ámbitos, en que pueda generarse o perpetuarse la desigualdad. 
De ahí la consideración de la dimensión transversal de la igualdad, 
seña de identidad del moderno derecho antidiscriminatorio, como 
principio fundamental.
La Ley se refiere a la generalidad de las políticas públicas en Espa-
ña, tanto estatales, autonómicas y locales.
Normativa autonómica.
El artículo 11 del Estatuto Autonomía de La Comunitat Valenciana, 
determina que la Generalitat velará, en todo caso, para que las mu-
jeres y los hombres puedan participar plenamente en la vida laboral, 
social, familiar y política sin discriminaciones de ningún tipo y ga-
rantizará que lo hagan en igualdad de condiciones. A estos efectos 
se garantizará la compatibilidad de la vida familiar y laboral.
El artículo 33.3 K) de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Genera-
litat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, reconoce que 
los municipios valencianos tienen competencias propias en la pro-
moción de políticas que permitan avanzar en la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres.
El artículo 4 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, establece que los poderes públicos valencianos 
adoptarán las medidas apropiadas para modificar los patrones socio-
culturales de conducta asignados en función del género, con la fina-
lidad de eliminar los prejuicios, los usos y las costumbres de cualquier 
índole basados en la idea de inferioridad o en funciones estereotipa-
das de mujeres y hombres contrarias al principio de igualdad.
En la Ley 4/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, por la que se 
aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana, 
se establece el conjunto de principios, derechos y directrices que 
informan la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la 
política social, siendo expresión de la convivencia social de los va-
lencianos y las valencianas.
Normativa Internacional
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico uni-
versal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos 
humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por 
la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y 
ratificada por España en 1983. En este mismo ámbito procede resal-
tar los avances introducidos por conferencias mundiales monográfi-
cas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995.
En la Organización Internacional del Trabajo, la igualdad entre 
mujeres y hombres está consagrada ya en su constitución y proyec-
tada en las normas internacionales del trabajo. Los cuatro Convenios 
clave de la OIT son: el Convenio sobre igualdad de remuneración, 
el Convenio sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, el 
Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares y 
el Convenio sobre la protección de la maternidad.
4. CONCEPTOS CLAVES
IGUALDAD REAL E IGUALDAD FORMAL: La igualdad formal 
se refleja en los textos legales, en el art. 14 de la Constitución Espa-
ñola y art. 11 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de 2007, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombre, estrés otras.
La igualdad real, todavía es una utopía, se alcanzará cuando exista 
efectivamente una igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Para alcanzar la Igualdad de Oportunidades, el Comité para la Igual-
dad entre mujeres y hombres del Consejo de Europa, propone utili-
zar “estrategias que permitan contrarrestar o corregir aquellas situa-
ciones de discriminación que son resultado de prácticas o sistemas 
sociales”. Es lo que conocemos como acciones positivas.
DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO: existe cuando los resultados 
muestran que las mujeres no hay accedido a todos los espacios y 
disfrutan de los mismos recursos y bienes, aunque aparentemente no 
haya impedimentos legales o barreras objetivas que impidan su 
participación. Como demuestran los datos tanto nacionales como 
internacionales, las mujeres sufren más violencia, mayor falta de 
autonomía, tienen menor acceso a recursos y bienes, sufren mayor 
grado de pobreza y dificultad para acceder a los puestos de respon-
sabilidad.
MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA
Son medidas, de carácter temporal, cuyo objetivo es eliminar las 
desigualdades y el consiguiente logro de la igualdad entre mujeres 
y hombres, que no benéfica únicamente a la mujer, sino a toda la 
sociedad, ya que promueve la justicia social, eficiencia económica y 
desarrollo democrático
Hay de dos tipos:
- Aquellas que inciden en el punto de partida y en el recorrido, pero 
no garantizan por si solas el resultado. Favorecen que las mujeres 
accedan a los recursos en las mismas condiciones que los hombres.
- Aquellas que tienen una función correctora y actúan en el punto de 
llegada, garantizando los resultados.
PRINCIPIO DE TRANSVERSALIDAD O MAESTREIMING
Se acuño en la IV Conferencia sobre la mujer celebrada en Pekín en 
1995 y fue llevada al marco jurídico Europeo por el Tratado de 
Ámsterdam, fue ratificado en 1999 por España.
Supone la incorporación de la igualdad de género en todas las polí-
ticas, programas y proyectos, considerando la igualdad como un 
objetivo social y no una cuestión que afecta únicamente a las muje-
res.
Con el principio de transversalidad se ponen en marcha diferentes 
estrategias que actúan de forma conjunto:
. Políticas específicas: se tratan de medidas concretas, dirigidas es-
pecíficamente a las mujeres para combatir problemas específicamen-
te a las mujeres para combatir problemas específicos directamente 
causados por las desigualdades.
. Planes de igualdad, acciones positivas.
Se trata de una estrategia a largo plazo cuya implantación debe de 
ser progresiva.
Su aplicación implica a todos los agentes y todos los niveles, por lo 
que debe de ser flexible y adaptado al contexto.
5. I Plan MUNICIPAL DE IGUALDAD
Presentación del Plan Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de 
Ayora
El I Plan Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Ayora es un 
tipo de política de género cuyo propósito es atacar las distintas di-
mensiones de la discriminación y desigualdades de género: estruc-
turales (derivadas de la división sexual de espacios y trabajo) y 
culturales (derivadas de la imposición de determinados patrones de 
interpretación de la realidad social: estereotipos y roles).
Se trata de una herramienta de trabajo, adecuado a la realidad del 
municipio, que engloba a todo el Ayuntamiento e implica aportar 
recursos económicos y humanos, que facilitará:
· La incorporación de las políticas de Igualdad a la realidad del 
municipio de Ayora y a la organización de la Administración Lo-
cal.
· Combatir contra las desigualdades entre mujeres y hombres, y 
equilibrar las relaciones de poder, participación y representación de 
las mujeres y hombres en la economía, política, vida social y cultu-
ral, en definitiva, en todos los ámbitos de la sociedad.
En definitiva, se trata de un instrumento de cambio que pretende 
modificar las estructuras sociales que perpetúan los roles tradiciona-
les asignados a mujeres y hombres y que provocan desigualdades 
entre la ciudadanía.
Principales características de un Plan Municipal de Igualdad.
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· Un Plan Municipal de Igualdad es el documento donde se recogen 
claramente los objetivos en materia de igualdad, las acciones para 
alcanzar tales objetivos, el sistema de seguimiento y evaluación del 
plan, el calendario de trabajo, la determinación de responsabilidades 
en la ejecución así como los medios materiales y humanos puestos 
a disposición para alcanzar los objetivos (previa evaluación de los 
resultados obtenidos de un diagnóstico de situación).
· Está elaborado desde el propio Ayuntamiento, concretamente des-
de la Concejalía de Cultura, Educación e Igualdad.
· Supone un compromiso por parte de la corporación local, que se 
ha de concretar en unos objetivos y acciones a desarrollar, acotado 
en el tiempo, y dotado de los medios y recursos necesarios para su 
puesta en marcha.
· Este compromiso parte de la voluntad política. Para su materiali-
zación, es recomendable la creación de una Comisión de Igualdad, 
cuya finalidad será la de impulsar, coordinar y velar por el cumpli-
miento del plan.
· Como todo Plan de Acción, un Plan de Igualdad es un proceso 
dinámico y flexible que debe estar sujeto a sistemas de evaluación y 
seguimiento, que le permitan adaptarse a la realidad cambiante y 
características de los diferentes municipios.
· El punto de partida para la elaboración e implantación de un plan 
municipal de igualdad, es el diagnóstico, es decir, el estudio de las 
diferencias existentes entre mujeres y hombres con respecto a:
- La participación social, económica y política.
- Acceso y control de los recursos y beneficios.
- Los usos de los tiempos originados por los roles de género social-
mente adscritos a un u otro sexo.
En el diagnóstico se identifican las situaciones de desigualdad y los 
elementos de discriminación que las originan y reproducen.
Principios Rectores.
· El eje vertebrador del Plan Municipal de Igualdad será emplear la 
perspectiva de género de manera transversal, aplicando a todo el 
trabajo que se realice los siguientes principios:
- Considerar que mujeres y hombres están subordinados a una ma-
nera de ser, de pensar y de actuar definidas por preceptos de géne-
ro.
- Tener en cuenta que el orden social está basado en la distribución 
desigual de trabajo, de los roles sociales y de poder.
A su vez, la transversalidad en la administración local, es trabajo en 
equipo, es coordinación, es la implicación de todas las concejalías 
en la construcción de todo el proyecto de la corporación municipal 
con un enfoque de género en todas sus actuaciones.
· Acciones positivas.
Se adoptarán medidas específicas dirigidas a combatir las discrimi-
naciones por razón de sexo y aumentar la presencia de mujeres en 
todos los ámbitos de la vida social.
· Participación social: Coordinar la acción del Ayuntamiento con la 
de la iniciativa social y agentes implicados.
Calendarización
La calendarización inicial del I Plan Municipal de Igualdad de Ayun-
tamiento de Ayora es de cuatro años. Se pondrá en marcha el 1 de 
junio de 2017 y finalizará el 31 de mayo de 2021.
Cómo se vertebra
El Plan Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Ayora contempla 
una serie de acciones agrupadas en siete áreas estratégicas, a través 
de las cuales se definen y desarrollan una serie de medidas específi-
cas dirigidas a combatir las discriminaciones todavía latentes entre 
mujeres y hombres, así como aumentar la presencia de las mujeres 
en aquellos ámbitos de la vida social en las que se encuentran subre-
presentadas.
1. Área de Empoderamiento: empleo, formación y empresa.
2. Área de Conciliación y corresponsabilidad.
3. Área de Prevención de Violencia de género.
4. Área de Cultura y Educación.
5. Área de Participación Ciudadana.
6. Área de Salud.
7. Área de Comunicación y lenguaje no sexista.

Como estrategia anterior a la elaboración y diseño del Plan, se ha 
realizado un diagnóstico de situación en materia de igualdad del 
municipio de Ayora, documento que refleja las necesidades y prio-
ridades de las mujeres de Ayora.
6. ÁREAS DE INTERVENCIÓN:
ÁREA 1: EMPODERAMIENTO: EMPLEO, FORMACIÓN Y 
EMPRESA.
OBJETIVOS
1.1. Promover la autonomía de las mujeres a través del empleo y 
emprendimiento, la eliminación de estereotipos y la conciliación de 
la vida laboral, familiar y personal.
1.2. Reducir la tasa de desempleo femenino, segregación laboral por 
razón de sexo y mejorar las condiciones de las mujeres en el merca-
do laboral.
1.3. Fomentar la igualdad de oportunidades en el sector empresarial 
de la localidad.
1.4. Trabajar en la erradicación de situaciones de discriminación en 
el mundo laboral.
1.5. Mantener los servicios municipales de información y asesora-
miento en materia de orientación laboral y creación de empresa.
MEDIDAS
1.1. Promover la autonomía de las mujeres a través del empleo y 
emprendimiento, la eliminación de estereotipos y la conciliación de 
la vida laboral, familiar y personal.
1.1.1. Realizar Talleres de Búsqueda de Empleo y actuaciones nece-
sarias para mejorar la empleabilidad de las mujeres demandantes de 
empleo de la localidad, en horarios compatibles con las obligaciones 
- responsabilidades familiares.
Organizar / desarrollar cursos/ talleres formativos de alfabetización 
digital, fomento de espíritu emprendedor.
1.1.2. Adecuar la oferta formativa a las necesidades reales de las 
mujeres de la localidad y necesidades del mercado.
Elaboración informe anual de necesidades formativas detectadas en 
la Agencia Municipal de Igualdad y Agencia de Desarrollo Local, 
con objeto de tenerlos en cuenta a la hora de plantear las políticas 
de empleo y formación municipales.
1.1.3. Informar sobre todos los recursos disponibles, tanto a nivel 
municipal, como regional y/o nacional, dirigidos a las personas que 
deciden emprender una actividad empresarial
El proceso de información y asesoramiento se llevará a cabo de 
forma presencial en las Agencia Municipal de Igualdad y Agencia 
de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Ayora, además de campa-
ñas informativas concretas utilizando la web municipal, radio local 
y cartas personalizadas, según el caso.
1.2. Reducir la tasa de desempleo femenino, segregación laboral por 
razón de sexo y mejorar las condiciones de las mujeres en el merca-
do laboral.
1.2.1. Formar en materia de igualdad a las personas de la adminis-
tración implicadas en los procesos de selección (elaboración de bases 
de bolsas de trabajo, realización de entrevistas, etc.).
Taller formativo al personal implicado en los procesos selectivos, 
con objeto de garantizar la igualdad de trato, de consideración y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en dichos procesos.
1.3. Fomentar la igualdad de oportunidades en el sector empresarial 
de la localidad.
1.3.1. Informar a las empresas sobre la normativa existente en ma-
teria de igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito empre-
sarial, e informar sobre los recursos de asesoramiento existentes.
Campañas informativas utilizando la web municipal, radio local y 
cartas personalizadas, reuniones de trabajo, etc…, según proceda.
1.3.2. Campaña informativa sobre la Implantación de Planes de 
Igualdad en las empresas.
Elaboración de dossier informativo sobre la implantación de Planes 
de Igualdad en las Empresas, dirigido al sector empresarial local.
Organizar campañas de sensibilización sobre la implantación de 
Planes de Igualdad en las Empresas.
1.3.3. Fomentar en las empresas municipales la obtención del certi-
ficado de empresa familiarmente responsable y/o el sello de “ Fent 
Empresa. Iguals en oportunitats” por tener implantado un de Plan de 
Igualdad en su organización.
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Establecer en los concursos públicos que convoca el Ayuntamiento, 
criterios que valoren con puntos adicionales a las empresas que 
tengan incorporadas en su organización interna medidas de concilia-
ción e igualdad, con el objetivo de animarlas a incorporar estas 
medidas en su organización y en caso de empate de premiar la pre-
sencia de mujeres en sus organizaciones.
1.3.4. Hacer un seguimiento continuo de la presencia de las mujeres 
en la economía sumergida, informando a las personas empleadoras 
sobre condiciones laborales.
El seguimiento se realizará desde Agencia Municipal de Igualdad y 
Agencia de Desarrollo Local, realizando un informe anual de las 
mujeres presentes en la economía sumergida local, condiciones, etc., 
con objeto de determinar acciones concretas que permitan minorar 
esta problemática.
Informar sobre condiciones laborales de forma presencial en la 
Agencia Municipal de Igualdad a las personas empleadoras, así como 
realización de campañas informativas.
Poner en marcha “Incentivos” dirigidos al sector empresarial, con 
objeto de favorecer la eliminación de la economía sumergida.
1.4. Trabajar en la erradicación de situaciones de discriminación en 
el mundo laboral.
1.4.1 Promover la igualdad de trato y de oportunidades en la contra-
tación municipal, mediante la implantación de medidas de acción 
positiva.
Introducir en las bolsas de trabajo municipales criterios de selección 
que favorezcan colectivos con mayor riesgo de vulnerabilidad social 
como mujeres con familiares monomarentales, mujeres víctimas de 
violencia de género, etc.
1.4.2. Analizar anualmente las políticas de empleo y formación 
municipales desde la perspectiva de género.
Elaboración informe anual sobre las políticas de empleo y formación 
municipales desde la perspectiva de género, con objeto de detectar 
situaciones de discriminación y subsanar.
1.5. Mantener los servicios municipales de información y asesora-
miento en materia de orientación laboral y creación de empresa.
1.5.1. Mantener los servicios municipales de información y asesora-
miento en materia de orientación laboral y creación de empresa.
Solicitud de subvención para contratación de Agente de Igualdad y 
Agente de Desarrollo Local.
Fomentar el cooperativismo y sindicación de las mujeres como al-
ternativa laboral y defensa de sus derechos laborales.
Asesoramiento por parte de la Agente de Igualdad y colaboración de 
organizaciones sindicales.
ÁREA 2: CONCILIACIÓN- CORRESPONSABILIDAD
OBJETIVOS
2.1. Fomentar el reparto de responsabilidades familiares entre mu-
jeres y hombres con objeto de fomentar el reparto equilibrado de 
tiempo doméstico entre los miembros de la familia en general, favo-
reciendo la igualdad de género.
2.2. Favorecer medidas de conciliación de empresas – familia
2.3. Promover la implantación de iniciativas que faciliten la conci-
liación de la vida laboral, familiar y personal en el ámbito laboral.
MEDIDAS
2.1. Fomentar el reparto de responsabilidades familiares entre mu-
jeres y hombres con objeto de fomentar el reparto equilibrado de 
tiempo doméstico entre los miembros de la familia en general, favo-
reciendo la igualdad de género.
2.1.1. Organizar talleres en materia de corresponsabilidad para pro-
vocar una acción directa sobre la desigualdad de las responsabilida-
des domésticas.
Organizar sesiones informativas sobre derechos parentales.
Programa de buenas prácticas de conciliación y corresponsabili-
dad.
2.1.2. Sensibilización e información medidas conciliación al personal 
de la Administración Local.
Diseñar y difundir una guía sobre medidas de conciliación.
2.1.3. Actividades de sensibilización en materia de corresponsabili-
dad dirigida a la población en general.

Diseñar campaña de sensibilización que incidan en las responsabili-
dades compartidas, promover una visión de la igualdad en el hogar, 
etc…
Incluir el tema de conciliación / corresponsabilidad en campañas 
concretas como la celebración del 8 marzo.
2.1.4. Acciones de formación dirigidas tanto al alumnado centros 
escolares de la localidad.
Organizar talleres de intercambio de habilidades prácticas y destrezas 
sobre las tareas domésticas entre mujeres y hombres, tanto para 
adolescentes, como para familia (talleres de cocina, limpieza, brico-
laje y plancha; reparto de tareas domésticas, etc.)
2.2. Favorecer medidas de conciliación de empresas – familia.
2.2.1. Sensibilización e información en el sector empresaria munici-
pal, sobre medidas de conciliación, según normativa vigentes, guía 
de medidas de protección a la maternidad/paternidad.
Campaña de difusión a madres y padres del permiso de maternidad/
paternidad, normativa, etc.
Difusión de la Guía sobre Medidas de Conciliación.
Información sobre ayudas, bonificaciones, etc…, existentes en este 
ámbito.
2.2.2. Proponer en el sector empresarial municipal posibles acciones 
que puedan ayudar al personal empleado a equilibrar el trabajo con 
la vida familiar y personal
Fomentar la flexibilidad horaria según sectores y empleos, ya que el 
tiempo y la presencia física no son criterios relevantes para la eva-
luación y remuneración. Lo son los objetivos y resultados, de ahí la 
propuesta de horarios flexibles, autocontrol y evaluación basada en 
objetivos.
2.2.3. Realizar un reconocimiento público a las entidades que faci-
liten la conciliación de la vida laboral y personal de sus trabajadores/
as.
Realizar dicho reconocimiento a través de la web municipal, publi-
caciones municipales y actos públicos.
2.2.4. Consensuar nuevas medidas concretas de Conciliación para el 
personal del Ayuntamiento, que se incorporen en el Convenio Co-
lectivo de Ayuntamiento de Ayora.
Aprobar medidas de flexibilidad horaria, para casos de baja por 
enfermedad de hijas e hijos menores enfermas/os.
2.3. Promover la implantación de iniciativas que faciliten la conci-
liación de la vida laboral, familiar y personal en el ámbito laboral.
2.3.1 Formación en materia de igualdad y corresponsabilidad a las 
entidades involucradas en ofrecer actividades/ servicios dirigidos a 
facilitar la conciliación de la vida laboral
Organizar talleres dirigidos al Ampa, Juniors, etc.
2.3.2 Organizar servicios de atención a niños y niñas en periodos 
vacacionales escolares.
Escuela de verano, talleres de pascua, etc.
2.3.3 Apoyar / promocionar servicios de apoyo escolar.
Actividades organizadas por otras entidades, colegio, etc.
2.3.4. Impulsar la planificación de actividades extraescolares, desde 
una perspectiva de género, sesgadas de estereotipos de género, y 
población en general, en materia de corresponsabilidad.
Apoyo técnico de la Agente de Igualdad del Servicio Municipal de 
Igualdad, a las entidades que organizan actividades extraescolares.
2.3.5. Apoyo económico a familias monoparentales/monomarentales 
para el acceso de recursos /servicios existente en la localidad y fa-
ciliten la conciliación de de la vida familiar, laboral y personal.
Creación ayuda económica municipal.
ÁREA 3: VIOLENCIA GÉNERO
OBJETIVOS
3.1. Establecer pautas de actuación coordinadas entre las personas y 
los servicios implicados en el ámbito de la violencia de género.
3.2. Trabajar la problemática de la violencia de género desde diver-
sos ámbito (sensibilización, atención y seguimiento), implicando a 
distintos departamentos y profesionales municipales.
3.3. Impulsar la prevención de la violencia de género a través de la 
formación.
MEDIDAS
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2.1. Establecer pautas de actuación coordinadas entre las personas y 
los servicios implicados en el ámbito de la violencia de género.
3.1.1. Consolidar una red de atención a las mujeres víctimas de 
violencia de género, promoviendo los mecanismos de coordinación 
entre las administraciones implicadas en la lucha de la violencia de 
género a nivel local.
Constitución de la Mesa Local para la erradicación de Violencia de 
Género.
2.2. Trabajar la problemática de la violencia de género desde diver-
sos ámbito (sensibilización, atención y seguimiento), implicando a 
distintos departamentos y profesionales municipales.
3.2.1. Garantizar una asistencia integral a las mujeres víctimas de 
violencia de género, que facilite la superación de los efectos de la 
violencia.
Elaborar el Protocolo Local y Medidas para la mejora en la atención 
de mujeres víctimas de violencia de género, como herramienta que 
mejore la atención de mujeres.
Organizar talleres formativos dirigidos a personal de la administra-
ción que realicen atención asistencial a mujeres víctimas de violen-
cia de género.
Realizar las campañas de sensibilización en torno a la conmemora-
ción del 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de 
violencia de género.
Difusión de las campañas de información sobre violencia contra las 
mujeres que editen instituciones especializadas.
2.3. Impulsar la prevención de la violencia de género a través de la 
formación.
3.3.1. Fomentar el buen trato y respeto entre la ciudadanía.
Talleres para mujeres de defensa personal, cómo actuar en caso de 
conflicto, etc.
Talleres/actividades que dirigidas a adolescentes que permitan iden-
tificar, prevenir y actuare en los casos de violencia de género.
ÁREA 4: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA
OBJETIVOS
6.1. Fomentar la imagen equilibrada no estereotipada de la mujer.
6.2. Cuidar la utilización no sexista del lenguaje en las comunica-
ciones municipales.
6.3. Difundir una imagen social de las mujeres ajustada a la reali-
dad.
MEDIDAS
4.1. Fomentar la imagen equilibrada no estereotipada de la mujer.
4.1.1. Fomentar la utilización del lenguaje no sexista, imágenes y 
contenidos en todas las publicaciones que se realicen desde el Ayun-
tamiento.
Difusión de la “Guía para el uso no sexista de la lengua” a todo el 
personal de la administración y concejalías.
Asegurar el éxito de esta acción a través del trabajo conjunto entre 
el Área de Igualdad y Departamento de Informática del Ayuntamien-
to de Ayora.
4.2. Cuidar la utilización no sexista del lenguaje en las comunica-
ciones municipales.
4.2.1. Velar para que desde el Ayuntamiento se difunda una imagen 
correcta y no estereotipada de las mujeres y los hombres, así como 
el uso de un lenguaje no exista en sus comunicados, documentos, 
folletos informativos, material divulgativo, etc.
4.2.2. Elaboración de una “Guía para el uso no sexista de la len-
gua”.
4.2.3. Poner en conocimiento del personal de la administración local, 
recursos existentes que facilitan el uso no sexista de la lengua.
4.3. Difundir una imagen social de las mujeres ajustada a la reali-
dad.
4.3.1. Vigilar/controlar la imagen y lenguaje utilizado en la web 
municipal, facebook, etc., asignando a una persona responsable de 
detectar situaciones irregulares.
ÁREA 5: CULTURA Y EDUCACIÓN
OBJETIVOS
5.1. Incorporar la igualdad de oportunidades en las políticas cultu-
rales municipales.

5.2. Sensibilizar a los colectivos de ciudadano y entidades para que 
identifiquen y modifiquen actitudes y conductas sexista.
5.3. Impulsar, proponer y cooperar en proyectos y acciones coedu-
cativas para corregir desigualdades a través de la educación.
MEDIDAS
5.1. Incorporar la igualdad de oportunidades en las políticas cultu-
rales municipales.
5.1.1. Mantener la presencia de las mujeres como miembros de los 
jurados de los premios que se otorguen desde el Ayuntamiento.
5.1.2. Incluir en los Programas Culturales organizados por el Ayun-
tamiento de Ayora, representaciones artísticas realizadas por mujeres, 
así como obras que aborden la temática de la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres.
5.2. Sensibilizar a los colectivos de ciudadanos y entidades para que 
identifiquen y modifiquen actitudes y conductas sexistas.
5.2.1. Acciones de formación en materia de igualdad, dirigidas tanto 
al alumnado como al personal docente de los centros escolares y 
entidades que trabajen en el campo de la educación.
Ofrecer cursos de formación para identificar conductas sexistas.
5.3. Impulsar, proponer y cooperar en proyectos y acciones coedu-
cativas para corregir desigualdades a través de la educación.
5.3.1. Formar en perspectiva de género a los profesionales munici-
pales del Área de Educación y Cultura, y Área de Juventud.
5.3.2. Impulsar la planificación de actividades extraescolares, desde 
una perspectiva de género, sesgadas de estereotipos de género.
5.4. Fomentar la educación regalada en colectivos con mayor tasa 
de analfabetismo.
5.4.1. Realizar campañas de sensibilización, junto con la Asociación 
y Centro Público FPA Valle de Ayora. Realizar campañas de sensi-
bilización dirigidas a mujeres de edades comprendidas entre 45 y 60 
años, con objeto de fomentar la formación reglada.
ÁREA 6: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVOS
6.1. Defender la igualdad colaborando con las asociaciones loca-
les.
6.2. Fomentar la participación de las mujeres en la vida social, cul-
tural y económica.
6.3. Visibilizar las actividades de las asociaciones de mujeres del 
municipio de Ayora.
MEDIDAS
6.1. Impulsar, proponer y cooperar en proyectos y acciones coedu-
cativas para corregir desigualdades a través de la educación.
6.1.1. Crear el Consejo Local de la Mujer.
Impulsar la constitución de Consejo Local de la Mujer como órgano 
asesor, de participación, consultivo, de información y propuesta, 
dentro del municipio de Ayora, en temas relacionados con mujer y 
la igualdad de oportunidades.
6.2. Fomentar la participación de las mujeres en la vida social, cul-
tural y económica.
6.2.1. Apoyar a las Asociaciones de Mujeres o Asociaciones consti-
tuidas mayoritariamente por mujeres, en temas de igualdad y mejo-
ra de sus condiciones siendo agentes activas de su propio cambio y 
de la sociedad.
Poner a disposición de las Asociaciones de Mujeres o Asociaciones 
constituidas mayoritariamente por mujeres, del apoyo técnico de la 
Agente de Igualdad contratada por el Ayuntamiento Ayora, respon-
sable de la Agencia Municipal de Igualdad.
6.2.2. Facilitar recursos que favorezcan el nacimiento y el desarrollo 
de nuevas asociaciones y colectivos.
Poner a disposición de las asociaciones recursos e instalaciones 
municipales tales como: salas y espacios de reuniones, asesoría, 
formación en gestión de asociaciones, acceso a recursos materiales 
o al uso compartido de las tecnologías de la información y comuni-
cación.
6.2.3. Apoyar la realización de actividades organizadas o protagoni-
zadas por mujeres en pro de sus intereses colectivos.
Dotar del apoyo técnico a través de la Agente de Igualdad contrata-
da por el Ayuntamiento Ayora, responsable de la Agencia Municipal 
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de Igualdad, para el trabajo de coordinación y difusión, de las acti-
vidades organizadas por las asociaciones.
6.3. Visibilizar las actividades de las asociaciones de mujeres del 
municipio de Ayora.
6.3.1 Visibilizar el trabajo realizado por las asociaciones de mujeres 
de la localidad.
Organizar exposiciones con los trabajos realizados por las asociacio-
nes.
ÁREA 7: SALUD
OBJETIVOS
7.1. Apoyar actuaciones en materia de prevención y atención a la 
salud de la mujer, realizan otras administraciones
7.2. Promover hábitos saludables para contribuir al bienestar físico 
y psíquico de las mujeres y hombres.
MEDIDAS
7.1. Apoyar actuaciones en materia de prevención y atención a la 
salud de la mujer, que realizan otras administraciones.
7.1.1. Fomentar la prevención e incrementar la información de en-
fermedades relacionadas con las mujeres como la detección precoz 
del cáncer de mama y del cáncer ginecológico, apoyando las cam-
pañas existentes con las entidades sanitarias.
Facilitar recursos de transporte a las vecinas de Ayora, que permita 
el acceso a los recursos sanitarios y campañas de prevención exis-
tentes.
Realizar y colaborar en programas de prevención en materia de salud 
de las mujeres (anorexia, bulimia, embarazos no deseados, cáncer 
de mama, etc.) y de promoción la adquisición de hábitos saludables 
entre mujeres.
7.2. Promover hábitos saludables para contribuir al bienestar físico 
y psíquico de las mujeres y hombres.
7.1.2. Fomentar la prevención e incrementar la información de en-
fermedades relacionadas con las mujeres como la detección precoz 
del cáncer de mama y del cáncer ginecológico, apoyando las cam-
pañas existentes con las entidades sanitarias.
Facilitar recursos de transporte a las vecinas de Ayora, que permita 
el acceso a los recursos sanitarios y campañas de prevención exis-
tentes.
Realizar y colaborar en programas de prevención en materia de salud 
de las mujeres (anorexia, bulimia, embarazos no deseados, cáncer 
de mama, etc.) y de promoción la adquisición de hábitos saludables 
entre mujeres.
6. RECURSOS Y AGENTES IMPLICADOS.
R. HUMANOS:
Ya hemos apuntado que uno de los ejes vertebradores del Plan Mu-
nicipal de Igualdad del Ayuntamiento de Ayora, será la transversali-
dad, lo cual implica el dialogó y participación de diferentes actores 
sociales de la localidad, con los que se constituirá la Comisión de 
Igualdad, entre los que se encuentran:
· Corporación Local.
· Representación sindical en el Ayuntamiento de Ayora.
· Profesionales de la Administración.
· Sector empresarial.
· Sector educativo.
· Sector sanitario.
· Tejido asociativo.
· Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
La Concejalía de Educación, Cultura e Igualdad, es la responsable 
de impulsar el principio de igualdad en todas las políticas públicas 
municipales y por ello la responsable de última de implantación del 
Plan de Igualdad Municipal.
La Agente de Igualdad de la Agencia Municipal de Igualdad, será la 
persona responsable de:
· Poner en marcha el plan diseñado a través de la ejecución de las 
acciones previstas en cada una de las áreas de intervención, para 
alcanzar los objetivos planteados, de acuerdo con el cronograma 
establecido.
· La ejecución de las medidas se realizará a través de la dinamización, 
coordinación, gestión de actuaciones de los distintos departamentos 
y diferentes agentes sociales implicados. Realizar el correspondien-

te seguimiento de implantación del Plan Municipal de Igualdad y las 
posteriores evaluaciones tanto anuales como evaluación final.
· Convocar a la Comisión de Igualdad y preparar el orden del día.
La Comisión de Igualdad, será el órgano competente que se encargue 
de impulsar, coordinar y velar por el Plan Municipal de Igualdad. 
Entres sus función estar comprobar el grado de cumplimiento real 
del plan e idoneidad de las acciones ejecutadas en relación a los 
objetivos planteados, además de detectar las posibles desviaciones 
del documento inicial, durante el proceso de implantación.
R. MATERIALES Y FINANCIEROS
El Ayuntamiento de Ayora pondrá todas las instalaciones municipa-
les existentes a disposición del desarrollo del P.M.I.
A su vez, se pondrá a disposición de las entidades implicadas, el 
apoyo técnico de la Agente de Igualdad contratado por Ayuntamien-
to responsable de la Agencia Municipal de Igualdad.
En lo referente a la financiación de las actuaciones derivadas de la 
implantación del P.M.I., así como todo el material de oficina, repro-
grafía, etc., será el Ayuntamiento de Ayora responsable a cargo de 
diferentes partidas presupuestarias.
8.- SEGUIMIENTO.
Las acciones de seguimiento que se realicen de forma continua del 
Plan Municipal de Igualdad, permitirá procesos de mejora y adapta-
ción durante su desarrollo, así como detectar a tiempo posibles 
desviaciones en la consecución de sus objetivos, con tiempo sufi-
ciente para corregirlos y alcanzar los fines previstos.
La Concejalía de Educación, Cultura e Igualdad, liderará la evalua-
ción continua del Plan Municipal de Igualdad. En este contexto se 
realizarán informes anuales que ahonden en los logros conseguidos, 
con el fin de conocer el desarrollo del plan y obtener información 
sobre:
· Los efectos y cambios conseguidos a través de las distintas accio-
nes.
· La ejecución que detecte los cambios producidos, con la realización 
de las distintas medidas.
· El proceso de desarrollo del Plan, con el fin de analizar cómo se 
han realizado las actuaciones.
La Agente de Igualdad del Ayuntamiento de Ayora, se responsabili-
zará de la recopilación de los datos estadísticos sobre el desarrollo 
del Plan, que serán debatidos y analizados conjuntamente en la 
Comisión de Igualdad.
9.- EVALUACIÓN.
La evaluación es el proceso mediante el cual analizamos el grado de 
cumplimiento e idoneidad de las acciones ejecutadas hasta el mo-
mento en relación con los objetivos planteados.
Se realizarán evaluaciones anuales y una evaluación final.
La metodología de trabajo se centrará en el análisis de la información 
obtenida a través de fuentes primarias y secundarias, y se realizará 
un análisis tanto cuantitativo como cualitativo.
Fuentes primarias:
· Cuestionarios personalizados, entrevistas, etc., tanto a las personas 
/ entidades / personal técnico implicados en el desarrollo tanto en la 
ejecución como desarrollo de las acciones.
· Cuestionarios de evaluación a las personas participantes en talleres, 
charlas, etc.
· Observación directa.
· Etc.
Para la elaboración de las evaluaciones e informes anuales se tendrán 
en cuenta una serie de indicadores, que nos permitan tener visión 
general de la dimensión de la igualdad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres en el municipio de Ayora. Entre los Indicadores que 
se deberán de tener en cuenta para el análisis de cada área de inter-
vención, destacan entre otros:
· Nº de acciones llevadas a cabo en cada una de las áreas de inter-
vención.
· Nº de personas participantes en las acciones / programas / campa-
ñas/ actos, segregadas por sexo
· Nº de entidades participantes en la planificación y desarrollo de las 
acciones.
· Nº de personas asesoradas.
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· Nº de Acciones conjuntas realizadas entre el tejido asociativo y las 
actuaciones conjuntas realizadas entre el movimiento asociativo y la 
corporación local.
· Etc.
La Comisión de Igualdad será la encargada de la evaluación, a partir 
de los informes presentados por la Agente de Igualdad de la Agencia 
Municipal de Igualdad.
En la evaluación se tendrá en cuenta:

· El grado de cumplimiento de las actividades programadas, de los 
objetivos previstos y necesidades atendidas. Es importante analizar 
los indicadores de evaluación establecidos para cada una de las ac-
tuaciones.
· Los recursos humanos y materiales utilizados, así como el cumpli-
miento del calendario previsto.
· El impacto de las medidas ejecutadas, analizando el grado de me-
jora respecto a la situación previa a la puesta en marcha del PMIO 
(cambios en la población, en el personal, en la cultura, hábitos…)

  

Ayuntamiento de Ayora 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES 
 

PARTE 1: DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
 

• 
• 
• 

 
PARTE 2: ESPECIFICACIÓN CONCRETA DE LA ACCIÓN  

Enunciado 
 
Descripción de la acción 
 
Departamento/s y persona/s responsable/s  
 
Carácter temporal de la actuación 
Finalista/Continua                                         Todos los años/año actual 
 

PARTE 3: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN 
Total                                                                                            Parcial                                                                   
Nulo 
Mes de inicio de la acción y duración prevista                   Mes de inicio de la acción y duración 
real 
Presupuesto estimado                                Presupuesto ejecutado para la 
realización de la                                                                                                                
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Resultados esperados (cuantificación esperada en                  Resultados obtenidos (cuantificación 
obtenida en 
función de los indicadores de cumplimiento que es                 el momento del seguimiento de 
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                                                                                                      Acción        
                        
Resultados esperados (cuantificación esperada en                  Resultados obtenidos (cuantificación 
obtenida en 
función de los indicadores de cumplimiento que es                 el momento del seguimiento de 
los indicadores que se definan)                                                                                          definan) 
 
Diferencias apreciadas al ejecutar la acción (dificultades y/o contratiempos que se hayan  
encontrado en la realización de la acción) 
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Bibliografía.
- Guía para la elaboración de Planes Municipales de Igualdad, ela-
borada por las Agentes de Igualdad de los Centros Infodona de la 
Comunidad Valenciana.
- Guía práctica para la elaboración de planes y políticas de igualdad 
municipales. Federación española de municipios y provincias.
- Guía para la elaboración de Planes Municipales de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Generalitat Valencia-
na.
- Guía Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
- P.I.O. Ámbito Local. Junta Castilla y León.
- Plan de Igualdad de Villena.
- III Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres del 
Ayuntamiento de Valdemoro.»

«REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
DEL AYUNTAMIENTO DE AYORA

TÍTULO
PRELIMINAR
Artículo 1. Objeto
TÍTULO I. NATURALEZA, FUNCIONES COMPETENCIAS
Artículo 2. Naturaleza
Artículo 3. Competencias
TÍTULOII.ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN
Artículo 4. Composición
Artículo 5. Cargos
Artículo 6. Pérdida de la condición de vocal
TÍTULOIII.FUNCIONAMIENTO
Artículo 7. De la reuniones
Artículo 8. Convocatorias de reunión
Artículo 9. Orden de las sesiones
Artículo 10. Actas
Artículo 11. Adopción y modificación del Reglamento

TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el 
funcionamiento de la Comisión Municipal de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres del Ayuntamiento de Ayora.
TÍTULO I. NATURALEZA, FUNCIONES Y COMPETENCIAS
Artículo 2. Naturaleza
La Comisión Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Ayuntamiento de Ayora, es el órgano encargado de promover el 
cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres 
dentro de la corporación local y el municipio de Ayora.
Implica el dialogó y participación de la corporación local, personal 
técnico, actores sociales y sindicales, etc., de la localidad de Ayo-
ra.
Artículo 3. Competencias.
1. Velar por el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres 
y hombres en la administración local y municipio de Ayora.
2. Validar y aprobar el diagnóstico realizado previo a la elaboración 
del Plan Municipal de Igualdad.
3. Realizar, examinar y debatir las propuestas de acciones positivas 
que se propongan.
4. Impulsar la difusión del Plan Municipal de Igualdad y promover 
su implantación.
5. Realizar el seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Igual-
dad:
- Constatar la relación o no de las acciones previstas y el grado de 
participación de la plantilla y / o ciudadanía.
- Registrar que los medios utilizados son los que estaban previstos 
en el diseño de la acción.
- Si las acciones se han realizado de acuerdo con el calendario pre-
visto.

- Identificar los problemas que puedan surgir durante el desarrollo 
del Plan Municipal de Igualdad y buscar y proponer las soluciones 
a los mismos.
- Formular recomendaciones para el mejor desarrollo del Plan Mu-
nicipal de Igualdad.
- Adaptar las acciones en función de las contingencias no previstas 
en el Plan.
TÍTULOII. ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN
Artículo 4. Composición de la Comisión Municipal de Igualdad.
La Comisión de Igualdad entre Mujeres y Hombres del municipio 
de Ayora tendrá la
siguiente composición:
Por parte de la Corporación Local:
- El/la Alcalde/Alcaldesa del Ayuntamiento de Ayora.
- Concejales /las de la Corporación Local
- Grupos políticos municipales:
- Portavoz o persona designada en representación del Grupo muni-
cipal PSOE.
- Portavoz o persona designada en representación del Grupo muni-
cipal EUPV
- Portavoz o persona designada en representación del Grupo muni-
cipal Vecinos Por Ayora.
Profesionales de la Administración:
- Agente de Igualdad del Ayuntamiento de Ayora.
Por parte de la representación sindical del Ayuntamiento de Ayora:
- Una persona en representación del STAS.
- Una persona en representación de UGT.
- Una persona en representación de CC.OO
- Una persona en representación del CESIF
Tejido Asociativo:
- Presidente/a de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores 
Tyrius de Ayora, o persona en quien delegue.
- Representante de la Asociación Afammer C.V. en Ayora, o persona 
en quien delegue.
- Presidente/a de la Asociación Afapeda, o persona en quien dele-
gue.
- Presidente/a de la Asociación Ampa CEIP Isidro Girant de Ayora, 
o persona en quien delegue.
- Presidente/a de la Asociación Amapa IES Fernado III de Ayora, o 
persona en quien delegue.
- Presidente/a de la Asociación de Personas Adultas “Valle de Ayora”, 
o persona en quien delegue.
Artículo 5. Cargos de la Comisión Municipal de Igualdad.
La Presidencia de la Comisión de Igualdad la ostentará el/la Alcalde/
Alcaldesa del Ayuntamiento de Ayora.
La Vicepresidencia de la Comisión recaerá en la persona responsable 
de la Concejalía de Igualdad.
Las funciones de Secretaría recaerá en el /la Agente de Igualdad del 
Ayuntamiento de Ayora.
Los cargos de Vocales recaerán en el resto de personas que componen 
la Comisión Municipal de Igualdad.
Se respetará el principio de representación equilibrada entre mujeres 
y hombres, procurando una representación entre el 40 y el 60% para 
cada uno de los sexos.
Artículo 6. Pérdida de la condición de vocal
Serán causas de pérdida de la condición de vocal de la Comisión de 
Igualdad las siguientes:
a) Presentar renuncia expresa por escrito.
b) Dejar de pertenecer al sector por el que fue designado.
c) Acumular más de tres ausencias seguidas sin justificar, o más de 
5 justificadas.
d) Perder la vinculación con el municipio de Ayora.
TÍTULOIII.FUNCIONAMIENTO.
Artículo 7. De las reuniones.
La Comisión Municipal de Igualdad de se reunirá con carácter ordi-
nario al menos una vez al año y, con carácter extraordinario, cuando 
lo convoque su Presidente/a o lo solicite un tercio del número total 
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de miembros. En este último caso, la celebración de la reunión no 
podrá demorarse por más de quince días desde la fecha que fuera 
solicitada. Dicha solicitud deberá hacerse por escrito al correo elec-
trónico de la Agencia Municipal de Igualdad.
Artículo 8. Convocatorias de reunión.
La convocatoria y coordinación de las reuniones corresponderá a la 
Presidencia, la cual
a través de la Secretaría efectuará la notificación correspondiente.
Si alguna/o de las/los miembros que componen la Comisión no pu-
diera asistir a cualquier convocatoria, designará a una persona de su 
organización para que le sustituya, la cual adquirirá idénticas res-
ponsabilidades.
Las convocatorias de reunión ordinaria deberán efectuarse con, al 
menos, 5 días naturales de antelación. Las convocatorias de reunión 
extraordinaria deberán efectuarse con, al menos, 2 días naturales de 
antelación.
En ellas deberá aparecer, como mínimo, la siguiente información:
- Fecha, hora y lugar de celebración.
- Orden del día, cuyo primer punto será la aprobación del acta de la 
reunión anterior.
Además deberá adjuntarse a la convocatoria toda aquella documen-
tación que guarde relación con los asuntos a tratar, así como el bo-
rrador del acta de la reunión anterior pendiente de aprobación. En su 
caso, los miembros de la comisión podrán solicitar documentación 
adicional si lo estiman pertinente.
Artículo 9. Orden de las sesiones
De las reuniones celebradas, la Secretaría levantará la correspondien-
te acta, en la que se hará constar los acuerdos adoptados y, en su 
caso, las posiciones de las partes, remitiéndose a todas las personas 
que integran la Comisión, para su lectura y aprobación en la próxima 
reunión que se celebre.
La Presidencia dirigirá las sesiones y ordenará los debates, buscando 
el consenso entre las partes. Si éste no fuera posible, se procederá a 
la votación, adoptándose los acuerdos por mayoría simple de las/los 
miembros presentes que tengan derecho a voto. En caso de empate, 
la Presidencia tendrá voto de calidad.
Las/los miembros de la Comisión de Igualdad, así como cualquier 
otra persona a la que
técnicamente se le requiera en una reunión, quien tendrá voz pero 
no voto, respetarán la confidencialidad de los asuntos tratados en la 
misma, así como de la documentación y datos que se aporten por las 
partes.
Artículo 10. Actas.
De cada sesión de la Comisión Municipal de Igualad se levantará 
acta, de la que será fedatario el/la Secretario/a y en la que figurará 
el visto bueno del Presidente/a.
Las actas recogerán como mínimo:
- Nombres de aquellas personas que hayan asistido a la reunión.
- Nombres de aquellas personas que hayan justificado su ausencia.
- Circunstancias de lugar y tiempo.
- Orden del día.
- Puntos principales de las deliberaciones.
- Propuestas sometidas a consideración.
- Contenido y modo de adopción de los acuerdos y, en el caso de 
existir votación, resultado de la misma.
Los miembros de la Comisión que deseen que conste en acta el 
contenido literal de sus
intervenciones deberán manifestarlo, debiendo aportar en el acto o 
en el plazo que señale el/la Presidente/a, el texto escrito que se co-
rresponda fielmente con aquéllas.
Los borradores de las actas serán enviados a los miembros de la 
Comisión junto a la
convocatoria de la sesión en la que se someten a aprobación.
La Presidencia podrá acordar la inclusión de las rectificaciones al 
acta propuestas por los miembros de la Comisión antes de la votación 
para su aprobación.
El acta de cada reunión será aprobada, si procede, en la siguiente.
Artículo 11. Adaptación y modificación del Reglamento.

El presente Reglamento será adaptado y modificado a propuesta de 
cualquiera de las partes componentes de la Comisión Municipal de 
Igualdad y mediante el acuerdo unánime de las mismas.
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con sede 
en Valencia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el ar-
tículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.
En Ayora, a 17 de enero de 2017.—El alcalde, José Vicente Anaya 
Roig.

2018/756
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Ayuntamiento de Ayora
Anuncio del Ayuntamiento de Ayora sobre aprobación 
definitiva de la aprobación de la ordenanza fiscal regu-
ladora de la tasa por servicios publicitarios en radio 
municipal (Expte. 1981/2017).

ANUNCIO
Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición 
al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo 
plenario provisional de fecha 26 de octubre de 2017 sobre aprobación 
provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación 
de servicios publicitarios en radio municipal (Expediente 1981/2017), 
en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, siendo su texto íntegro 
el siguiente:

«ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR 
SERVICIOS PUBLICITARIOS EN RADIO MUNICIPAL
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de 
la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 27 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, este Ayuntamiento establece 
la “Tasa por publicidad en la emisora de radio municipal”.
Artículo 2. Hecho imponible.
El hecho imponible es la utilización de los medios de comunicación 
social (emisora de radio municipal) para la difusión de mensajes 
publicitarios, por personas físicas o jurídicas, de carácter público o 
privado.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que disfruten 
los servicios de publicidad a que se refiere esta tasa.
Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los 
artículos 41.1 y 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, con-
cursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5. Tarifas.
Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:
1. Cuñas publicitarias:
a) Contratadas directamente: 2,00 euros cada una.
b) Contratadas mediante agencia de publicidad: 5,00 euros cada 
una.
2. Publicidad concertada periódica:
a) Por mensualidad: 40,00 euros al mes (2 cuñas diarias).
b) Por periodos anuales: 30,00 euros al mes (en esta tarifa se inclu-
yen campañas de navidad, carnavales, semana santa y ferias).
c) Publicidad concertada por períodos superiores a tres meses e in-
feriores a un año:
- Contratada directamente: 2,00 euros cada cuña.
- Concertada mediante agencia de publicidad: 5,00 euros cada 
cuña.
3. Campañas específicas de navidad, carnavales, semana santa y 
feria: 60,00 euros cada campaña (4 cuñas al día).
4. Disposiciones de espacios, 1 hora mensual: 150,00 euros al mes.
5. Disposición de estudios de grabación: 30,00 euros / hora.
6. Comunicados, hasta 30 palabras: 2,64 euros.
7. Flash, hasta 20 palabras: 1,98 euros.
8. Patrocinio programas:
a) Diario (de lunes a viernes durante un mes): 120,00 euros. 
b) Diario (de lunes a viernes durante tres meses): 85,00 euros / 
mes.
c) Diario (de lunes a viernes durante 6 meses): 70,00 euros / mes.

Incluye 10 cuñas promocionales a la semana más entrada y salida 
del programa. 
e) Semanal, durante un mes: 85,00 euros./mes
f) Semanal, durante tres meses: 70,00 euros / mes.
g) Semanal, durante 6 meses: 60,00 euros / mes.
Incluye 10 cuñas promocionales a la semana más entrada y salida 
del programa. 
Artículo 6. Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento 
en que se inicie la prestación de cualquiera de los servicios de pu-
blicidad prestados en la emisora de radio.
En el caso de publicidad concertada por períodos anuales se deven-
gará la tasa el día 01 de enero de cada ejercicio económico.
Artículo 7. Normas de gestión.
1. Las personas físicas o jurídicas interesadas en el disfrute de los 
servicios a que se refiere la presente ordenanza deberán solicitarlo 
así a este Ilmo. Ayuntamiento.
2. Los empleados públicos encargados de los diferentes servicios 
comunicarán en el período procedente al Departamento de Gestión 
Tributaria la relación de contribuyentes, debidamente identificados, 
que hayan solicitado la recepción de alguno de los servicios estable-
cidos, con expresión de la modalidad correspondiente de las estable-
cidas en las tarifas, al objeto de que sean emitidas las liquidaciones 
procedentes. En la modalidad de conciertos periódicos se formará 
un Padrón que tendrá carácter mensual o trimestral.
Artículo 8. Obligación de pago.
La obligación de pago de la tasa nace cuando se inicia la utilización 
de la prestación de cualquiera de los servicios a que hace referencia 
esta ordenanza.
Artículo 9. Infracciones y Sanciones.
En lo referente a la acción investigadora del tributo, infracciones y 
su calificación, se estará a lo regulado en la legislación local de 
aplicación, artículos 178 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, y demás disposiciones de aplica-
ción.
Artículo 10. Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo 
con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del 
Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones 
dictadas para su desarrollo.
Artículo 11. 
La emisora municipal de radio se reserva el derecho de rechazar o 
suspender la emisión de aquella publicidad que, por su naturaleza, 
dé lugar a tal determinación, de acuerdo con la legislación vigente.
Por causas de fuerza mayor las emisiones podrán variar el emplaza-
miento original de la publicidad ordenada. Por los mismos motivos, 
podrán decidir también su eventual suspensión, en cuyo caso se 
gestionará con el contratante su posible recuperación.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor, una vez aprobada por 
el Ayuntamiento en Pleno, el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresa.
Asimismo, comenzará su aplicación una vez se tengan las autoriza-
ciones de emisión de la radio municipal.»
Contra el presente Acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publica-
ción de este anuncio.
En Ayora, a 17 de enero de 2018.—El alcalde, José Vicente Anaya 
Roig.

2018/758
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Ayuntamiento de Ayora
Anuncio del Ayuntamiento de Ayora sobre aprobación 
definitiva del reglamento de régimen interno de la emi-
sora municipal de frecuencia modulada Radio Ayora 
(Expte. 2028/2017).

ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposi-
ción al público, queda automáticamente elevado a definitivo el 
Acuerdo plenario inicial aprobatorio del Reglamento de régimen 
interno de la emisora municipal de frecuencia modulada Radio Ayo-
ra, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

«REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA EMISORA 
MUNICIPAL DE FRECUENCIA MODULADA “RADIO AYORA”
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- 
Constituye el objeto del presente Reglametno la regulación, organi-
zación y control al que hace referencia la Ley 11/1998, de 8 de abril, 
de organización y control de las emisoras municipales de radiodifu-
sión sonora, de la prestación del servicio publico de Emisora Muni-
cipal de Ayora.
Artículo 2º.- 
La prestación del servicio público de radiodifusión sonora por medio 
de emisora municipal se efectuará mediante gestion directa por el 
propio Ayuntamiento, y se regulará por lo dispuesto en las leyes 
aplicables y en el presente reglamento.
Artículo 3º.- 
La Emisora Municipal se denominará Radio Ayora y emitirá en fre-
cuencia modulada concedida por el Ministerio. Sus estudios se ubica-
rán en el Centro Social Municipal sito en la Avenida Argentina.
CAPÍTULO II
FINES DE LA RADIO Y PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 4º.-
Es fin esencial de esta Emisora la radiodifusión destinada al público 
en general de Ayora con fines culturales, educativos, artísticos e 
informativos. 
Artículo 5º.- 
Radio llevará a cabo su actividad manteniendo como objetivos fun-
damentales de su actuación los siguientes:
a) La comunicación entre habitantes de Ayora , en particular, y de la 
comarca en general, informando de un modo objetivo de las activi-
dades de la Corporación Municipal, Asociaciones y colectivos mu-
nicipales, así como del resto de la información local, provincial, 
regional, nacional e internacional. 
b) Estimular la participación ciudadana en la vida municipal, facili-
tando el acceso a la emisora a personas o grupos que lo soliciten, sin 
perjuicio de salvaguardar la planificación y ordenación de las emi-
siones y programas previstos desde la organización interna de la 
Emisora.
c) Promocionar la cultura y el deporte a nivel local y en todas sus 
facetas, a través de cuantos programas sean necesarios, facilitando 
la participación delas diferentes asociaciones, grupos culturales y 
deportivos del municipio de Ayora.
d) Emitir programas de carácter recreativo y musical, dentro de unos 
niveles mínimos de calidad y promoviendo la educación musical de 
los ciudadanos.
Artículo 6°.-
La actividad de esta Radio se inspirará, en todo caso, en los siguien-
tes principios:
a) La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones.
b) La separación entre informaciones y opiniones, la identificación 
de quienes sustenta estas últimas y su libre expresión con los límites 
del artículo 20 de la Constitución.
c) El respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lin-
güístico.
d) El respeto al honor, la fama, la vida privada de las personas y 
cuantos derechos y libertades reconoce la Constitución.

e) La protección de la juventud y de la infancia.
f) El respeto de los valores de igualdad recogidos en el art. 14 de la 
Constitución. 
g) La promoción de los intereses locales, impulsando la participación 
de grupos sociales de tal carácter, con objeto de fomentar,promover 
y defender la cultura y convivencias locales.
TÍTULO II
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 7.- 
Radio Ayora se estructura a través del siguiente organigrama:
a) Pleno.
b) Alcalde.
c) Consejo de emisiones.
d) Director de la radio.
CAPÍTULO I
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y FUNCIONAMIENTO
Artículo 8.-
Será competencia del Pleno del Ayuntamiento, entre otras, las si-
guientes competencias:
a) Ejercer el control respecto de las actuaciones de los órganos ges-
tores del servicio público.
b) Velar por el respeto de los principios enunciados en el artículo 6 
del presente reglamento.
c) Cualquier otro que venga establecido por la legislación vigente.
Artículo 9º.-
1. Será competencia del Alcalde:
a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Emisiones.
b) Dirigir, impulsar e inspeccionar el servicio recabando los aseso-
ramientos técnicos que consideren necesarios.
c) El Alcalde, previo informe del Consejo de emisiones y dando 
cuenta al Pleno para su aprobación, podrá contratar y despedir al 
personal laboral de la emisora y asignar al mismo a los distintos 
puestos.
d) Desarrollar la gestión económica del servicio conforme al presu-
puesto aprobado.
e) cuantas otras le sean conferidas por la legislación vigente.
2. El Alcalde puede delegar sus atribuciones en el Concejal de Cul-
tura en los términos que se contemplan en el art.43 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de no-
viembre.
Artículo 10º.-
El Consejo de emisiones estará integrado por:
- Presidente: Alcalde o concejal en quien delegue.
- Concejal delegado de cultura.
- Concejal delegado de juventud.
- Un representante de cada grupo político de la Corporación muni-
cipal.
- Un técnico de cultura del Ayuntamiento.
- El Director de la Radio.
- Dos colaboradores participantes en las emisiones o en el control 
técnico designador por el Director de la radio.
Artículo 11º.- 
El Consejo de emisiones será competente para:
a) Asistir directamente a la dirección en los asuntos del propio fun-
cionamiento de la emisora.
b) Acordar previamente todos aquellos asuntos que deban ser some-
tidos a su aprobación al Pleno del Ayuntamiento.
c) Preparar, junto con la dirección, y elevar al órgano competente 
para su aprobación, la programación de la emisora en base al cum-
plimiento de los fines propuestos en este reglamento y en la legisla-
ción vigente.
d) Cuantas facultades le sean conferidas específicamente en el pre-
sente reglamento.
Artículo 12º.-
El Consejo de emisiones se reunirá mensualmente o siempre que sea 
necesario o urgente, presidido por el Alcalde o por el Concejal de 
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cultura, siendo necesaria la asistencia de, al menos, la mitad más uno 
de sus miembros para la celebración de la misma. Los acuerdos 
serán tomados por mayoría simple y se reflejará en un libro de Actas 
que se habilite al efecto.
CAPÍTULO II
DEL PERSONAL
Artículo 13º.-
El Director de la radio será nombrado por el Alcalde. De dicho 
nombramiento se deberá dar cuenta al Pleno de la Corporación.
El Director de la radio será el responsable del funcionamiento, pro-
gramación, emisión, realización y desarrollo de los programas.
Analizará los proyectos de nuevos programas presentados por cual-
quier persona o colectivo para ser debatidos en el Consejo de emi-
siones para su posterior aprobación.
Artículo 14º.- 
El personal necesario para la realización de las actividades de la 
emisora estará integrado por: colaboradores voluntarios sin remune-
ración ni dependencia laboral del Ayuntamiento.
Artículo 15ª.- 
El Alcalde podrá nombrar previo acuerdo del Consejo de emisiones 
a aquellos colaboradores honoríficos que por sus conocimientos ra-
diofónicos o cualquier otra circunstancia hagan aconsejable al Di-
rector proponer su nombramiento, previo informe del Consejo de 
emisiones y en orden a conseguir una mayor variedad y diversidad 
de temas en la programación de la emisora.
El trabajo de los colaboradores honoríficos será siempre gratuito y 
sin que los designados adquieran ningún tipo de derecho ni obliga-
ción, mediante la firma del correspondiente documento.
TÍTULO III
RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 16º.-
El régimen económico de la emisora como cualquier otro servicio 
gestionado directamente queda contemplado dentro de los dictados 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, 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 y demás legislación aplicable.
No obstante, el Pleno del Ayuntamiento podrá establecer una cuenta 
restringida para gastos de funcionamiento en los términos que se 
establezcan en la bases de ejecución del presupuesto.
Artículo 17º.- 
EI Consejo de Emisiones definirá la línea editorial y pautas de los 
distintos servicios informativos y culturales de la Emisora.
Artículo 18ª.- 
El Alcalde, previo acuerdo del Consejo de emisiones podrá hacer 
que se programen y difundan cuantas declaraciones o comunicacio-
nes oficiales de interés público estimen necesarias, con indicación 
de su origen.
CAPÍTULO II
PERÍODOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES
Articulo 19º.-
Durante las campañas electorales se aplicará la Ley Orgánica 
10/1991, de 8 de abril, de publicidad electoral en emisoras munici-
pales de radiodifusión sonora.
CAPÍTULO III
PLURALISMO DEMOCRÁTICO Y ACCESO A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
Artículo 20º.- 
La disposición de espacios radiofónicos se concretará de modo que 
accedan a este medio de comunicación los grupos sociales y políticos 
significativos. A tal fín, el consejo de emisiones, de acuerdo con el di-
rector de la radio, en el ejercicio de las respectivas competencias, tendrán 
en cuenta criterios objetivos, tales como representación parlamentaria, 
representación municipal, implantación sindical y otros similares.
CAPÍTULO IV
DERECHO DE RECTIFICACIÓN
Artículo 21º.- 
1. Quien sufriera lesión directa y expresa en sus legítimos intereses 
morales, en virtud de datos o hechos contrarios a la verdad y difun-

didos a través de una información radiofónica, podrá solicitar por 
escrito, en el plazo de siete días, desde la difusión de la información, 
que sea transmitida la correspondiente rectificación.
2. La petición de rectificación, que deberá acompañarse de la docu-
mentación en que se base o contener la indicación del lugar en que 
se encuentre, se dirigirá al Director de la radio, que deberá pronun-
ciarse en un máximo de 48 horas.
3. La denegación de la rectificación por parte del Director de la radio, 
dará acceso a solicitar la misma rectificación del Consejo de emisio-
nes, quien resolverá en el plazo de 48 horas.
4. La difusión, en su caso, de la rectificación que acuerde el Conse-
jo de emisiones, se sujetará a las exigencias que deriven de la natu-
raleza, el medio y las necesidades objetivas de la programación.
5. Acordada la rectificación, habrá de ser remitida en plazo de 48 
horas. 
CAPÍTULO V
NORMAS DE PROGRAMACIÓN
Artículo 22º.- 
1.Podrán realizar programas y emitirlos todas laspersonas, grupos o 
colectivos que lo deseen en los términos que se establecen en el 
presente Reglamento.
2.Los temas y guiones de programación podrán ser de cualquier 
índole.
3.La Emisora Municipal no se hace responsable de las consecuencias 
jurídicas o de cualquier otro tipo que se deriven de las actuaciones y 
opiniones vertidas en programas elaborados por personas o grupos.
Artículo 23º.- 
1. Tramitación de programas:
1.1. Para la realización de un programa de radio deberá presentarse 
una memoria en la que se incluya: 
a) Tipo de programa y guión.
b) Frecuencia de emisión.
c) Duración del programa en horas y días.
d) Persona, personas o grupos que realizarán dicho programa.
1.2. El Director de la Radio informará sobre el contenido de los 
programas recibidos y sobre el que considere más adecuado en ese 
momento, al Consejo de emisiones.
1.3. El Consejo de emisiones será el encargado de aprobar la viabi-
lidad del programa presentado y avalado por el director en los tér-
minos del artículo.
2. Realización de programas:
2.1. Podrá realizar el programa radiofónico toda persona, personas 
o grupos que hayan recibido el informe favorable del Consejo a su 
proyecto.
2.2. Se someterá en todo su desarrollo a las indicaciones técnicas del 
director de la radio.
2.3. Los programas podrán ser en directo o grabados.
2.4. Para la grabación del programa deberá presentarse la memoria 
detallada del contenido y programa.
2.5. Los programas quedarán grabados a disposición del público 
durante las 72 horas siguientes a su emisión. Pudiendo después 
Radio Ayora conservarlo o borrarlo según considere.
2.6. Todo programa realizado quedará en propiedad del Ayuntamien-
to de Ayora, no pudiendo su autor reclamar dicho programa ni los 
derechos de autoría, inscribiéndolo en el Libro de Programas que al 
efecto se habilite.
TÍTULO V
BIENES Y EQUIPOS
Artículo 24º.- 
1. La utilización de la infraestructura técnica de Radio Ayora corre-
rá a cargo del Director de la radio. 
2. Sólo podrán utilizarse los equipos para la realización excluisva de 
programas de radio.
3. No podrán sacarse del recinto los equipos que a juicio técnico 
pudieran ser objeto de un uso inadecuado por sus características.
4. Podrán utilizarse y sacarse fuera del recinto aquellos equipos que, 
estando destinado a tal fin, sean para el desarrollo del programa, 
contando para ello con la autorización expresa del director y relle-
nando la ficha correspondiente.
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5. Podrán utilizar los equipos, aquellas personas o grupos que el 
director estime conveniente, siempre y cuando tengan los mínimos 
conocimientos técnicos exigidos.
6. Quedan totalmente prohibida la utilización de estos equipos cuyo 
fin no sea la elaboración de programas de radio.
7.- Se habilitará un Libro de Inventarios a los efectos de registrar los 
bienes y equipos.
Artículo 25º.- Discografía
1. Todo el material discográfico será propiedad del Ayuntamiento de 
Ayora.
2. La compra de material discográfico la llevará a cabo el Director 
de la Radio con la empresa o establecimiento que se considere opor-
tuno.
3. Se llevará un control estricto de todas las entradas y salidas que 
haya en el material discográfico en los libros de altas y bajas que se 
habilite al efecto.
4. No se permitirá el préstamo de material discográfico a particulares, 
salvo la autorización expresa del director y siempre y cuando sea 
para la utilización en un programa de radio.
Artículo 26º.- Otras normas
1. El Alcalde-Presidente podrá hacer uso del tiempo que estime 
oportuno para hacer llegar al municipio bandos o noticias de interés 
general.
2. Radio Ayora colaborará con las fuerzas de orden público, protec-
ción civil, etcétera, en tareas humanitarias, urgentes, de seguridad 
municipal y de extraordinaria necesidad siempre que estas fuerzas 
lo estimen oportuno.
3. Se tendrá un Libro de Honor.
4. No se permitirá la entrada a las personas no autorizadas.
5. Dentro de las instalaciones se observará una conducta cívica y 
respetuosa.
6. Queda prohibido faltar al respeto y al honor de las personas y de 
los entes, así como blasfemar y realizar actos groseros deshonestos.
7. Las actividades de Radio Ayora se someten a lo dispuesto en el 
artículo 2 de la Ley 11/1998, de 8 de abril, de organización y control 
de las emisoras municipales de radiodifusión sonora.
8. Los responsables del programa serán responsables de la mala 
utilización del equipo por parte de los colaboradores o presentadores, 
por uso negligente con con mala fe.»
Contra este acuerdo se podrá interponer por las personas interesadas 
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 
En Ayora, a 17 de enero de 2018.—El alcalde, José Vicente Anaya 
Roig.

2018/759
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Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto 
sobre convocatoria concurso “llibrets de fallas 2018” y 
“ornamentación e iluminación de calles de fallas 2018”. 
BDNS (Identif.): 381794.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios:
Asociaciones culturales de las fallas de Sagunto, inscritas en el re-
gistro municipal de Asociaciones del Ajuntament de Sagunt  con los 
datos actualizados, tener la sede en el municipio de Sagunto y cum-
plir los requisitos de las bases que regulan esta convocatoria
Segundo. Finalidad:
Conceder tres premios económicos a los tres mejores llibrets de fallas 
y las tres mejores ornamentaciones de calles de fallas.
Tercero. Bases reguladoras:
Ordenanza  aprobada en fecha 27-9-2016, por el Ayuntamiento Ple-
no, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 
fecha 27-12-2016 nº 247.
Cuarto. Importe:
El importe total será de 3.300 euros
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOP de Va-
lencia y finalizará el 2 de marzo de 2018.
Sagunto, 15 de diciembre de 2017.—El secretario general.

2018/760
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Ayuntamiento de Rocafort
Edicto del Ayuntamiento de Rocafort sobre aprobación 
definitiva modificación puntural 5/2017 RPT.

EDICTO
El pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de noviem-
bre de 2017 ha aprobado inicialmente una modificación puntual de 
la relación de puestos de trabajo:
“Aprobar la modificación puntual  número 5/2017 de la relación de 
puestos de trabajo, modificando las funciones asignadas a la plaza 
número 4 correspondiente al puesto de jefe de la oficina técnica 
(arquitecto técnico), añadiendo las siguientes funciones a las ya 
existentes.”
Habiendo estado expuesto al público por el plazo de quince días 
hábiles la aprobación inicial del expediente, cuyo anuncio se publi-
có en el BOPV número 243, de 21 de diciembre de 2017, no se han 
producido reclamaciones al mismo durante dicho período de expo-
sición al público, por lo que se entiende definitivamente aprobado.
Lo que se comunica para general conocimiento.
Rocafort, a 18 de enero de 2018.—El alcalde, Víctor Jiménez Bueso.

2018/909
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Ayuntamiento de Rocafort
Edicto del Ayuntamiento de Rocafort sobre aprobación 
definitiva modificación puntual 6/2017 RPT.

EDICTO
El pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de noviem-
bre de 2017 ha aprobado inicialmente una modificación puntual de 
la relación de puestos de trabajo:
“Aprobar la modificación puntual número 6/2017 de la relación de 
puestos de trabajo, modificando las funciones asignadas a la plaza 
número 72 correspondiente al puesto de inspector jefe de la Policía 
Local,  añadiendo las siguientes funciones a las ya existentes.”
Habiendo estado expuesto al público por el plazo de quince días 
hábiles la aprobación inicial del expediente, cuyo anuncio se publi-
có en el BOPV número 243, de 21 de diciembre de 2017, no se han 
producido reclamaciones al mismo durante dicho período de expo-
sición al público, por lo que se entiende definitivamente aprobado.
Lo que se comunica para general conocimiento.
Rocafort, a 18 de enero de 2018.—El alcalde, Víctor Jiménez Bueso.

2018/912
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Ayuntamiento de Rocafort
Edicto del Ayuntamiento de Rocafort sobre aprobación 
definitiva del complemento específico del puesto de tra-
bajo de personal eventual.

EDICTO
 El pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 
11 de diciembre de 2017 ha aprobado inicialmente:
“Modificar el complemento específico del puesto de trabajo del 
personal eventual que desempeña actualmente el puesto de trabajo 
de jefa del Gabinete de la Alcaldía por la asunción de funciones no 
estipuladas en el acuerdo plenario de fecha 6 de agosto de 2016 tales 
como las relativas a las relaciones y comunicaciones entre la Alcal-
día y los diversos departamentos del Ayuntamiento de Rocafort y la 
de asesoramiento a la Alcaldía, en la cuantía de 23.354,86 € / año, 
pagaderos en 14 mensualidades.”
Habiendo estado expuesto al público por el plazo de quince días 
hábiles la aprobación inicial del expediente, cuyo anuncio se publi-
có en el BOPV número 243, de 21 de diciembre de 2017, no se han 
producido reclamaciones al mismo durante dicho período de expo-
sición al público, por lo que se entiende definitivamente aprobado.
Lo que se comunica para general conocimiento
Rocafort, a 18 de enero de 2018.—El alcalde, Víctor Jiménez Bueso.

2018/913
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Ayuntamiento de Almussafes
Anuncio del Ayuntamiento de Almussafes sobre licitación 
relativa a apertura de procedimiento de contrato admi-
nistrativo especial para explotación y matenimiento de 
bar sito en campo de fútbol municipal.

ANUNCIO
Aprobado por resolución de la alcaldía número 104/18, de 16 de 
enero de 2018, el expediente relativo al contrato administrativo es-
pecial para la explotación y mantenimiento del bar situado en el 
campo de fútbol municipal, se dispone la apertura del procedimien-
to de licitación con sujeción a las siguientes condiciones:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención 
de la información:
• a) Organismo: Ayuntamiento de Almussafes. 
• b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Secre-
taría.
• c) Obtención de documentación e información:
• 1. Dependencia: Secretaria
• 2. Domicilio: Passeig del Parc, s/n
• 3. Localidad y Código Postal: Almussafes (46440)
• 4. Teléfono: 96 178 20 50
• 5. Telefax: 96 179 44 62
• 6. Correo electrónico: almussafes_tag@gva.es
• 7. Dirección de internet del perfil de contratante: https://contrata-
ciondelestado.es 
• 8. Fecha límite de obtención de documentación e información: el 
día antes de la finalización del plazo de licitación.
• d) Número de expediente: SEC/cma/31-17
2. Objeto del contrato 
a) Tipo: Administrativo especial.
• b) Descripción: Explotación y mantenimiento del bar situado en el 
Campo de Fútbol Municipal.
• c) División por lotes: no
• d) Lugar de ejecución: Bar situado en el complejo del Campo de 
Fútbol.
• e) Plazo de ejecución: un año
• f) Admisión de prórroga: Si. Anuales hasta un máximo de cuarto 
años (incluyendo duración inicial).
• CPV (Referencia de Nomenclatura): 55330000-2
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: abierto, atendiendo a la oferta económicamente 
más ventajosa, con varios criterios de adjudicación.
• c) Criterios de adjudicación: Ver cláusula 10.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 28.800 euros.
5. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo de 3.600 euros 
anuales y máximo de 7.200 euros anuales, sin IVA.
6. Garantías exigidas:
• Provisional: No se exige
• Definitiva: 1.000 euros.
7. Requisitos específicos del contratista:Ver cláusula 4.2 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas: 
• Plazo de presentanción: 15 días contados a partir del siguiente al 
de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficilal de 
la Provincia de Valencia. Si coincide en domingo o festivo, se en-
tenderá referido al día hábil siguiente.
• Modalidad de presentación: La documentación se presentará en el 
Registro General del Ayuntamiento de Almussafes o en las oficinas 
de correos cumpliendo con lo establecido en la cláusula 12.2 del 
Pliego Administrativo.
• Lugar de presentación:
• Dependencia: Registro General
• Domicilio: Passeig del Parc, s/n
• Localidad y Código Postal: Almussafes (46440).
• Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: dos meses, desde la apertura de las ofertas.

9. Apertura de ofertas:
• a) Descripción: Se realizará una vez calificada la documentación 
general y realizadas las subsanaciones que en su caso resulten nece-
sarias, según el procedimiento establecido en la cláusula 16 del 
Pliego Administrativo. 
• b) Dirección: Passeig del Parc, s/n
• c) Localidad y Código Postal: Almussafes 46440
• d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores preferentemente 
por medios electrónicos.
10. Gastos de anuncios a cuenta del adjudicatario: Serán a cuenta del 
adjudicatario los gastos derivados de la publicación de la licitación 
en el Boletín Oficial de la Provincia.
11. Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es
Almussafes, 17 de enero de 2018.—El alcalde.

2018/917
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Excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt
Edicte de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt sobre l’aprovació definitiva del Pressupost 2018.

EDICTE
En sessió celebrada per el Ple de l’Ajuntament de Sagunt de data 13 de desembre de 2017 es va aprovar inicialment el Pressupost General de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2018 integrat pel propi de l’Ajuntament, el Organisme Autònom “Consell Local Agrari” i la empresa dependent 
“Sociedad Anónima de Gestión SAG”.
Juntament amb el Pressupost General es va aprovar, les bases de execució del pressupost i les plantilles de llocs de treballs de l’Ajuntament 
de Sagunt i del Consell Local Agrari.
El Pressupost General va ésser exposat al públic (quinze dies) segons anunci insertat al Butlletí Oficial de la Província de València núm.240 
de data 18/12/2016.
Havent transcorregut el termini legal d’exposició pública, van ser presentades dos al·legacions resoltes per acord plenari de data de 24 de 
gener de 2018, aprovant-se definitivament el Pressupost. 
Així mateix, es publica el Pressupost municipal, resumit per capítols, de conformitat amb allò que disposa l’art. 169 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) i les plantilles de llocs de treball aprovades

PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT 

ESTAT DE DESPESES: 

ESTAT D’INGRESSOS 

Ppto Ayuntam. Ppto. "Consell Sociedad Anónima PRESUPUESTO TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS Total Transferencias PRESUPUESTO
Capítulo de l Estado de  Gastos Sagunto Local Agrari"  de Gestión (SAG) GENERAL INTERNAS C.L.A. INTERNAS S.A.G. Internas CONSOLIDADO

I.- Remuneraciones del personal 25.913.314,83 1.212.483,00 9.184.460,71 36.310.258,54 0,00 0,00 0,00 36.310.258,54
II.- Compra bienes ctes. y serv. 28.956.456,67 268.700,00 2.875.572,91 32.100.729,58 0,00 -12.088.986,85 -12.088.986,85 20.011.742,73
III.- Intereses 858.266,65 100,00 1.920,41 860.287,06 0,00 0,00 0,00 860.287,06
IV.- Transferencias corrientes 5.575.341,80 1.287,00 0,00 5.576.628,80 -1.476.670,00 0,00 -1.476.670,00 4.099.958,80
V.- Fondo de contingencia y otros imprevistos 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
VI.- Inversiones reales 12.526.399,38 243.780,00 845.500,00 13.615.679,38 0,00 0,00 0,00 13.615.679,38
VII.- Transferencias de Capital 273.780,00 0,00 0,00 273.780,00 -243.780,00 0,00 -243.780,00 30.000,00
VIII.- Variac. activos financieros 72.200,00 6.010,00 0,00 78.210,00 0,00 0,00 0,00 78.210,00
IX.- Variac. pasivos financieros 4.690.715,35 0,00 0,00 4.690.715,35 0,00 0,00 0,00 4.690.715,35
T OT ALES 79.166.474,68 1.732.360,00 12.907.454,03 93.806.288,71 -1.720.450,00 -12.088.986,85 -13.809.436,85 79.996.851,86

ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO
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Així mateix es publica la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sagunt (Annex II.1 i Annex 
II.2)

(Annex II.I) PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT 

PERSONAL FUNCIONARIO 

ESCALA HABILITACIÓN ESTATAL 

Subescala Plazas Grupo Vacantes Amortizar 
Secretario 1 A1 0   
Vicesecretario 1 A1 0   
Interventor 1 A1 0   
Tesorero 1 A1 0   
Viceinterventor 1 A1 0   

5
ESCALA ADMÓN GENERAL 

Subescala Plazas Grupo Vacantes Amortizar 
Técnica 17 A1 8   
Administrativa 83 C1 21   
Auxiliar 48 C2 29   
Subalterna 32 E 22   

180 

ESCALA ADMÓN ESPECIAL 

1.Subescala  Técnica 

1.1. Clase:  Técnicos Sup, Plazas Grupo Vacantes Amortizar 
Técnico Recaudación 1 A1     
Letrado 2 A1 2   
Psicólogo 8 A1     
Sociólogo 1 A1     
Archivos-Bibliotecas 1 A1     
Arquitecto 8 A1 6 * Nota al pie 
Ingeniero Industrial 1 A1     
Técnico Promoción Económica 1 A1     
Técnico Comunicación 1 A1 1   
Técnico Economista 1 A1 1   
Técnico Deportes 1 A1 1   
Técnico Superior Medio Ambiente 1 A1 1   
Técnico Iniciativas Comerciales 1 A1 1   
Arqueólogo 1 A1 1   

29 



107N.º 19
26-I-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

1.2. Clase:  Técnicos Med, Plazas Grupo Vacantes Amortizar 
Técnico Medio Información 1 A2     
Técnico Medio Juventud 1 A2     
Técnico Medio Nóminas 1 A2 1   
T.M. Prevención Riesgos 2 A2 1   
T.M. Informática 1 A2     
Trabajador Social 9 A2 6   
Educación Social 11 A2 6   
T.M. Acción Social 1 A2 1   
T.M. Archivos Bibliotecas 5 A2     
T.M. Normalización Lingüística 1 A2 1   
T.M. Traductor Valenciano 1 A2     
Arquitecto Técnico 1 A2     
Ingeniero Técnico Industrial 6 A2 3   
T.M. Medio ambiente 1 A2 1   
T.Medio Topografía 1 A2 1   
Ingeniero T. Obras Públicas 2 A2 1   
T.M. Turismo 2 A2 1   

47 

1.3. Clase:  Técnicos Auxiliares Plazas Grupo Vacantes Amortizar 
T.Aux. Formación Inserción Lab. 1 C1     
Inspector Urbanismo-Delineante 3 C1 2   
Delineante 1 C1     

5
     

2.Subescala  Serv. Especial. 

2.1 Policia Local y Auxiliares Plazas Grupo Vacantes Amortizar 
Intendente General 1 A1     
Intendente Principal 1 A1     
Intendente 1 A2     
Inspector 7 A2 2   
Oficial 11 C1 2   
Agente 100 C1 33   

121 
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2.2 Cometidos Especiales Plazas Grupo Vacantes Amortizar 
Conserjes Mantenimiento C.P. 9 C2 1   
Conserjes Deportes 2 C2 2   
Técnico Aux. Prensa 1 C1     
Encargado Palacio Municipal 1 C2 1   
Encargado T. Alcaldía 1 C2 1   
Técnico Aux. Informática 7 C1 2   
Técnico de Movilidad Urbana 1 A1 1   
Agente de Igualdad 1 A1 1   
T.M. Participación Ciudadana 1 A2 1   
Técnico Medio Redes Sociales e 
Implantación de Procesos Informáticos 1 A2 1   
Técnico Transparencia y Protección de 
Datos 1 A1 1   
Agente Ejecutivo 1 C1     
Agente Recaudación 1 C2     
Educador 2 C1 2   
Inspector de Servicios 1 C1 1   
Técnico Inspector Actividades 1 C1     
Técnico Aux. Mantenimiento 4 C1     
Coordinador Protección Civil 1 C2   AA 
Coordinador de Playas 1 C1     
Animador Juvenil 2 C1 2   
Educador Ambiental 1 C1 1   
Archivos Bibliotecas 2 C1 1   
Director Instalaciones 1 C1 1   
Auxiliar Turismo 5 C2 4   

49 

2.3 Personal de Oficios PLAZAS GRUPO VACANTES AMORTIZAR 
Oficiales 9 C2 3   
Operarios 7 E 5   

16 
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* El concepte de “a amortitzar” (AA) previst en el present document s’estableix per a les diferents places que contemplades com de naturale-
sa laboral vénen sent ocupades per personal amb caràcter definitiu i que atenent a l’establit en els articles 37 i 38 de la Llei 10/2010, de 9 de 
juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, haurien de ser de naturalesa funcionarial, alhora que no suposen l’exercici d’un 
ofici concret.
Per tant en el moment desaparega la vinculació jurídica que unisca al treballador amb esta Administració s’haurà de procedir, si les mateixes 
tasques, comeses i funcions han de ser desenrotllats, i així s’estima pertinent, a l’oportuna creació d’una plaça vacant en règim funcionarial.

PERSONAL LABORAL 

PERSONAL LABORAL FIJO 

Denominación Núm. Amortizar* 
Asesor Cultura 1 AA 
Técnico Coordinador Cultura 1 AA 
T.Social 2 AA 
Aux. Tec. Acción Comunitaria 2 AA 
Auxiliar 12 AA 
Auxiliar administrativo 2 AA 
Subalterno 2 AA 
Subalterno servicios generales 3 AA 
Técnico Aux. Delineante 1 AA 
Subalterno Deportes 5   
Auxiliar Deportes 1 AA 
Monitor Activ. Acuáticas 7   
Coord. Activ. Deportivas 2 AA 
Coordinador Unidad Admin. 1 AA 
Coordinador Unidad Técnica 1 AA 

43 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

Denominación Núm. Amortizar* 
Técnico Aux. Archivos 1 AA 
T.Social 5 AA 
Coord. Activ. Deportivas 2 AA 
Educador 3 AA 
Sexólogo 1 AA 
Auxiliar Administrativo 5 AA 
Auxiliar Deportes 1 AA 
Subalternos 1   
Subalterno servicios generales 1   
Profesor Conservatorio 21 AA 
Subalterno Deportes 8   
Monitor Activ. Acuáticas 15   
Monitor Activ. Físicas 6   
Operario Mant. Deportes 4   
Agentes Empleo y Desarrollo 4 AA 

78 
PERSONAL EVENTUAL 

Denominación NÚM. 
Asesores 7 
Jefe Gabiente Alcaldía 1 

8

573 

* El concepte de “a amortitzar” (AA) previst en el present document s’estableix per a les 
diferents places que contemplades com de naturalesa laboral vénen sent ocupades per 
personal amb caràcter definitiu i que atenent a l’establit en els articles 37 i 38 de la Llei 
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ENTRADA EN VIGOR
El pressupost entrarà en vigor el dia de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província i de la seua inserció en el Butlle-
tí Informatiu Municipal de l’Ajuntament de Sagunt inserta web, de conformitat amb el que disposa l’art.169 del TRLHL.
RECURSOS
Contra l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant 
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (art.171 TRLHL i art. 46 LJCA).
INFORMACIÓ 
El present expedient es troba a disposició del públic a efectes informatius des de la seua aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici 
i se podrà consultar en la web municipal junt amb la documentació que li acompanya.
Sagunt, a 24 de gener de 2018.—El secretari general, Emilio Olmos Gimeno.—L’alcalde president, Josep F.Fernández Carrasco.

2018/1144

Annex II.2) PLANTILLA DE PERSONAL DEL CONSELL AGRARI LOCAL 

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO            

CONSELL LOCAL AGRARI DE SAGUNT            

    EJERCICIO 2018      

Núm. Denominación Puesto Gp Titul. Adm. Esc. C.Dest C.Espec Nat. Prov Sin. Ads.Plazas Obs. 

001 GERENTE A1 TS AL AG 25 A1/72 F LD S A1-01 VM 

002 JEFE SECCION VIAS Y OBRAS A2 TM AL AE 24 A2/72 F CM S A2-01 VO 

031 ADM. CONSELL AGRARI C1 BUP AP AG 21 C1/72 F CM S C1-01 VO 

004 AUX. CONSELL AGRARI C1/C2 GE AL AG 18 C1/71 F CM S C1-02 VE 

005 COOR. GUARDERIA RURAL A2/C1 BUP AL AE 20 A2/73 F CM S A2-02 VE 

006 SOBREGUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 19 C1/73 F CM S  C1-04, C1-05 VO 

007 SOBREGUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 19 C1/73 F CM S  C1-04, C1-05 VO 

008 SOBREGUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 19 C1/73 F CM S C1-04, C1-05 VO 

009 SOBREGUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 19 C1/73 F CM S C1-04, C1-05 VO 

010 GUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 18 C1/74 F CM NS C1-04, C1-05 VO 

011 GUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 18 C1/74 F CM NS C1-04, C1-05 VO 

012 GUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 18 C1/74 F CM NS C1-04, C1-05 VO 

013 GUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 18 C1/74 F CM NS C1-04, C1-05 VO 

014 GUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 18 C1/74 F CM NS C1-04, C1-05 VO 

015 GUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 18 C1/74 F CM NS C1-04, C1-05 VO 

016 GUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 18 C1/74 F CM NS C1-04, C1-05 VO 

017 GUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 18 C1/74 F CM NS C1-04, C1-05 VO 

018 GUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 18 C1/74 F CM NS C1-04, C1-05 VO 

019 GUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 18 C1/74 F CM NS C1-04, C1-05 VO 

020 GUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 18 C1/74 F CM NS C1-04, C1-05 VO 

021 GUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 18 C1/74 F CM NS C1-04, C1-05 VO 

022 GUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 18 C1/74 F CM NS C1-04, C1-05 VO 

023 GUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 18 C1/74 F CM NS C1-04, C1-05 VO 

024 GUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 18 C1/74 F CM NS C1-04, C1-05 VO 

025 GUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 18 C1/74 F CM NS C1-04, C1-05 VO 

032 GUARDA RURAL C1/C2 GE AL AE 18 C1/74 F CM NS C1-04, C1-05 VO 

026 OFICIAL-CONDUCTOR C2 GE AL AE 18 C2/72 F CM NS C2-01 - 

027 OFICIAL-CONDUCTOR C2 GE AL AE 18 C2/72 F CM NS C2-01 - 

028 OFICIAL-CONDUCTOR C2 GE AL AE 18 C2/72 F CM NS C2-01 - 

Ads.
Plaza:
*C1-04 GUARDA RURAL 

*C1-05 SOBREGUARDA RURAL 
Obs:  
*VO Valenciano Grado Oral 
*VE Valenciano Grado Elemental *AL Administración Local *S/NS Singularizado / No singularizado 
*VM Valenciano Grado Medio *AP Abierto a otras Administraciones 

Públicas
*LD/CM Libre designación / Concurso de méritos 

(específico en puestos S, si lo prevé la 
convocatoria).

  *AG Administración General *F Funcionarial 
  *AE Administración Especial  
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Ayuntamiento de Albal
Edicto del Ayuntamiento de Albal sobre exposición del 
presupuesto general y la plantilla de personal para 2018.

EDICTO
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en la sesión 
celebrada el 23 de enero de 2018, el Presupuesto General incluidos 
los anexos y la Plantilla de Personal para el ejercicio 2018, se expo-
ne al público, durante el plazo de quince días hábiles, el expediente 
completo as efectos de que los interesados que se señalan en el 
apartado 1 del artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley Re-
guladora de las haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno de la Corporación por los motivos que 
se indican en el apartado 2 del mismo artículo.
Albal, 24 de enero de 2018.—El alcalde, Ramón Marí Vila.

2018/1146
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Ayuntamiento de Quart de les Valls
Anuncio del Ayuntamiento de Quart de les Valls sobre aprobación definitiva presupuesto 2018.

ANUNCIO
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2018, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayun-
tamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos y la Plantilla de personal:

Ajuntament de Quart de les Valls
Plaza San Miguel, 2, Quart de les Valls. 46515 Valencia. Tfno. 962600305. Fax: 962602620

ANUNCIO

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 
2018, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, 
Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad 
con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del 
mismo por capítulos y la Plantilla de personal: 

ESTADO DE GASTOS 
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 605.601,00 € 
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 605.561,00 € 
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal         322.650,00 € 
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 238.857,00 € 
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 1.201,00 € 
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 42.853,00 € 
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL                                      
CAPÍTULO 5: Fondo de Contingencia y otros Imprevistos 10,00 € 
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 30,00 € 
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 € 
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 € 
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 € 
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 € 

TOTAL: 605.601,00 € 

ESTADO DE INGRESOS 
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 0,00 € 
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 605.571,00 € 
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 273.770,00 € 
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 3.000,00 € 

CAPÍTULO3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 91.260,00 € 
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes             224.084,00€ 
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales               13.457,00€ 
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 30,00 € 
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 € 
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 30,00 € 
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 € 
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 € 
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 € 

TOTAL: 605.601,00 € 
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Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas 
en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Quart de les Valls, 23 de enero de 2018.—La alcaldesa, Mª del Pilar Álvarez Montero.

2018/1182

Ajuntament de Quart de les Valls
Plaza San Miguel, 2, Quart de les Valls. 46515 Valencia. Tfno. 962600305. Fax: 962602620

PLANTILLA DE PERSONAL 2018 

Nº DENOMINACION   GRUPO    TRIENIOS  COMPLEMENTO DESTINO

FUNCIONARIAS

1 Secretaria-intervención A1/A2       11                      26 
2 Auxiliar-administrativa    C2             2                      12 
3 Auxiliar-administrativa    C2             3                      12 

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 

4 Operario servicios varios 
5 Vigilante término municipal 1 
6 Vigilante término municipal 2 
7 Limpiador/a edificios públicos municipales 1 
8 Limpiador/a  apoyo edificios públicos municipales 2 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

9 Socorrista piscinas municipales 1 
10 Socorrista piscinas municipales 2 
11 Socorrista piscinas municipales 3 
12 Recepcionista piscinas municipales 1 
13 Recepcionista piscinas municipales 2 
14 Monitor/a gimnasio municipal 
15 Monitor/a escuela de verano 
16 Monitor/a Sala Lectura-Internet 
17 Auxiliar administrativo/a apoyo servicios administrativos 
18 Peón obra 
19 Operario/a limpieza 
20 Operario/a jardinería 

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el 
artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la 
forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción. 

Quart de les Valls, 23 de enero de 2018 La Alcaldesa, Mª del Pilar Álvarez 
Montero
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Ayuntamiento de Aldaia
Anuncio del Ayuntamiento de Aldaia sobre contrato de servicios de mantenimiento y poda del arbolado y palmeras de este muni-
cipio.

ANUNCIO
1) ENTIDAD ADJUDICATARIA
A) ORGANISMO: Ayuntamiento de Aldaia.
B) DEPENDENCIA QUE TRAMITA EL EXPEDIENTE: Servicio de Contratación y Régimen Jurídico.
C) Nº EXPEDIENTE: 2017/RJUC-SERV/247
2) PLAZO DE EJECUCION: duración inicial 2 años, pudiendo ser objeto de prórroga hasta un máximo de 2 años, siendo el plazo máximo 
de duración del contrato de 4 años.
3) OBJETO DEL CONTRATO.
Contratar los servicios de mantenimiento y poda del arbolado y palmeras del municipio.
4) TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.
A) TRAMITACION: Ordinaria
B) PROCEDIMIENTO: abierto.
C) FORMA DE ADJUDICACIÓN: Oferta económicamente más ventajosa.

D) ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA: Apartado d1) del Pliego clausulas administrativas particula-
res. 
E) ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA: Apartado d2) del Pliego clausulas administrativas particulares.
5) PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACION.

6) GARANTIAS.
Garantía definitiva equivalente al 5% del importe de la adjudicación y el 100% de las Mejoras.
7) OBTENCION DE DOCUMENTOS E INFORMACION.
A) ENTIDAD: Entidad adjudicataria.
B) DOMICILIO: Plaza Constitución, 10.
C) LOCALIDAD Y CODIGO: Aldaia 46960
D) TELEFONO/FAX: 961501500/961510693.
E) Perfil de contratante del Ayuntamiento de Aldaia, en la siguiente dirección de internet: www.aldaia.es (perfil de contratante)
8) PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
A) FECHA LÍMITE DE OBTENCION DE DOCUMENTOS E INFORMACION Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS. 
Hasta de 15 días naturales a contar desde el mismo día de publicación de este anuncio en el BOP. 
B) DOCUMENTACION A PRESENTAR: la que figura en el Pliego de condiciones administrativas.
C) LUGAR DE PRESENTACION: Ídem obtención documentación e información.
9) APERTURA DE LAS OFERTAS. 
A) ENTIDAD: Ayuntamiento de Aldaia. Mesa de Contratación específica.
B) DOMICILIO: Plaza Constitución, 10.
C) LOCALIDAD: Aldaia 46960.
D) FECHA: La Mesa de Contratación comunicará oportunamente, a los licitadores a través del Perfil del Contratante y mediante escrito re-
mitido mediante correo electrónico a la dirección facilitada.
10) GASTOS DEL ANUNCIO:
Serán por cuenta del adjudicatario.
Aldaia, a 29 de diciembre de 2017.—El alcalde, Guillermo Luján Valero.

2017/19807

Presupuesto Base máximo de ejecución 
Base imponible anual IVA (21%) Total anual 
273.000€ 57.330 330.330 € 
Valor estimado 
Se establece en 1.092.000 € (IVA excluido), por 2 años inicialmente + 2 prorrogas. 

CRITERIO PUNTUACIÓN
1- Menor precio ofertado 30 puntos 
2- Mejoras  60 puntos 
3.-Memoria Técnica 10 Puntos 
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Entitat Pública Empresarial Aigües i Sanejament de Sueca
Anuncio de l’Entitat Pública Empresarial Aigües i Sanejament de Sueca sobre cobranza 2018.

ANUNCIO
L’ Entitat “AIGÜES I SANEJAMENT DE SUECA” informa que el CALENDARI DEL CONTRIBUENT per a l’any 2018 é

El pagament podrà fer-se, per mitjà de domiciliació bancària, prèvia comunicació a l’oficina d’Aigües i Sanejament de Sueca, situada en la 
Rd. del Borx, 56, en persona, en horari d’oficina de dilluns a divendres de 9 a 13:30 hores.
Al mateix temps, el pagament es podrà efectuar amb metàl.lic en qualsevol de les oficines de l’entitat gestora i a les oficines de l’entitat col.
laboradora, a les hores d’atenció al públic o per mitjà de targeta bancària en l’oficina de l’Entitat.
Una vegada vençut el termini assenyalat en l’ anunci més amunt indicat, per fer efectiu el pagament en voluntària, el deubte serà exigit pel 
procediment d’apremi i es devengaran els corresponents recàrrecs del període executiu, interessos de demora i, en el seu cas, els costos que 
se’n produeixquen.
En Sueca, a 2 de gener de 2018.—La presidenta de l’entitat, Raquel Tamarit Iranzo.

2018/753

Band                                                                 
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L’ Entitat “AIGÜES I SANEJAMENT DE SUECA” informa que el CALENDARI DEL CONTRIBUENT per a l’any 
2018 és : 

 
AIGÜES  COBRAMENT VOLUNTÀRIA COBRAMENT EXECUTIVA - 5% RECÀRREC 

DE     

SUECA DATA INICI DATA FINAL DATA INICI DATA FINAL 

FACTURACIÓ MENSUAL     

GENER 07/02/18 22/03/18 23/03/18 08/04/18 

FEBRER 07/03/18 22/04/18 23/04/18 08/05/18 

MARÇ 07/04/18 22/05/18 23/05/18 08/06/18 

ABRIL 07/05/18 22/06/18 23/06/18 08/07/18 

MAIG 07/06/18 22/07/18 23/07/18 08/08/18 

JUNY 07/07/18 22/08/18 23/08/18 08/09/18 

JULIOL 07/08/18 22/09/18 23/09/18 08/10/18 

AGOST 07/09/18 22/10/18 23/10/18 08/11/18 

SETEMBRE 07/10/18 22/11/18 23/11/18 08/12/18 

OCTUBRE 07/11/18 22/12/18 23/12/18 08/01/19 

NOVEMBRE 07/12/18 22/01/19 23/01/19 08/02/19 

DESEMBRE 07/01/19 22/02/19 23/02/19 08/03/19 

FACTURACIÓ TRIMESTRAL    

PLATJA     

1er TRIMESTRE 17/03/18 02/05/18 03/05/18 18/05/18 

2º TRIMESTRE 17/06/18 02/08/18 03/08/18 18/08/18 

3er TRIMESTRE 17/09/18 02/11/18 03/11/18 18/11/18 

4º TRIMESTRE 17/12/18 02/02/19 03/02/19 18/02/19 

SUECA     

1er TRIMESTRE 13/04/18 28/05/18 29/05/18 14/06/18 

2º TRIMESTRE 13/07/18 28/08/18 29/08/18 14/09/18 

3er TRIMESTRE 13/10/18 28/11/18 29/11/18 14/12/18 

4º TRIMESTRE 13/01/19 28/02/19 01/03/19 14/03/19 

 

El pagament podrà fer-se, per mitjà de domiciliació bancària, prèvia comunicació a l’oficina d’Aigües i 
Sanejament de Sueca, situada en la Rd. del Borx, 56, en persona, en horari d’oficina de dilluns a divendres de 9 a 13:30 
hores.  
 Al mateix temps, el pagament es podrà efectuar amb metàl.lic en qualsevol de les oficines de l’entitat gestora i a 
les oficines de l’entitat col.laboradora, a les hores d’atenció al públic o per mitjà de targeta bancària en l’oficina de l’Entitat.     
 
 Una vegada vençut  el termini assenyalat en l’ anunci més amunt indicat, per fer efectiu el pagament en voluntària, 
el deubte serà exigit pel procediment d’apremi i es devengaran els corresponents recàrrecs del període executiu, interessos 
de demora i, en el seu cas, els costos que se’n  produeixquen. 
 

En Sueca a, 2 de gener de 2018. La Presidenta de L’Entitat, Raquel Tamarit Iranzo. 
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Entitat Pública Empresarila Aigües i Sanejament de Sueca
Anuncio de l’Entitat Pública Empresarila Aigües i Sanejament de Sueca sobre cobranza 2018.

ANUNCIO
L’ Entitat “AIGÜES I SANEJAMENT DE SUECA” informa que el CALENDARI D’ALTRES SERVEIS per a l’any 2018 és:

El pagament es podrà efectuar amb transferència bancària o en metàl.lic en qualsevol de les oficines de l’entitat gestora i a les oficines de 
l’entitat col.laboradora, a les hores d’atenció al públic.
Una vegada vençut el termini assenyalat en l’ anunci més amunt indicat, per fer efectiu el pagament en voluntària, el deubte serà exigit pel 
procediment d’apremi i es devengaran els corresponents recàrrecs del període executiu, interessos de demora i, en el seu cas, els costos que 
se’n produeixquen.
En Sueca, a 2 de gener de 2018.—La presidenta de l’entitat, Raquel Tamarit Iranzo.

2018/754
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L’ Entitat “AIGÜES I SANEJAMENT DE SUECA” informa que el CALENDARI D’ALTRES SERVEIS per a l’any 
2018 és: 

 
 
 
 
 

AIGÜES  COBRAMENT VOLUNTÀRIA COBRAMENT EXECUTIVA - 5% 
RECÀRREC 

DE     

SUECA DATA INICI DATA FINAL DATA INICI DATA FINAL 

FACTURACIÓ D’ALTRES SERVEIS     

GENER 07/02/18 22/03/18 23/03/18 08/04/18 

FEBRER 07/03/18 22/04/18 23/04/18 08/05/18 

MARÇ 07/04/18 22/05/18 23/05/18 08/06/18 

ABRIL 07/05/18 22/06/18 23/06/18 08/07/18 

MAIG 07/06/18 22/07/18 23/07/18 08/08/18 

JUNY 07/07/18 22/08/18 23/08/18 08/09/18 

JULIOL 07/08/18 22/09/18 23/09/18 08/10/18 

AGOST 07/09/18 22/10/18 23/10/18 08/11/18 

SETEMBRE 07/10/18 22/11/18 23/11/18 08/12/18 

OCTUBRE 07/11/18 22/12/18 23/12/18 08/01/19 

NOVEMBRE 07/12/18 22/01/19 23/01/19 08/02/19 

DESEMBRE 07/01/19 22/02/19 23/02/19 08/03/19 

    

 
 
 
 
 
El pagament es podrà efectuar amb transferència bancària o en metàl.lic en qualsevol de les oficines de l’entitat 

gestora i a les oficines de l’entitat col.laboradora, a les hores d’atenció al públic.  
 
 Una vegada vençut  el termini assenyalat en l’ anunci més amunt indicat, per fer efectiu el pagament en voluntària, 
el deubte serà exigit pel procediment d’apremi i es devengaran els corresponents recàrrecs del període executiu, interessos 
de demora i, en el seu cas, els costos que se’n  produeixquen. 
 

 
En Sueca a, 2 de gener de 2018.- La Presidenta de L’Entitat, Raquel Tamarit Iranzo 
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Juzgado de lo Social número ocho
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número ocho 
de Valencia sobre autos número 1.157/2015 para Muebles 
Dima, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Fuenmaría Blanco Eslava, letrada de la Administración de  Justicia 
del Juzgado de lo Social número ocho de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos Procedimiento 
Ordinario número 1.157/2015, a instancias de FRANCISCO MAR-
TINEZ FERNANDEZ contra MUEBLES DIMA, S.L., y Fogasa en 
el que, por medio del presente se cita a MUEBLES DIMA, S.L., 
quien se halla en ignorado paradero, para que comparezca ante este 
Juzgado de lo Social, sito en Av. Professor López Piñero,14- Ciutat 
de La Justícia (46013-Valencia); al objeto de celebrar acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, el día 8 de marzo de 2018 a las 9:40 
horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la in-
comparecencia injustificada de las partes.
En Valencia, a 12 de enero de 2018.—La letrada de la Administración 
de  Justicia, Fuenmaría Blanco Eslava.

2018/569
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Juzgado de lo Social número doce
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número doce 
de Valencia sobre expediente número 982/2017 para 
Active Racing, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Lorenzo Navarro Lorente, secretario del Juzgado de lo Social núme-
ro doce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
982/2017, a instancias de MONTSERRAT MOLINA TOMAS con-
tra ACTIVE RACING, S.L., y Fogasa, en reclamación por cantidad, 
en el que, por medio del presente se cita a ACTIVE RACING, S.L., 
quien se halla en ignorado paradero, para que comparezca ante este 
Juzgado de lo Social, sito en Valencia, avenida del Saler, número 14; 
al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio el día 
12 de febrero de 2018 a las 11,50 horas de la mañana, con adverten-
cia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injus-
tificada de las partes.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento.
Deberá comparecer el día y hora señalados para prestar confesión en 
juicio con apercibimiento de que de no hacerlo podrá ser tenido por 
confeso.
Valencia, a 11 de enero de 2018.—El secretario, Lorenzo Navarro 
Lorente.

2018/607
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Juzgado de lo Social número diez
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número diez 
de Valencia sobre autos número 436/2017 para Cucerval, 
S.L. 

CEDULA DE CITACION
José Vicente Hervás Vercher, secretario del Juzgado de lo Social 
número diez de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 436/2017, 
a instancias de MARIA JOSE ALCARAZ BONILLO contra CU-
CERVAL, S.L., y Fogasa en reclamación por despidos/Ceses en 
general, en el que, por medio del presente se cita a CUCERVAL, 
S.L., quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante 
este Juzgado de lo Social, sito en Valencia, avenida del Saler núme-
ro 14, Ciudad de la Justícia, sala 11; al objeto de celebrar acto de 
conciliación y, en su caso, juicio, el día 5 de febrero de 2018, a las 
11.00 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por 
la incomparecencia injustificada de las partes.
En Valencia, a 15 de enero de 2018.—El secretario, José Vicente 
Hervás Vercher.

2018/613
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Juzgado de lo Social número diez
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número diez 
de Valencia sobre autos número 510/2017 para Gráficas 
Barcino 3000, S.L. 

CEDULA DE CITACION
José Vicente Hervás Vercher, secretario del Juzgado de lo Social 
número diez de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 510/2017, 
a instancias de SALVADOR GOMEZ PALENCIA contra GRAFI-
CAS BARCINO 3000, S.L., y Fogasa en reclamación por despidos 
/ Ceses en general, en el que, por medio del presente se cita a GRA-
FICAS BARCINO 3000, S.L., quien se halla en ignorado paradero 
para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Valencia, 
avenida del Saler número 14, Ciudad de la Justícia, sala 11; al obje-
to de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 7 de 
marzo de 2018, (Sala 11), a las 11,00 horas, con advertencia de que 
el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de 
las partes.
En Valencia, a 15 de enero de 2018.—El secretario, José Vicente 
Hervás Vercher.

2018/614
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Juzgado de lo Social número trece
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
trece de Valencia sobre autos número 988/2017 para 
Recycled Glass La Mediterránea, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Rafael Roselló Sobrevela, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número trece de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos Procedimiento 
Ordinario número 988/2017, a instancias de MARIA CARMEN 
ALBIÑANA BORRAS contra RECYCLED GLASS LA MEDITE-
RRANEA, S.L., en el que, por medio del presente se cita a RECY-
CLED GLASS LA MEDITERRANEA, S.L., quien se halla en ig-
norado paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, 
sito en avenida del Saler, 14-3º, Amarilla; al objeto de celebrar acto 
de conciliación y, en su caso, juicio, el día 21 de febrero de 2018, a 
las 11:20 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá 
por la incomparecencia injustificada de las partes.
En Valencia, a 12 de enero de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Rafael Roselló Sobrevela.

2018/620
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Juzgado de lo Social número dos
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número dos 
de Valencia sobre autos número 826/2014 para Geneval 
General Eléctrica Valenciana, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Milagros Burillo Orrico, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número dos de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos/Ceses en 
general número 826/2014, a instancias de RAFAEL RICARDO 
CORT MUÑOZ, MIGUEL ANGEL MEDINA SOLIVA, JOSE AN-
TONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS AGUILELLA ARMIJO, 
ROSA MARIA PEREZ LUCAS, JOSE SALAS FUENTES y JUAN 
SALVADOR POZO GARCIA contra RADIOTELEVISION VA-
LENCIANA, S.A.U., VAINSEL, S.A., ELECTROTECNIA MON-
RABAL, S.L.U., Fondo de Garantía Salarial, JOSE VICENTE 
HERNANDEZ PONS, CARLOS PEREZ MARSA VALBONA, 
ANTONIO HERVAS GARCIA, CORPORACION VALENCIANA 
DE MEDIOS DE COMUNICACION, GENERA QUATRO, S.L., 
ENTE PUBLICO DE RADIO TELEVISION VALENCIAN CPV y 
GENEVAL GENERAL ELECTRICA VALENCIANA, S.L., en el 
que, por medio del presente se cita a GENEVAL GENERAL ELEC-
TRICA VALENCIANA, S.L., quien se halla en ignorado paradero 
para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida 
Profesor López Piñero número 14 -46013-VALENCIA; al objeto de 
celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 17 de mayo 
2018, a las 11,45 horas, con advertencia de que el juicio no se sus-
penderá por la incomparecencia injustificada de las partes.
Asimismo, deberá efectuarse la publicación del presente edicto de-
biendo mediar un mínimo de diez días entre la citación y la efectiva 
celebración de dichos actos, salvo en los supuestos en que la Ley 
disponga otro distinto y en los supuestos de nuevo señalamiento 
después de una suspensión, según lo dispuesto en el artículo 82.1 de 
la L.R.J.S.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento.
En Valencia, a 11 de enero de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Milagros Burillo Orrico.

2018/621
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 888/2013-CH contra Estefanía 
Puertas Ferrando.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
888/2013-CH, en la que el día 20/10/17 se ha dictado resolución de 
interés para ESTEFANIA PUERTAS FERRANDO, frente a la que 
cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social 
en el plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los requi-
sitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a ESTEFANIA PUERTAS 
FERRANDO que se encuentra en ignorado paradero, así como para 
su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín 
Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes 
notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en 
la forma legalmente establecida, expido el presente.
En Valencia, a 10 de enero de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Domingo Fernández Soriano.

2018/628
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Juzgado de lo Social número quince
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número quince de Valen-
cia sobre autos número 293/2017/B contra Fogasa y 
otra. 

EDICTO
Sagrario Plaza Golvano, secretaria del Juzgado de lo Social número 
quince de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 293/2017/B, 
a instancias de VICENT ADRIANUS MARINUS VAN HAAREN 
contra Fogasa y NABUURS DEVELOPING, S.L., en la que el día 
10 de enero de 2018 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva 
dice:
“Fallo: Que, estimando la excepción de prescripción opuesta y esti-
mando la demanda interpuesta, debo condenar y condeno a la em-
presa NABUURS DEVELOPING SOCIEDAD ANONIMA, a que 
pague al demandante VICENT ADRIANUS MARINUS VAN HAA-
REN la cantidad 2.033,22 euros, con más el diez por ciento de dicha 
cifra por razón de mora, que declaro completamente prescritas res-
pecto del Fondo de Garantía Salarial. Notifíquese la presente reso-
lución a las partes indicándoles que contra la misma NO cabe recur-
so. 
Así por esta, mi sentencia, cuyo original se llevará al libro de sen-
tencias y de la que se llevará copia testimoniada a los autos, lo 
pronuncia, manda y firma, Esperanza Montesinos LLorens, magis-
trada-juez del Juzgado de lo Social número quince de Valencia y su 
provincia”.
Y para que conste y sirva de notificación a NABUURS DEVELO-
PING, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para 
su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín 
Oficial” de la provincia, expido el presente.
En Valencia, a 12 de enero de 2018.—La secretaria, Sagrario Plaza 
Golvano.
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Juzgado de lo Social número once
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número once 
de Valencia sobre expediente número 666/2016 para 
Martínez y Orts, S.A.

CEDULA DE CITACION
María José Llorens López, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número once de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
666/2016, a instancias de DOMINGO OFICIAL PEREZ contra 
MARTINEZ Y ORTS, S.A., y JOSE BOSCH SANCHEZ (ADMON. 
CONCURSAL), en reclamación por Procedimiento Ordinario, en el 
que, por medio del presente se cita a MARTINEZ Y ORTS, S.A., 
quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este 
Juzgado de lo Social, sito en Valencia, avenida del Saler, 14; al ob-
jeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, e interro-
gatorio de parte con apercibimiento de que, de no comparecer, 
podrá/n ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieren 
las preguntas, estando señalado para el día 19 de febrero de 2018, a 
las 11.10 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá 
por la incomparecencia injustificada de las partes.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento.
Valencia, a 15 de enero de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia, María José Llorens López.
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Juzgado de lo Social número cinco
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
cinco de Valencia sobre expediente número 741/2017 para 
Propulsa, S.L., y otras. 

CEDULA DE CITACION
José María Vila Biosca, letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número cinco de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
741/2017, a instancias de JULIA RIERA MUNERA y JOAQUIN 
PEREZ ORTS contra PARADIGMA EMPRESARIAL, S.L., LO-
CALFUNER, S.L., PROPULSA, S.L., TOWNIE, S.L., y ELIOT 
SYSTEMS, S.L., en reclamación por, despido y cantidad en el que, 
por medio del presente se cita a PROPULSA, S.L., TOWNIE, S.L., 
y ELIOT SYSTEMS, S.L., quienes se hallan en ignorado paradero 
para que comparezcan ante este Juzgado de lo Social, sito en Valen-
cia, autopista del Saler número 14, Ciudad de la Justicia, Sector 
Social, Sala número 3, Planta baja; al objeto de celebrar acto de 
conciliación y, en su caso, juicio, para el día 7 de mayo de 2018, a 
las 12,15 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá 
por la incomparecencia injustificada de las partes.
Cítese para confesión judicial al legal representante de la empresa 
demandada, bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia 
injustificada podrá ser tenido por confeso.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento.
Valencia, a 15 de enero de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, José María Vila Biosca.
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Juzgado de lo Social número quince
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número quince de Valen-
cia sobre autos número 697/2017/D contra Interpriego, 
S.L., y otros. 

EDICTO
Sagrario Plaza Golvano, secretaria del Juzgado de lo Social número 
quince de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 697/2017/D, 
a instancias de NELSON OÑA SUNTAXI contra INTERPRIEGO, 
S.L., GRUPO BERTOLIN, S.A., y Fogasa, en la que el día 30/11/2017 
se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
“ACUERDO tener a la actora por desistida de su reclamación fren-
te a INTERPRIEGO, S.L., y aprobar la avenencia alcanzada con 
GRUPO BERTOLIN, S.A., en el día de la fecha y archivar las ac-
tuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACION: Podrá interponerse recurso de revisión 
ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá expresar 
la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de la L. R. J. S.).
INFORMACION SOBRE EL DEPOSITO PARA RECURRIR.
De conformidad con la A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a 
trámite el recurso de revisión contra esta resolución deberá constituir 
un depósito de 25 euros, que le será devuelto sólo en el caso de que 
el recurso sea estimado.
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el 
banco Banesto, en la cuenta correspondiente a este expediente 
4.481/PPPP/CC/EEEE/AA indicando, en el campo concepto el 
código, 31 SOCIAL-Revisión resoluciones Secretario Judicial y la 
fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras 
completar el Código de Cuenta Corriente (CCC, 20 dígitos), se in-
dicará en el campo concepto el número de cuenta el código y la fecha 
que en la forma expuesta en el párrafo anterior.
En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente 
al indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma 
cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase.
Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes 
tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, los trabajadores 
y los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, el 
Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades loca-
les y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores”.
Y para que conste y sirva de notificación a INTERPRIEGO, S.L., 
que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción 
en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la 
provincia, expido el presente.
En Valencia, a 15 de enero de 2018.—La secretaria, Sagrario Plaza 
Golvano.
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Juzgado de lo Social número diez
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número diez 
de Valencia sobre autos número 965/2017 para Let S 
Bonus, S.L. 

CEDULA DE CITACION
José Vicente Hervás Vercher, secretario del Juzgado de lo Social 
número diez de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 965/2017, 
a instancias de GEMMA DONDERIS DEL VALLE contra MINIS-
TERIO FISCAL, LET S BONUS, S.L., y Fogasa en reclamación por 
Modificación sustancial condiciones laborales, en el que, por medio 
del presente se cita a LET S BONUS, S.L., quien se halla en igno-
rado paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, 
sito en Valencia, avenida del Saler número 14, Ciudad de la Justícia, 
sala 11; al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, 
juicio, el día 8 de febrero de 2018, a las 10.50 horas, con advertencia 
de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustifica-
da de las partes.
En Valencia, a 15 de enero de 2018.—El secretario, José Vicente 
Hervás Vercher.
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Juzgado de lo Social número uno
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número uno de Valencia 
sobre autos número 788/2016 contra Meetizer, S.L. 

EDICTO
María José Navarro Melchor, letrada de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número uno de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 788/2016, 
a instancias de MARTA BAVIERA VERDOY, ALVARO VILANO-
VA VIDAL y JAVIER AÑO MASIP contra MEETIZER, S.L., en la 
que el día 29/11/17 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva 
dice:
“Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por
Javier Año Masip, Marta Baviera Verdoy, Alvaro Vilanova Vidal, y 
contra la mercantil Meetizer, S.L., que no compareció, debo declarar 
y declaro la improcedencia del despido de los actores por el emplea-
dor demandado Meetizer, S.L., llevado a efecto en fecha 31/8/16, 
procediendo a voluntad del empleador mediante el ejercicio de la 
opción en el plazo de cinco días a partir de la notificación de la 
presente a la readmisión de los trabajadores con abono de salarios 
de tramitación previstos desde la fecha del despido hasta la notifica-
ción de la presente o al abono de la indemnización que a continuación 
se dirá, sin perjuicio de la devolución en su caso en el proceso ade-
cuado de las prestaciones por desempleo que hubiera podido percibir 
la actora, comunicando la presente resolución al INEM a los efectos 
oportunos.
Indemnizaciones:
Javier Año Masip,1.848,61 euros.
Marta Baviera Verdoy,1.848,61 euros.
1ºAlvaro Vilanova Vidal,2.994,44 euros.
Notifíquese a las partes con advertencia de que la resolución no es 
firme y contra la misma cabe recurso de suplicación para ante LA 
SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá anunciarse 
dentro de los cinco díassiguientes a esta notificación, bastando para 
ello, la mera manifestación de la parte o de su abogado o represen-
tante, al hacerle la notificación, de su propósito de entablar tal recur-
so, o por comparecencia o por escrito, también de cualquiera de ellos, 
ante este Juzgado de lo Social. Siendo requisitos necesarios que, al 
tiempo de hacer el anuncio, se haga el nombramiento del letrado que 
ha de interponerlo y que el recurrente que no gozare del beneficio 
de justicia gratuita presente en la Secretaría del Juzgado de lo Social, 
también al hacer el anuncio, el documento que acredite haber con-
signado en cualquier oficina del SANTANDER, en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones número en la cuenta 4466-0000-65-
número de procedimiento del juzgado en cuatro digitos-año en dos 
digitos, abierta a nombre del juzgado, la cantidad objeto de condena, 
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramien-
to mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista.
Igualmente y al tiempo de anunciar el recurso, el recurrente que no 
gozare del beneficio de justicia gratuita, deberá hacer entrega en la 
Secretaría del juzgado, de resguardo, independiente o distinto del 
anterior, acreditativo del depósito de 300 euros.
Así por esta mi sentencia juzgando definitivamente en primera ins-
tancia lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a MEETIZER SLque se 
encuentran en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia, con la advertencia de que de conformidad con el artículo 59.2 
de la LRJS las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de 
la resolución o de la cédula en la Oficina Judicial, por el medio es-
tablecido al efecto, salvo en el supuesto de la comunicación de las 
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o decre-
to cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente o cuando se 
trate de un emplazamiento, 
Valencia, a 15 de enero de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia, María José Navarro Melchor.
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Juzgado de lo Social número uno
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número uno de Valencia 
sobre autos número 878/2016 contra Ginesito Hortofru-
tícula, S.L., y otro. 

EDICTO
María José Navarro Melchor, letrada de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número uno de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 878/2016, 
a instancias de JAVIER PEÑALVER COGOLLOS, FERNANDO 
ANDRES ORTIZ y BERNARDO TORMOS MURIA contra GI-
NESITO HORTOFRUTICULA, S.L., y Fogasa, en la que el día 
15/1/18 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
“Juzgado de lo Social número 1 de Valencia.
En Valencia, a 15 de enero de 2018.
I. ANTECEDENTES DE HECHO.
UNICO. En los autos arriba referenciados seguidos a instancia de 
JAVIER PEÑALVER COGOLLOS, FERNANDO ANDRES ORTIZ 
y BERNARDO TORMO MURIA contra GINESITO HORTOFRU-
TICULA, S.L., y Fogasa se dictó sentencia el día 27/11/17 con el 
número 381/2017, habiendo presentado el letrado de la parte BER-
NARDO TORMO MURIA escrito de fecha 11/1/18 interesando la 
aclaración de dicha sentencia en el sentido postulado en el mismo.
II.FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.—El recurso de aclaración que preve el artículo 267 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, tienen por fin, la aclaración de 
conceptos oscuros y rectificar cualquier error material de que ado-
lezcan o suplir omisiones que las resoluciones contengan.
SEGUNDO.—Que efectivamente la sentencia dictada en fecha 
27/11/17, adolece de error material, ya que en la misma se consignó 
tanto en el cuerpo de la sentencia como en el fallo del proceso se 
consigno como nombre del demandante Bernardo Tormos Murcia 
siendo el correcto el de BERNARDO TORMOS MURIA.
Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y general aplica-
ción;.
Parte dispositiva.
Dispongo: Aclarar la sentencia a que se refiere el fundamento segun-
do de esta resolución, en los términos expresados en el mismo, 
aclarando el nombre del demandante siendo el correcto el de BER-
NARDO TORMOS MURIA.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que el 
plazo para recurrir que les concedía la sentencia aclarada comenza-
rá a correr a partir de la notificación de la presente y con las mismas 
advertencias a efectos de recurso que obran en sentencia.
Así lo acordó y firma el ilustrísimo señor magistrado de lo Social 
núm 1de esta ciudad. MIGUEL ANGEL BELTRAN ALEU. Doy fé. 
E/”.
Y para que conste y sirva de notificación a GINESITO HORTOFRU-
TICULA, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para 
su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín 
Oficial” de la provincia, con la advertencia de que de conformidad 
con el artículo 59.2 de la LRJS las siguientes comunicaciones se 
harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la Oficina 
Judicial, por el medio establecido al efecto, salvo en el supuesto de 
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto 
o sentencia, o decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un 
incidente o cuando se trate de un emplazamiento, 
Valencia, a 15 de enero de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia, María José Navarro Melchor.
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Juzgado de lo Social número uno
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número uno 
de Valencia sobre autos número 782/2017 para Clears-
hore Española, S.A.

CEDULA DE CITACION
María José Navarro Melchor, letrada de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número uno de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos Seguridad Social 
en materia prestacional número 782/2017, a instancias de FREMAP 
MCSS N 61 contra I.N.S.S., T.G.S.S., CLEARSHORE ESPAÑOLA, 
S.A., y MARCOS ROIG FAUS en el que, por medio del presente se 
cita a CLEARSHORE ESPAÑOLA, S.A., quien se halla en ignora-
do paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito 
en avenida del Saler, 14-2º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de 
conciliación y, en su caso, juicio, el día 21 de febrero de 2018, a las 
9:35 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la 
incomparecencia injustificada de las partes, y asímismo y de confor-
midad con el artículo 59.2 de la LRJS las siguientes comunicaciones 
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la Oficina 
Judicial, por el medio establecido al efecto, salvo en el supuesto de 
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto 
o sentencia, o decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un 
incidente o cuando se trate de un emplazamiento.
En Valencia, a 15 de enero de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia, María José Navarro Melchor.
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Juzgado de Instrucción número tres
Alzira
Cédula de notificación del Juzgado de Instrucción núme-
ro tres de Alzira sobre jurisdicción voluntaria número 
246/2017 para Charazaded Moukadem.

CEDULA DE NOTIFICACION 
María Amor Ortiz Segarra, jueza del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número tres de los de Alzira.
ACUERDA:
1PARTE DISPOSITIVA
Se atirbuye el ejercicio exclusivo de la patria potestad de las meno-
res Khadidja y Asmaa a la madre Charazaded Moukadem, siendo 
compartida la autoridad parental.
Notifíquese la presente resolución a los interesados, quedando ente-
rados que no es firme, siendo susceptible de recurso de apelación 
ante la Ilma Audiencia Provincial de Valencia en el plazo de los 
veinte días siguientes a la notificación de la presente resolución.
Lo acuerdo, mando y firmo.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado. Doy fe.
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Juzgado de lo Social número diez
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número diez 
de Valencia sobre autos número 425/2017 para Netedat, 
S.L. 

CEDULA DE CITACION
José Vicente Hervás Vercher, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número diez de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 425/2017, 
a instancias de MARIA DOLORES CREUS GARCIA contra NE-
TEDAT, S.L., y Fogasa en reclamación por despidos / Ceses en 
general, en el que, por medio del presente se cita a NETEDAT, S.L., 
quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este 
Juzgado de lo Social, sito en Valencia, avenida del Saler número 14, 
Ciudad de la Justícia, sala 11; al objeto de celebrar acto de concilia-
ción y, en su caso, juicio, el día 7 de febrero de 2018 a las 11.10 
horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la in-
comparecencia injustificada de las partes.
En Valencia, a 15 de enero de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, José Vicente Hervás Vercher.
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Juzgado de lo Social número trece 
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número trece de Valencia 
sobre autos número 570/2016 contra Canal de Camarena, 
S.L. 

EDICTO
Rafael Roselló Sobrevela, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número trece de los de Valencia. 
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 570/2016, 
a instancias de FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUC-
CION (FLC) contra CANAL DE CAMARENA, S.L., en el que se 
ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: Que estimando la demanda deducida por la FUNDACION 
LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra la empresa CANAL 
DE CAMARENA, S.L., condeno a la mercantil demandada a abonar 
a la parte actor la cantidad de 116,70 euros, con el interés por mora 
del 20 por 100.
Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, con 
advertencia de que es FIRME y contra la misma no cabe recurso de 
suplicación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a CANAL DE CAMARE-
NA, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su 
inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Ofi-
cial” de la provincia, expido el presente en Valencia, a 15 de enero 
de 2018.—El letrado de la Administración de Justicia.
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Juzgado de lo Social número tres 
Castellón
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Castellón 
sobre ejecución número 75/2017 contra Hecsan 2008, 
S.L. 

EDICTO
César Jiménez Azaustre, letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número tres de los de Castellón y Su Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 75/2017 
a instancias de ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ contra 
HECSAN 2008, S.L., en la que el día 12/1/18 se ha dictado resolucion 
cuya parte dispositiva dice:
“Dispongo: Parte Dispositiva
Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentenciafirme a 
favor de la parte ejecutante, ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ, 
frente a HECSAN 2008, S.L., parte ejecutada,,por importe de 
20867,40 euros en concepto de principal, más otros 3234,44 euros 
que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su 
caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, 
sin perjuicio de su posterior liquidación.
Dese traslado de conformidad con el apartado 276.1 y 3 de la LRJS, 
a la parte actora  y al Fondo de Garantia Salarial para que en el 
plazo de cinco días puedan señalar la existencia de nuevos bienes.
Contra este auto  cabe recurso de reposición ante este mismo Juzga-
do, en el plazo de TRES DÍAS, conforme al art. 239.4 LRJS, además 
de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la re-
solución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y 
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la 
ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documental-
mente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos 
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se 
pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad 
a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas 
admisible como causa de oposición a la ejecución. 
Así lo manda y firma, Javier Edo Prades, Juzgado de lo Social nú-
mero tres de los de Castellón de la Plana. Doy fe.— El/la magistrado/
a-juez. El/la  letrado de la Administración de Justicia”
Firmado y rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación a HECSAN 2008, S.L., que 
se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
Tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones que 
hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la forma legalmen-
te establecida, expido el presente en Castellón, a 12 de enero de 
2018.—El letrado de la Administración de Justicia.
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Juzgado de Instrucción número siete 
Paterna
Edicto del Juzgado de Instrucción número siete de Pater-
na sobre juicio delitos leves número 32/2016 para Hor-
migones Armados para Obra Civil Harpoc Gestión In-
mobiliaria, S.L.

CEDULA DE NOTIFICACION
Olga Sendra Vergaz, secretaria del Jugado de Instrucción número 
siete de Paterna y su Partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se sigue juicio sobre 
delitos leves número 32/2016 en el que se ha dictado Sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente: 
“ Sentencia número 68/2017
En Paterna, a 25 de abril de 207. 
María Teresa Vicedo Segura, magistrada- juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número siete de Paterna y su Partido 
Judicial, ha visto en juicio oral y público la causa tramitada ante este 
Juzgado como juicio sobre delito leve seguido con número 32/16, 
sobre la presunta comisión de un delito leve de USURPACION, como 
consecuencia del atestado presentado por Cuerpo Nacional de Poli-
cía, Comisaria Burjassot-Godella, contra JUAN JOSÉ GIMÉNEZ 
FERNÁNDEZ, JOSUÉ COLOMINA ROVIRA y JERÓNIMO 
ABADÍA SUÁREZ. En el procedimiento ha sido parte el Ministerio 
Fiscal en ejercicio de la acción pública.
Fallo: Debo declarar y declaro la libre ABSOLUCION de JUAN 
JOSÉ GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, de JOSUÉ COLOMINA ROVIRA 
y de JERÓNIMO ABADÍA SUÁREZ de un delito leve de USUR-
PACIÓN tipificado en el artículo 245.2 del Código Penal por el que 
fue presentada denuncia, con declaración de las costas procesales de 
oficio.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe interponer recurso de apelación, ante este 
Juzgado en el plazo de cinco días siguientes a su notificación.
Así por esta mi sentencia, de la que se dejará testimonio en los autos, 
juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo”.
Y para que sirva de notificación en forma a la mercantil HORMI-
GONES ARMADOS PARA OBRA CIVIL “HARPOC GESTION 
INMOBILIARIA, S.L.”, cuyo domicilio y paradero actual se desco-
noce, expido el presente. En Paterna, a 11 de enero de 2018.— La 
letrada de la Administración de Justicia.
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Juzgado de lo Social número uno de los 
Alicante
Edicto del Juzgado de lo Social número uno de Alicante 
sobre despidos número 826/16 contra Unilimp Servicios, 
S.L., y otros. 

EDICTO
José Agustín Rife Fernández Ramos, letrado de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de Alicante.
Hace saber:  Que en el procedimiento que se sigue en este Juzgado 
de lo Social con el número 826/2016, por despidos, instado por 
PALOMA SEGUIDO GOMEZ, frente a ARRAUT Y SALA REIXA-
CHS, SLP, FOGASA, LOURDES PARAMIO NIETO, UNILIMP 
SERVICIOS, SL, KLUH LINAER ESPAÑA, SL, y STV GESTION 
SL, se ha dictado AUTO DE ACLARACION DE SENTENCIA cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 
Parte dispositiva
Dispongo: La rectificación del error material en que la sentencia 
dictada en autos, debiendo constar, en adelante que la antigüedad de 
la actora es de 9 de diciembre de 2002, tanto en el hecho Probado 
1º, como en el Fundamento Jurídico 1º y 2º. 
La presente resolución forma parte de la sentencia dictada en au-
tos.  
Notifíquese la presente resolución haciendo saber a las partes que 
contra la misma no cabe interponer recurso alguno.
Así lo dispone y firma María del Pilar Marín Rojas, magistrado juez 
del Juzgado de lo Social número uno de Alicante.
Y para que sirva de notificación a UNILIMP SERVICIOS, S.L., cuyo 
paradero actual se desconoce y el último conocido lo fue en C/ Jesus 
número 104 bajo derecha CP 46007 Valencia, expido la presente en 
15 de enero de 2018.— El letrado de la Administración de Justicia.
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Juzgado de lo Social número diecisiete 
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
diecisiete de Valencia sobre autos número 907/2017 para 
Yepply Mobile, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Carmen Rausell Rausell, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número diecisiete de los de Valencia. 
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos / ceses 
en general número 907/2017, a instancias de YASSINE LAHLOU 
contra YEPPLY MOBILE, S.L., en el que, por medio del presente 
se cita a YEPPLY MOBILE, S.L., quien se halla en ignorado para-
dero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en 
avenida Profesor López Piñero,14; al objeto de celebrar acto de 
conciliación y, en su caso, juicio, el día 15 de febrero de 2018 a las 
12,00 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por 
la incomparecencia injustificada de las partes.
En Valencia, a 15 de enero de 2018.— La letrada de la Administra-
ción de Justicia.
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Juzgado de lo Social número trece 
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
trece de Valencia sobre autos número 970/2017 para PG 
L´Iberic d´Oliva Dealer, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Rafael Roselló Sobrevela, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número trece de los de Valencia. 
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos / Ceses 
en general número 970/2017, a instancias de LIDIA SERRA GE-
NESTAR contra WARDMAX, C.B., HOSTELERIA, SALVADOR 
TEROL CINTAS, FRNACISCO DOMINGUEZ SERRANO, PG 
L´IBERIC D´OLIVA DEALER, S.L., y EL IBERIC DE XATIVA, 
S.L., en el que, por medio del presente se cita a PG L´IBERIC 
D´OLIVA DEALER, S.L., quien se halla en ignorado paradero para 
que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida del 
Saler, 14-3º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de conciliación y, 
en su caso, juicio, el día 6 de febrero de 2018, a las 11   50 horas, 
con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incompare-
cencia injustificada de las partes.
En Valencia, a 15 de enero de 2018.— El letrado de la Administración 
de Justicia.
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Juzgado de lo Social número siete
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
siete de Valencia sobre autos número 996/2017 para José 
Angel Gómez Bermejo y otra.

CEDULA DE CITACION
Raquel Sala Navalón, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número siete de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos / Ceses 
en general número 996/2017, a instancias de JOSE SERRANO 
CASCALES y JOSE ANTONIO FLORES VALERO contra COMSA 
INSTALACIONES y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L., JOSE 
ANGEL GOMEZ BERMEJO y MONICA MUÑOZ en el que, por 
medio del presente se cita a JOSE ANGEL GOMEZ BERMEJO y 
MONICA MUÑOZ, quien se halla en ignorado paradero para que 
comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida del Saler, 
14-3º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su 
caso, juicio, el día 3 de mayo de 2018, a las 12:00 horas, con adver-
tencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia in-
justificada de las partes.
En Valencia, a 15 de enero de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Raquel Sala Navalón.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 4/18-PP contra Corex Soluciones 
Informáticas, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 4/18-PP, 
en la que el día se ha dictado resolución de interés para COREX 
SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L., disponiendo la orden gene-
ral de ejecución, despachando ejecución de la sentencia de fecha 
24/5/2017 del Juzgado de lo Social número cuatro de Valencia y 
frente a la que cabe interponer recurso de reposición ante este Juz-
gado de lo Social en el plazo de tres días hábiles desde su notificación 
y con los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Con la misma fecha ha 
sido dictado decreto de medidas ejecutivas”.
Y para que conste y sirva de notificación a COREX SOLUCIONES 
INFORMATICAS, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así 
como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el 
“Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en 
estrados, en la forma legalmente establecida, expido el presente en 
Valencia, a 15 de enero de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número once
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número once 
de Valencia sobre expediente número 583/2017 para 
Ahmed Gabia Iddrisu.

CEDULA DE CITACION
María José Llorens López, secretaria del Juzgado de lo Social nú-
mero once de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
583/2017, a instancias de Fogasa contra AHMED GABIA IDDRISU, 
en reclamación por Procedimiento Ordinario, en el que, por medio 
del presente se cita a AHMED GABIA IDDRISU, quien se halla en 
ignorado paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo 
Social, sito en Valencia, avenida del Saler, 14; al objeto de celebrar 
acto de conciliación y, en su caso, juicio, e interrogatorio de parte 
con apercibimiento de que, de no comparecer, podrá/n ser reconoci-
dos como ciertos los hechos a que se refieren las preguntas, estando 
señalado para el día 23 de mayo de 2018 a las 10 horas, con adver-
tencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia in-
justificada de las partes.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento.
Valencia, a 15 de enero de 2018.—La secretaria, María José Llorens 
López.
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Juzgado de lo Social número trece 
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
trece de Valencia sobre expediente número 515/2016 para 
Obrara San José Coop. V.

CEDULA DE CITACION
Rafael Roselló Sobrevela, secretario del Juzgado de lo Social núme-
ro trece de los de Valencia. 
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
515/2016, a instancias de ANTONIO MOISES GONZALEZ ORTE-
GA contra OBRARA SAN JOSE COOP V y Admon. Con. CONS-
TANTINO MARIN TEJERINA en el que, por medio del presente se 
cita a OBRARA SAN JOSE COOP V, quien se halla en ignorado 
paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito 
en avenida del Saler, 14-3º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de 
conciliación y, en su caso, juicio y confesión, con apercibimiento de 
que, de no comparecer, se le podrá ser tenido por confeso, estando 
señalado el día 19 de junio de 2018 a las 9,30 horas, con advertencia 
de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustifica-
da de las partes.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento.
En Valencia, a 15 de enero de 2018.— El secretario.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 3/18-PP contra Panata, S.L.  

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 3/18-PP, 
en la que el día 9/1/2018 se ha dictado resolución de interés para 
PANATA, S.L., disponiendo la orden general de ejecución, despa-
chando ejecución de la sentencia de fecha 28/3/2017 del Juzgado de 
lo Social número cuatro de Valencia y frente a la que cabe interponer 
recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en el plazo de 
tres días hábiles desde su notificación y con los requisitos estableci-
dos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social. Con la misma fecha ha sido dictado decreto de 
medidas ejecutivas”.
Y para que conste y sirva de notificación a PANATA, S.L., que se 
encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la forma legal-
mente establecida, expido el presente en Valencia, a 15 de enero de 
2018.—El letrado de la Administración de Justicia, Domingo Fer-
nández Soriano.
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Juzgado de lo Social número cinco
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número cinco de Valencia 
sobre expediente número 558/2016 contra Fogasa y 
otra. 

EDICTO
José María Vila Biosca, letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número cinco de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
558/2016, a instancias de BISER YONCHEV KOVACHEV contra 
Fogasa y LCS 1980, S.L., en la que el día 21/11/17 se ha dictado 
resolución cuya parte dispositiva dice:
“ Estimando la demanda interpuesta por BISER YONCHEV KOVA-
CHEV contra la mercantil LCS 1980, S.L., CONDENO a la mer-
cantil demandada a abonar al actor la suma de 2.296 euros en con-
cepto deuda salarial, más los intereses del 10 por 100 ex artículo 29.3 
ET.
Impongo a la demandadael abono a laactorade los honorarios de su 
letrado hasta el límite de 100 euros.
Notifíquese a las partes con advertencia de que la resolución es firme, 
y contra la misma no cabe recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a LCS 1980, S.L., que se 
encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en la forma legal-
mente establecida, expido el presente en Valencia, a 15 de enero de 
2018.—El letrado de la Administración de Justicia, José María Vila 
Biosca.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 13/2018-RO contra Sider Neu-
mática, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 13/2018-
RO, en la que el día 15/1/2018 se ha dictado resolución de interés 
para SIDER NEUMATICA, S.L., disponiendo la orden general de 
ejecución, despachando ejecución de la sentencia de fecha 22/9/2017 
del Juzgado de lo Social número doce de Valencia y frente a la que 
cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social 
en el plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los requi-
sitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Social. Con la misma fecha ha sido dictado 
decreto de medidas ejecutivas”.
Y para que conste y sirva de notificación a SIDER NEUMATICA, 
S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción 
en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la 
provincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele se le harán en la forma legalmente estable-
cida, expido el presente en Valencia, a 15 de enero de 2018.—El le-
trado de la Administración de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 23/2018-RO contra Construcción 
Decorasan Siglo XXI, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 23/2018-
RO, en la que el día 15/1/2018 se ha dictado resolución de interés 
para CONSTRUCCION DECORASAN SIGLO XXI, S.L., dispo-
niendo la orden general de ejecución, despachando ejecución de la 
sentencia de fecha 30/5/2017 del Juzgado de lo Social número cinco 
de Valencia y frente a la que cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles desde 
su notificación y con los requisitos establecidos en el apartado 1 del 
artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Con la misma fecha ha sido dictado decreto de insolvencia definiti-
va”.
Y para que conste y sirva de notificación a CONSTRUCCION DE-
CORASAN SIGLO XXI, S.L., que se encuentra en ignorado para-
dero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y publica-
ción en el “Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al 
mismo, que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele se 
le harán en la forma legalmente establecida, expido el presente en 
Valencia, a 15 de enero de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número ocho
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número ocho 
de Valencia sobre autos número 803/2017 para Nueva 
Bollería, S.A.

CEDULA DE CITACION
Fuenmaría Blanco Eslava, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número ocho de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos/ceses en 
general número 803/2017, a instancias de FRANCISCO SANZ PINO 
y PABLO ERNESTO VILLAVICENCIO SERNA contra NUEVA 
BOLLERIA, S.A., y otro en el que, por medio del presente se cita a 
NUEVA BOLLERIA, S.A., quien se halla en ignorado paradero, para 
que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Av. Professor 
López Piñero, 14, Ciutat de la Justícia (46013-Valencia); al objeto 
de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 29 de 
enero de 2018, a las 12:15 horas, con advertencia de que el juicio no 
se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.
Valencia, a 23 de enero de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia.
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TARIFAS

SUSCRIPCION UNIVERSAL A INTERNET: GRATUITA

INSERCION DE ANUNCIOS

a) Los instados por ayuntamientos, organismos autónomos dependien-
tes de los mismos y mancomunidades municipales, siempre que no 
sean repercutibles a terceros (por carácter tipográfico, incluido los 
espacios en blanco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,050 euros

b) Los instados por particulares, organismos oficiales, administraciones 
públicas, etc., incluso por ayuntamientos, organismos autónomos y 
mancomunidades municipales, en el supuesto de que exista la posi-
bilidad de su repercusión a terceros (por carácter tipográfico, inclui-
do los espacios en blanco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,075 euros 

c) Aquellos que incluyan mapas, imágenes, gráficos y estadillos, con 
independencia de por quién sean instados (por página o la parte 
proporcional que ocupe la imagen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,00 euros

d) Los de carácter urgente al amparo de lo previsto en el artículo 7.3 de 
la Ley 5/2002, de 4 de abril, Reguladora de los Boletines Oficiales 
de las Provincias, se aplicará el doble de las tarifas reguladas en los 
apartados anteriores.

e) Importe mínimo por inserción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,00 euros

«BOP»:
ADMINISTRACION: C/ Juan de Garay, 23 - 46017 Valencia 

Tels.: 96 388 38 77 - Fax: 96 388 38 88
e-mail: bop@dival.es

«B.O.P.» en Internet: http: //bop.dival.es
Depósito legal: V. 1-1958

TARIFES

SUBSCRIPCIÓ UNIVERSAL A INTERNET: GRATUÏTA

INSERCIÓ D’ANUNCIS

a) Els instats per ajuntaments, organismes autònoms dependents 
d’estos i mancomunitats municipals, sempre que no siguen re-
percutibles a tercers (per caràcter tipogràfic, inclosos els espais en 
blanc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,050 euros

b) Els instats per particulars, organismes oficials, administracions pú-
bliques, etc., fins i tot per ajuntaments, organismes autònoms i 
mancomunitats municipals, en cas que hi haja la possibilitat de la 
seua repercussió a tercers (per caràcter tipogràfic, inclosos els espais 
en blanc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,075 euros 

c) Aquells que incloguen mapes, imatges, gràfics i quadres resum, amb 
independència de per qui siguen instats (per pàgina o la part propor-
cional que ocupe la imatge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,00 euros

d) Els de caràcter urgent a l’empara del que preveu l’article 7.3 de la 
Llei 5/2002, de 4 d’abril, Reguladora dels Butlletins Oficials de les 
Províncies, s’aplicarà el doble de les tarifes regulades en els apartats 
anteriors.

e) Import mínim per inserció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,00 euros

«BOP»:
ADMINISTRACIÓ: C/ Juan de Garay, 23 - 46017 València 

Tels.: 96 388 38 77 - Fax: 96 388 38 88
e-mail: bop@dival.es

«B.O.P.» en Internet: http: //bop.dival.es
Depòsit legal: V. 1-1958
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