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Consorci Provincial de Bombers
Anunci del Consorci Provincial de Bombers sobre  empla-
çament a les persones interessada en el procediment 
abreujat número 667/2020 y 120/2021 (acumulat) del 
Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de València 
a comparéixer en la via jurisdiccional. 
Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos sobre 
emplazamiento a las personas interesada en el procedi-
miento abreviado número 667/2020 y 120/2021 Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 10 de València 
a comparecer en la vía jurisdiccional.

ANUNCI
El Jutjat contenciós administratiu número 10 de València s’ha ordenat 
la pràctica d’emplaçament dels tercers interessats, en el recurs 
contenciós administratiu referenciats en la capçalera, per la qual cosa 
es procedeix a la notificació mitjançant la publicació del mateix en 
el Butlletí Oficial de la Província de València.
Persones interessades: els participants en la prova “pujada a la 
torre” de la Convocatòria 2018/OP001 del procés de selectiu per 
a la cobertura de de 41 places de Bomber conductor vacants en el 
Consorci (BOP número 190 d’1 d’octubre de 2018).
Assumpte: recurs contenciós administratiu contra el decret 961 de 
19/10/2020, pel qual es desestima el recurs d’alçada contra acords 
del OTS del procés selectiu 2018/OP001 de 13 de març sobre canvi 
d’ubicació de la prova de pujada de torre, 28 de maig sobre convo-
catòria prova pujada torre, proves de 3, 4 i 5 de juny, qualificació de 
5 de juny i resolució d’al·legacions d’11 de juny de 2020.
Referència del Tribunal i recurrents:
Procediment abreujat 000667/2020 y 120/2021 (acumulado) – Jutjat 
Contenciós Administratiu Núm. 10 de València
Recurrents: Enrique Casañ Rios y Sergio Ortega Garcia
En el citat procediment, el Jutjat contenciós administratiu número 10 
ha dictat provisió en la qual es requereix al Consorci per al Servei 
de Prevenció Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de 
València perquè emplace als interessats.
Per això, d’acord amb el que es preveu en l’article 49 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
s’emplaça a les persones interessades en el procediment descrit, a fi de 
que puguen personar-se en les actuacions en el termini de nou dies, si 
ho estimen convenient. No obstant això, es fa constar que el Consorci 
per al Servei de Prevenció Extinció d’Incendis i de Salvament de la 
Província de València, compareix en defensa del manteniment de la 
resolució recorreguda. 
València, a 29 de juliol de 2021.—El responsable de l’Assessoria 
Jurídica, Aquilino Cerdán Pérez.

ANUNCIO
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Valèn-
cia se ha ordenado la práctica de emplazamiento de los terceros 
interesados, en el recurso contencioso administrativo referenciados 
en la cabecera, por lo que se procede a la notificación mediante 
la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de 
València.
Personas interesadas: los participantes en la prueba “subida a la 
torre” de la Convocatoria 2018/OP001 del proceso de selectivo para 
la cobertura de de 41 plazas de Bombero conductor vacantes en el 
Consorcio (BOP número 190 de 1 de octubre de 2018).
Asunto: recurso contencioso administrativo contra el decreto 961 
de 19/10/2020, por el que se desestima el recurso de alzada contra 
acuerdos del OTS del proceso selectivo 2018/OP001 de 13 de marzo 
sobre cambio de ubicación de la prueba de subida de torre, 28 de 
mayo sobre convocatoria prueba subida torre, pruebas de 3, 4 y 5 
de junio, calificación de 5 de junio y resolución de alegaciones de 
11 de junio de 2020.
Referencia del Tribunal y recurrentes:
Procedimiento abreviado 000667/2020 y 120/2021 (acumulado) – 
Juzgado Contencioso Administrativo N.º 10 de València
Recurrentes: Enrique Casañ Rios y Sergio Ortega Garcia
En el citado procedimiento, el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 10 ha dictado providencia en la que se requiere al 

Consorcio para el Servicio de Prevención Extinción de Incendios y 
de Salvamento de la Provincia de València para que emplace a los 
interesados.
Por ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa, 
se emplaza a las personas interesadas en el procedimiento descrito, 
al objeto de que puedan personarse en los autos en el plazo de nueve 
días, si lo estiman conveniente. No obstante, se hace constar que el 
Consorcio para el Servicio de Prevención Extinción de Incendios y 
de Salvamento de la Provincia de València, comparece en defensa 
del mantenimiento de la resolución recurrida. 
València, a 29 de julio de 2021.—El responsable de la Asesoría 
Jurídica, Aquilino Cerdán Pérez.
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Consorci Provincial de Bombers
Anunci del Consorci Provincial de Bombers sobre empla-
çament a les persones interessada en el procediment 
abreujat número 212/202 del Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu número 5 de València a comparéixer en la via 
jurisdiccional. 
Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos sobre 
emplazamiento a las personas interesada en el proce-
dimiento abreviado número 6212/2021 Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 5 de València a 
comparecer en la vía jurisdiccional.

ANUNCI
El Jutjat contenciós administratiu número 5 de València s’ha ordenat 
la pràctica d’emplaçament dels tercers interessats, en el recurs 
contenciós administratiu referenciats en la capçalera, per la qual cosa 
es procedeix a la notificació mitjançant la publicació del mateix en 
el Butlletí Oficial de la Província de València.
Persones interessades: els participants proposats per a la realització 
del curs selectiu de la Convocatòria 2018/OP001 del procés de selec-
tiu per a la cobertura de de 41 places de Bomber conductor vacants 
en el Consorci (BOP número 190 d’1 d’octubre de 2018)
Assumpte: Recurs contenciós administratiu contra el Decret 279, 
de data 23/23/2021, de la Presidència del Consorci, que desestima 
recurs d’alçada i contra acord de 30/03/ sobre relació definitiva per 
puntuacions i convocatòria de curs selectiu.
Referència del Tribunal i recurrents:
Procediment abreujat 00212/2021 Jutjat Contenciós Administratiu 
Núm. 5 de València
Recurrents: Sergio Briones de la Torre
En el citat procediment, el Jutjat contenciós administratiu número 10 
ha dictat provisió en la qual es requereix al Consorci per al Servei 
de Prevenció Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de 
València perquè emplace als interessats.
Per això, d’acord amb el que es preveu en l’article 49 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
s’emplaça a les persones interessades en el procediment descrit, a fi de 
que puguen personar-se en les actuacions en el termini de nou dies, si 
ho estimen convenient. No obstant això, es fa constar que el Consorci 
per al Servei de Prevenció Extinció d’Incendis i de Salvament de la 
Província de València, compareix en defensa del manteniment de la 
resolució recorreguda. 
València, a 29 de juliol de 2021.—El responsable de l’Assessoria 
Jurídica, Aquilino Cerdán Pérez.

ANUNCIO
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de València se 
ha ordenado la práctica de emplazamiento de los terceros interesados, 
en el recurso contencioso administrativo referenciados en la cabecera, 
por lo que se procede a la notificación mediante la publicación del 
mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de València.
Personas interesadas: los participantes propuestos para la realización 
del curso selectivo de la Convocatoria 2018/OP001 del proceso de 
selectivo para la cobertura de de 41 plazas de Bombero conductor 
vacantes en el Consorcio (BOP número 190 de 1 de octubre de 
2018).
Asunto: Recurso contencioso administrativo contra el Decreto 279, 
de fecha 23/23/2021, de la Presidencia del Consorcio, que desestima 
recurso de alzada y contra acuerdo de 30/03/ sobre relación definitiva 
por puntuaciones y convocatoria de curso selectivo
Referencia del Tribunal y recurrentes:
Procedimiento abreviado 00212/2021 Juzgado Contencioso Admi-
nistrativo N.º 5 de València
Recurrentes: Sergio Briones de la Torre
En el citado procedimiento, el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 5 ha dictado providencia en la que se requiere al 
Consorcio para el Servicio de Prevención Extinción de Incendios y 
de Salvamento de la Provincia de València para que emplace a los 
interesados.
Por ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa, 

se emplaza a las personas interesadas en el procedimiento descrito, 
al objeto de que puedan personarse en los autos en el plazo de nueve 
días, si lo estiman conveniente. No obstante, se hace constar que el 
Consorcio para el Servicio de Prevención Extinción de Incendios y 
de Salvamento de la Provincia de València, comparece en defensa 
del mantenimiento de la resolución recurrida. 
València, a 29 de julio de 2021.—El responsable de la Asesoría 
Jurídica, Aquilino Cerdán Pérez.

2021/12407
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Consorci Provincial de Bombers de València
Anunci del Consorci Provincial de Bombers de València 
sobre acord aprovat per l’Assemblea General del Con-
sorci per al Servici de Prevenció i Extinció d’Incendis 
i de Salvament de la Província de València, en sessió 
ordinària celebrada el 23 de juliol de 2021, del reglament 
de les relacions electròniques dels empleats i empleades 
públiques amb el consorci.
Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Valèn-
cia sobre acuerdo aprobado por la Asamblea General del 
Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y de Salvamento de la Provincia de València, 
en sesión ordinaria celebrada el 23 de julio de 2021, del 
reglamento de las relaciones electrónicas de los emplea-
dos y empleadas públicas con el consorcio.

ANUNCI
«La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, en regular els subjectes obligats 
a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, 
estableix, en l’article 14.2.e) que “En tot cas, estaran obligats a 
relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions 
Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment 
administratiu, almenys, els següents subjectes: (…) e) Els empleats 
de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que 
realitzen amb elles per raó de la seua condició d’empleat públic, 
en la forma en què es determine reglamentàriament per cada 
Administració.”
La Comissió d’Administració Electrònica del Consorci Provincial de 
Bombers de València s’ha reunit i ha redactat el text del Reglament 
que regula les relacions electròniques dels empleats i empleades 
públiques del Consorci.
El Reglament de les relacions electròniques dels empleats i empleades 
públiques del Consorci ve a desenvolupar reglamentàriament el que 
es disposa per l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Pro-
cediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En sessions de la Taula General de Negociació de matèries comunes 
del Consorci Provincial de Bombers de València, celebrades els 
dies 17 i 24 de maig de 2021, es dóna compte als representants dels 
empleats públics del text Reglament de les relacions electròniques 
dels empleats i empleades públiques amb el Consorci Provincial de 
Bombers de València.
Vist que d’acord amb allò que estableix l’article 37.2 a) del Reial 
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, queden 
excloses de l’obligatorietat de la negociació, les decisions de les 
Administracions Públiques que afecten les seues potestats d’orga-
nització.
Vist l’informe favorable emès per part de la Directora del Servei 
de Recursos Humans de data 16 de juny de 2021, en compliment 
del que s’estableix en l’article 172 del Reglament d’Organització i 
Funcionament de les Entitats Locals, que obra en l’expedient.
Vist l’informe de 22 de juny de 2021, del Responsable de l’assessoria 
jurídica, amb el vistiplau de la Secretaria, de conformitat amb l’article 
3.3.d).1° i 3.4 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional.
Per tot l’anterior, i amb subjecció al que en els esmentats informes 
s’assenyala,
S’acorda:
Primer: Aprovar inicialment el Reglament de les relacions elec-
tròniques dels empleats i empleades públiques amb el Consorci 
Provincial de Bombers de València, que degudament diligenciat 
obra en l’expedient.
Segon: Sotmetre el citat Reglament a informació pública, per termini 
de 30 dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província a fi 
que qualsevol persona física o jurídica puga examinar el procediment 
i formular al·legacions.
Tercer: Entendre aprovat definitivament el Reglament de les relacions 
electròniques dels empleats i empleades públiques amb el Consorci 
Provincial de Bombers de València sense necessitat de nou acord, en 
el cas que no s’haguera efectuat cap reclamació o suggeriment. En 

cas contrari, sotmetre l’expedient i les reclamacions o suggeriments 
presentats a consideració de l’Assemblea General per a la seua 
resolució i aprovació de manera definitiva.»
- Text del Reglament -
Reglament de les relacions electròniques dels empleats i empleades 
públiques amb el Consorci Provincial de Bombers de València
Índex
Preàmbul
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 2. Notificació electrònica
Article 3. Procediment de notificació electrònica
Article 4. Tramitació electrònica de les sol·licituds formulades per 
les persones emprades públiques del Consorci
Disposició Addicional. Aspectes no previstos en el reglament i 
legislació aplicable
Disposició Transitòria. Aplicació progressiva
Disposició Final. Entrada en vigor
Preàmbul 
L’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (d’ara en 
avant, TIC) és un element imprescindible per a garantir els principis 
d’eficiència, eficàcia, transparència i agilitat en la gestió que ha de 
regir l’actuació de qualsevol administració pública i una obligació 
imposada normativament per al bon funcionament d’aquesta. 
Aquestes tecnologies, que afecten profundament la forma i contingut 
de les relacions entre les administracions públiques i el seu personal 
empleat públic, estan sotmeses a una evolució constant. 
El legislador, coneixedor d’aquesta realitat, ha impulsat l’aprovació 
de diverses lleis que han culminat en l’obligació que les administra-
cions públiques s’hagen de relacionar electrònicament en totes les 
seues actuacions i tràmits.
En aquest sentit, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú ja arreplegava en el seu article 45 l’impacte de les TIC en les 
relacions administratives. Posteriorment la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, va donar 
l’impuls definitiu, en reconèixer el dret dels ciutadans a relacionar-se 
electrònicament amb les administracions públiques (art. 6), establint 
l’obligació d’aquestes de dotar-se dels mitjans i sistemes necessaris 
perquè aquest dret poguera ser exercitat (art. 8). L’entrada en vigor 
el 2 d’octubre de 2016 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del proce-
diment administratiu comú de les administracions públiques (d’ara 
en avant, LPACAP), la qual va derogar la normativa anteriorment 
citada, va imposar una administració electrònica, interconnectada i 
transparent, que comporte una millora en l’agilitat dels procediments 
administratius i una reducció del temps de tramitació. 
Això ha suposat un important avanç quant a la celeritat dels 
procediments amb ple funcionament electrònic, que es consolidarà 
definitivament el 2 d’abril de 2021 amb l’entrada en vigor de les 
disposicions de la LPACAP relatives al registre electrònic d’apodera-
ments, registre electrònic, registre d’empleats públics habilitats, punt 
d’accés general electrònic de l’Administració i Arxiu únic electrònic 
(disposició final 7ª). L’esmentada Llei ha introduït modificacions 
destacables, tant quant al règim de les notificacions administratives, 
com quant als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament 
amb les administracions públiques. En aquest sentit, l’article 14.2.e) 
disposa que estan obligats a relacionar-se per mitjans electrònics “els 
empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actua-
cions que realitzen amb elles per raó de la seua condició d’empleat 
públic, en la forma en què es determine reglamentàriament per cada 
Administració”.
En aquest entorn, la tramitació electrònica de les relacions entre el 
Consorci Provincial de Bombers de València i els seus empleats i 
empleades públiques, ha de constituir l’actuació habitual d’aquest. 
Una administració sense paper, basada en un funcionament ínte-
grament electrònic, no tan sols suposa complir amb els principis 
d’eficàcia i eficiència –amb el conseqüent estalvi de costos–, sinó 
que també constitueix una garantia per als empleats i empleades, ja 
que els permet tenir una informació puntual, àgil i actualitzada dels 
procediments i actes administratius que els afecten. 
L’administració electrònica està arrelada dins de la gestió diària 
del Consorci Provincial de Bombers de València com a motor de 



8 N.º 150
5-VIII-2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

canvi i desenvolupament en termes de proximitat, participació i 
accessibilitat, de conformitat amb els principis de transparència, 
eficàcia, eficiència i qualitat. Prova d’aquesta sensibilitat corporativa 
per a garantir l’accés de tot el personal a les noves tecnologies és 
l’assignació a tots els empleats d’un correu electrònic corporatiu, així 
com l’accés a les diferents plataformes corporatives d’informació i 
de gestió actualment implementades en el Consorci Provincial de 
Bombers de València.
Davant la necessitat de millorar aquests serveis i aprofitant la posada 
en funcionament a l’abril de 2019 de la Seu Electrònica del Consorci 
es pretén amb aquest reglament regular les relacions electròniques 
entre els empleats i empleades públiques i el Consorci Provincial 
de Bombers de València. Així mateix, es pretén optimitzar recursos, 
garantir la confidencialitat i els drets dels empleats i les empleades, 
i reduir els terminis de resposta per la celeritat en els processos. 
Des de la posada en funcionament de la Seu s’ha constatat l’elevat 
nombre de gestions realitzades i la significativa freqüència d’ús per 
part del personal del Consorci des de la seua implementació, fets que 
evidencien la funcionalitat i àmplia acceptació de la plataforma per 
les dues parts implicades en el sistema. Tot això, a més d’una con-
figuració tècnica que garanteix el compliment de tots els estàndards 
de seguretat legalment exigits, consolida aquesta via com mig idoni 
per a la tramitació electrònica de les sol·licituds i notificacions dels 
actes i/o resolucions administratives del Consorci.
Així doncs, per a complir amb les previsions de l’article 14.2.e) de 
la LPACAP, és convenient comptar amb un reglament que regule la 
forma en la qual es relacionen els empleats i empleades públiques 
amb el Consorci Provincial de Bombers de València mitjançant el 
canal electrònic. 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquest reglament té per objecte regular la forma en què el personal 
empleat públic haurà de realitzar els tràmits, sol·licituds i actuacions 
davant el Consorci Provincial de Bombers de València mitjançant 
el canal electrònic.
2. També és objecte d’aquest reglament regular la forma en què el 
Consorci Provincial de Bombers de València realitzarà les notifica-
cions electròniques dels actes i resolucions administratives al seu 
personal empleat públic.
3. A l’efecte d’aquest reglament, s’entén per empleat públic, d’acord 
amb el que disposa l’article 8 del Text refós de l’estatut bàsic de 
l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, el personal funcionari, de carrera o interí; el personal 
laboral, indefinit o temporal; i el personal eventual.
Igualment, s’entenen compresos en l’àmbit d’aplicació del present 
reglamente el personal directiu professional del Consorci Provincial 
de Bombers de València.
Article 2. Notificació electrònica
1. S’estableix que, amb caràcter obligatori, el mitjà a través del 
qual el Consorci Provincial de Bombers de València realitzarà les 
notificacions a les persones incloses en l’àmbit d’aplicació del present 
reglament serà l’electrònic.
La notificació electrònica es farà efectiva pel sistema de comparei-
xença en la seu electrònica del Consorci, d’acord amb el previst a 
l’art. 43.1 de la LPACAP, seguint el procediment que s’estableix en 
l’article tercer d’aquest reglament.
2. Excepcionalment, d’acord amb l’article 41.1 de la LPACAP, es 
podrà notificar per mitjans no electrònics:
a) Quan la notificació es realitze en ocasió de la compareixença 
espontània de la persona interessada o del seu representant en les 
dependències del servei promotor de la resolució administrativa que 
es vol notificar i sol·licite la comunicació o notificació personal en 
aquest moment.
b) Quan per a assegurar l’eficàcia de l’actuació administrativa resulte 
necessari practicar la notificació per lliurament directe a un empleat 
o empleada pública de l’Administració notificante.
3. Si en alguns dels supòsits referits a l’apartat anterior el Consorci 
arribara a practicar la notificació per mitjans electrònics i no elec-
trònics, s’entendran produïts tots els efectes a partir de la primera 
de les notificacions efectuada, tot això de conformitat amb l’article 
41.7 de la LPACAP. 

4. Les notificacions seran vàlides, independentment del mitjà utilitzat, 
sempre que permeten tenir constància del seu enviament o posada a 
disposició, de la recepció o accés per la persona interessada o el seu 
representant, de la data i hora, del contingut íntegre i de la identitat 
fidedigna del remitent i del seu destinatari, tot això d’acord amb 
l’article 41.1 de la LPACAP. 
Article 3. Procediment de notificació electrònica 
1. Mitjançant l’enviament d’un missatge a l’adreça de correu electrò-
nic corporatiu o a l’indicat a aquest efecte, s’avisarà al personal inclòs 
en l’àmbit d’aplicació del present reglament que tenen una notificació 
pendent d’accés en la seu electrònica del Consorci Provincial de 
Bombers de València.
De la mateixa manera, es farà constar en el cos del missatge que 
disposa d’un termini de 10 dies naturals per a accedir al seu contingut 
i que transcorregut aquest termini sense que s’haja accedit s’entendrà 
que la notificació ha sigut rebutjada, d’acord amb el que preveu 
l’article 43.2 de de la LPACAP. 
En el cos del missatge també s’inserirà un enllaç de l’espai habilitat 
per a la pràctica de l’accés al contingut de la notificació. 
La falta de pràctica de l’avís, no impedirà que la notificació siga 
considerada plenament vàlida, d’acord amb l’article 41.6 de la 
LPACAP.
2. La notificació electrònica es practicarà mitjançant compareixença 
en la seu electrònica del Consorci, entenent-se per compareixença 
en la seu electrònica, l’accés per la persona interessada o el seu 
representant degudament identificat al contingut de la notificació.
a) La notificació s’entendrà practicada en el moment en què es 
produïsca l’accés al contingut de l’acte o resolució que és objecte de 
la notificació. Aquest accés es produirà mitjançant l’acte d’obertura 
del document objecte de la notificació. La seu electrònica generarà 
un justificant per a deixar constància que la notificació ha sigut 
practicada, i de l’evidència de la data i l’hora en què ha tingut 
lloc l’accés al contingut de l’acte que es depositarà en l’expedient 
corresponent. 
b) La notificació s’entendrà rebutjada quan hagen transcorregut deu 
dies naturals des de la posada a la disposició de la mateixa sense 
que s’accedisca al seu contingut llevat que d’ofici o a instàncies 
de la persona destinatària es comprove la impossibilitat tècnica o 
material d’accedir. D’aquesta circumstància es deixarà constància 
en l’expedient corresponent, tot això de conformitat amb l’article 
41.5 de la LPACAP. De les circumstàncies esmentades es generarà 
la corresponent evidència en els mateixos termes que els descrits en 
l’apartat anterior.
Article 4. Tramitació electrònica de les sol·licituds formulades per 
les persones emprades públiques del Consorci
Les persones incloses en l’àmbit d’aplicació del present reglament 
hauran d’efectuar tots els seus tràmits, sol·licituds o actuacions 
davant el Consorci Provincial de Bombers de València mitjançant 
els formularis específics i els instruments habilitats a aquest efecte. 
Davant la inexistència d’un formulari específic caldrà fer ús de la 
sol·licitud genèrica disponible en la seu electrònica corporativa.
A l’efecte de facilitar el compliment d’aquesta obligació, les diferents 
unitats organitzatives propietàries del tràmit, el departament de 
Sistemes i Innovació Tecnològica, així com l’Oficina d’Assistència en 
Matèria de Registre del Consorci prestaran assistència a les persones 
que el sol·liciten.
Disposició Addicional. Aspectes no previstos en el reglament i 
legislació aplicable
Per a tot el que no estiga previst en aquest reglament serà aplicable 
la legislació vigent en matèria de notificació electrònica i de proce-
diment administratiu de les administracions públiques.
Disposició Transitòria. Aplicació progressiva
A partir de l’entrada en vigor d’aquest reglament, els tràmits, 
sol·licituds o actuacions cap al Consorci Provincial de Bombers de 
València que puga realitzar el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació 
del present reglament, es realitzaran obligatòriament per mitjans 
electrònics.
De manera progressiva, els diferents tràmits i serveis del Consorci 
s’integraran en l’espai habilitat a tal fi en la seu electrònica. Els 
tràmits i serveis que a l’entrada en vigor del present reglamente no 
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hagen sigut integrats en la seu electrònica s’iniciaran transitòriament 
amb el formulari genèric.
Les notificacions per mitjans electrònics s’implementaran des de 
l’entrada en vigor d’aquest reglament.
El Consorci Provincial de Bombers de València durà a terme les 
accions oportunes i alhora habilitarà els mitjans tècnics necessaris 
per a facilitar la progressiva adaptació del personal inclòs en l’àmbit 
d’aplicació d’aquest reglament a l’administració electrònica.
Disposició Final. Entrada en vigor. 
Aquest reglament entrarà en vigor del dia 1 del mes següent al de la 
seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València.
València, 28 de juliol de 2021.—La presidenta delegada, M.ª Josep 
Amigó Laguarda.

ANUNCIO
«La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, al regular los sujetos 
obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones 
públicas, establece, en el artículo 14.2.e) que “En todo caso, estarán 
obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 
de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes 
sujetos: (…) e) Los empleados de las Administraciones Públicas 
para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de 
su condición de empleado público, en la forma en que se determine 
reglamentariamente por cada Administración.”
La Comisión de Administración Electrónica del Consorcio Provincial 
de Bomberos de València se ha reunido y ha redactado el texto del 
Reglamento que regula las relaciones electrónicas de los empleados 
y empleadas públicas del Consorcio.
El Reglamento de las relaciones electrónicas de los empleados y 
empleadas públicas del Consorcio viene a desarrollar reglamen-
tariamente lo dispuesto por el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
En sesiones de la Mesa General de Negociación de materias comunes 
del Consorcio Provincial de Bomberos de València, celebradas los 
días 17 y 24 de mayo de 2021, se da cuenta a los representantes 
de los empleados públicos del texto Reglamento de las relaciones 
electrónicas de los empleados y empleadas públicas con el Consorcio 
Provincial de Bomberos de València.
Visto que de acuerdo con aquello que establece el artículo 37.2 a) 
del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el cual 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado público, quedan excluidas de la obligatoriedad de la 
negociación, las decisiones de las Administraciones Públicas que 
afecten a sus potestades de organización.
Visto el informe favorable emitido por parte de la Directora del 
Servicio de Recursos Humanos de fecha 16 de junio de 2021, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 172 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, que 
obra en el expediente.
Visto el informe de 22 de junio de 2021, del Responsable de la 
asesoría jurídica, con el visto bueno de la Secretaría, de conformidad 
con el artículo 3.3.d).1° y 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo, por el cual se regula el régimen jurídico de los funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Por todo lo anterior, y con sujeción a lo que en los mencionados 
informes se señala,
Se acuerda:
Primero: Aprobar inicialmente el Reglamento de las relaciones 
electrónicas de los empleados y empleadas públicas con el Consorcio 
Provincial de Bomberos de València, que debidamente diligenciado 
obra en el expediente.
Segundo: Someter el citado Reglamento a información pública, 
por plazo de 30 días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda 
examinar el procedimiento y formular alegaciones.

Tercero: Entender aprobado definitivamente el Reglamento de las 
relaciones electrónicas de los empleados y empleadas públicas con 
el Consorcio Provincial de Bomberos de València sin necesidad de 
nuevo acuerdo, en el caso de que no se hubiese efectuado ninguna 
reclamación o sugerencia. En caso contrario, someter el expediente 
y las reclamaciones o sugerencias presentadas a consideración de 
la Asamblea General para su resolución y aprobación de forma 
definitiva.»
- Texto del Reglamento -
Reglamento de las relaciones electrónicas de los empleados y 
empleadas públicas con el Consorcio Provincial de Bomberos de 
Valencia
Índice 
Preámbulo
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
Artículo 2. Notificación electrónica
Artículo 3. Procedimiento de notificación electrónica
Artículo 4. Tramitación electrónica de las solicitudes formuladas por 
las personas empleadas públicas del Consorcio
Disposición Adicional. Aspectos no previstos en el reglamento y 
legislación aplicable
Disposición Transitoria. Aplicación progresiva
Disposición Final. Entrada en vigor
Preámbulo
El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(en adelante, TIC) es un elemento imprescindible para garantizar 
los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y agilidad en la 
gestión que tiene que regir la actuación de cualquier administración 
pública y una obligación impuesta normativamente para el buen fun-
cionamiento de esta. Estas tecnologías, que afectan profundamente 
la forma y contenido de las relaciones entre las administraciones 
públicas y su personal empleado público, están sometidas a una 
evolución constante. 
El legislador, conocedor de esta realidad, ha impulsado la aprobación 
de varias leyes que han culminado en la obligación de que las 
administraciones públicas se tengan que relacionar electrónicamente 
en todas sus actuaciones y trámites.
En este sentido, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común ya recogía en su artículo 45 el impacto de las TIC 
en las relaciones administrativas. Posteriormente la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, dio el impulso definitivo, al reconocer el derecho de los 
ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones 
públicas (art. 6), estableciendo la obligación de estas de dotarse de 
los medios y sistemas necesarios para que este derecho pudiera ser 
ejercitado (art. 8). La entrada en vigor el 2 de octubre de 2016 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas (en adelante, LPACAP), la 
cual derogó la normativa anteriormente citada, impuso una adminis-
tración electrónica, interconexionada y transparente, que comporte 
una mejora en la agilidad de los procedimientos administrativos y 
una reducción del tiempo de tramitación. 
Esto ha supuesto un importante adelanto en cuanto a la celeridad 
de los procedimientos con pleno funcionamiento electrónico, que 
se consolidará definitivamente el 2 de abril de 2021 con la entrada 
en vigor de las disposiciones de la LPACAP relativas al registro 
electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de 
empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico 
de la Administración y Archivo único electrónico (disposición final 
7ª). La mencionada Ley ha introducido modificaciones destacables, 
tanto en cuanto al régimen de las notificaciones administrativas, como 
en cuanto a los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con 
las administraciones públicas. En este sentido, el artículo 14.2.e) 
dispone que están obligados a relacionarse por medios electrónicos 
“los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites 
y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de 
empleado público, en la forma en que se determine reglamentaria-
mente por cada Administración”. 
En este entorno, la tramitación electrónica de las relaciones entre 
el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y sus empleados 
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y empleadas públicas, tiene que constituir la actuación habitual del 
mismo. Una administración sin papel, basada en un funcionamiento 
íntegramente electrónico, no tan solo supone cumplir con los principios 
de eficacia y eficiencia –con el consecuente ahorro de costes–, sino 
que también constituye una garantía para los empleados y empleadas, 
puesto que les permite tener una información puntual, ágil y actualizada 
de los procedimientos y actos administrativos que les afectan.
La administración electrónica está arraigada dentro de la gestión 
diaria del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia como motor 
de cambio y desarrollo en términos de proximidad, participación y 
accesibilidad, en conformidad con los principios de transparencia, 
eficacia, eficiencia y calidad. Prueba de esta sensibilidad corporativa 
para garantizar el acceso de todo el personal a las nuevas tecnologías 
es la asignación a todos los empleados de un correo electrónico 
corporativo, así como el acceso a las diferentes plataformas corpo-
rativas de información y de gestión actualmente implementadas en 
el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.
Ante la necesidad de mejorar estos servicios y aprovechando la 
puesta en funcionamiento en abril de 2019 de la Sede Electrónica 
del Consorcio se pretende con este reglamento regular las relaciones 
electrónicas entre los empleados y empleadas públicas y el Consorcio 
Provincial de Bomberos de Valencia. Así mismo, se pretende opti-
mizar recursos, garantizar la confidencialidad y los derechos de los 
empleados y las empleadas, y reducir los plazos de respuesta por la 
celeridad en los procesos.
Desde la puesta en funcionamiento de la Sede se ha constatado el 
elevado número de gestiones realizadas y la significativa frecuencia 
de uso por parte del personal del Consorcio desde su implementación, 
hechos que evidencian la funcionalidad y amplia aceptación de la 
plataforma por las dos partes implicadas en el sistema. Todo esto, 
además de una configuración técnica que garantiza el cumplimiento 
de todos los estándares de seguridad legalmente exigidos, consolida 
esta vía como medio idóneo para la tramitación electrónica de las 
solicitudes y notificaciones de los actos y/o resoluciones adminis-
trativas del Consorcio. 
Así pues, para cumplir con las previsiones del artículo 14.2.e) de 
la LPACAP, es conveniente contar con un reglamento que regule la 
forma en la que se relacionan los empleados y empleadas públicas 
con el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia mediante el 
canal electrónico. 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. Este reglamento tiene por objeto regular la forma en que el personal 
empleado público tendrá que realizar los trámites, solicitudes y 
actuaciones ante el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia 
mediante el canal electrónico.
2. También es objeto de este reglamento regular la forma en que el 
Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia realizará las notifi-
caciones electrónicas de los actos y resoluciones administrativas a 
su personal empleado público.
3. A los efectos de este reglamento, se entiende por empleado público, 
de acuerdo con lo que dispone el artículo 8 del Texto refundido del 
estatuto básico del empleado público, aprobado por el Real decreto 
legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el personal funcionario, de 
carrera o interino; el personal laboral, indefinido o temporal; y el 
personal eventual.
Igualmente, se entienden comprendidos en el ámbito de aplicación del 
presente reglamento el personal directivo profesional del Consorcio 
Provincial de Bomberos de Valencia.
Artículo 2. Notificación electrónica
1. Se establece que, con carácter obligatorio, el medio a través del 
cual el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia realizará las 
notificaciones a las personas incluidas en el ámbito de aplicación del 
presente reglamento será el electrónico.
La notificación electrónica se hará efectiva por el sistema de com-
parecencia en la sede electrónica del Consorcio, de acuerdo con el 
previsto al art. 43.1 de la LPACAP, siguiendo el procedimiento que 
se establece en el artículo tercero de este reglamento.
2. Excepcionalmente, de acuerdo con el artículo 41.1 de la LPACAP, 
se podrá notificar por medios no electrónicos:
a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia 
espontánea de la persona interesada o de su representante en las 

dependencias del servicio promotor de la resolución administrativa 
que se quiere notificar y solicite la comunicación o notificación 
personal en este momento. 
b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa 
resulte necesario practicar la notificación por entrega directa a un 
empleado o empleada pública de la Administración notificante.
3. Si en algunos de los supuestos referidos al apartado anterior el 
Consorcio llegara a practicar la notificación por medios electrónicos y 
no electrónicos, se entenderán producidos todos los efectos a partir de 
la primera de las notificaciones efectuada, todo esto en conformidad 
con el artículo 41.7 de la LPACAP.
4. Las notificaciones serán válidas, independientemente del medio 
utilizado, siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta 
a disposición, de la recepción o acceso por la persona interesada o 
su representante, de la fecha y hora, del contenido íntegro y de la 
identidad fidedigna del remitente y de su destinatario, todo esto de 
acuerdo con el artículo 41.1 de la LPACAP.
Artículo 3. Procedimiento de notificación electrónica
1. Mediante el envío de un mensaje a la dirección de correo electró-
nico corporativo o al indicado al efecto, se avisará al personal incluido 
en el ámbito de aplicación del presente reglamento que tienen una 
notificación pendiente de acceso en la sede electrónica del Consorcio 
Provincial de Bomberos de Valencia.
Del mismo modo, se hará constar en el cuerpo del mensaje que 
dispone de un plazo de 10 días naturales para acceder a su contenido 
y que transcurrido este plazo sin que se haya accedido se entenderá 
que la notificación ha sido rechazada, de acuerdo con el que prevé 
el artículo 43.2 de de la LPACAP.
En el cuerpo del mensaje también se insertará un enlace del espacio 
habilitado para la práctica del acceso al contenido de la notificación.
La falta de práctica del aviso, no impedirá que la notificación sea 
considerada plenamente válida, de acuerdo con el artículo 41.6 de 
la LPACAP.
2. La notificación electrónica se practicará mediante comparecencia 
en la sede electrónica del Consorcio, entendiéndose por compare-
cencia en la sede electrónica, el acceso por la persona interesada 
o su representante debidamente identificado al contenido de la 
notificación.
a) La notificación se entenderá practicada en el momento en que se 
produzca el acceso al contenido del acto o resolución que es objeto 
de la notificación. Este acceso se producirá mediante el acto de 
apertura del documento objeto de la notificación. La sede electrónica 
generará un justificante para dejar constancia de que la notificación 
ha sido practicada, y de la evidencia de la fecha y la hora en que ha 
tenido lugar el acceso al contenido del acto que se depositará en el 
expediente correspondiente. 
b) La notificación se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 
diez días naturales desde la puesta a disposición de la misma sin 
que se acceda a su contenido salvo que de oficio o a instancia de 
la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o 
material de acceder. De esta circunstancia se dejará constancia en el 
expediente correspondiente, todo esto de conformidad con el artículo 
41.5 de la LPACAP. De las circunstancias mencionadas se generará la 
correspondiente evidencia en los mismos términos que los descritos 
en el apartado anterior.
Artículo 4. Tramitación electrónica de las solicitudes formuladas por 
las personas empleadas públicas del Consorcio
Las personas incluidas en el ámbito de aplicación del presente 
reglamento tendrán que efectuar todos sus trámites, solicitudes o 
actuaciones ante el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia 
mediante los formularios específicos y los instrumentos habilitados 
al efecto. Ante la inexistencia de un formulario específico habrá que 
hacer uso de la solicitud genérica disponible en la sede electrónica 
corporativa.
A los efectos de facilitar el cumplimiento de esta obligación, las 
diferentes unidades organizativas propietarias del trámite, el departa-
mento de Sistemas e Innovación Tecnológica, así como la Oficina de 
Asistencia en Materia de Registro del Consorcio prestarán asistencia 
a las personas que lo soliciten.
Disposición Adicional. Aspectos no previstos en el reglamento y 
legislación aplicable 
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Para todo el que no esté previsto en este reglamento será de aplicación 
la legislación vigente en materia de notificación electrónica y de 
procedimiento administrativo de las administraciones públicas.
Disposición Transitoria. Aplicación progresiva
A partir de la entrada en vigor de este reglamento, los trámites, 
solicitudes o actuaciones hacia el Consorcio Provincial de Bomberos 
de Valencia que pueda realizar el personal incluido en el ámbito de 
aplicación del presente reglamento, se realizarán obligatoriamente 
por medios electrónicos. 
De manera progresiva, los diferentes trámites y servicios del 
Consorcio se integrarán en el espacio habilitado a tal fin en la sede 
electrónica. Los trámites y servicios que a la entrada en vigor del 
presente reglamento no hayan sido integrados en la sede electrónica 
se iniciarán transitoriamente con el formulario genérico.
Las notificaciones por medios electrónicos se implementarán desde 
la entrada en vigor de este reglamento.
El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia llevará a cabo las 
acciones oportunas y a la vez habilitará los medios técnicos nece-
sarios para facilitar la progresiva adaptación del personal incluido 
en el ámbito de aplicación de este reglamento a la administración 
electrónica. 
Disposición Final. Entrada en vigor.
Este reglamento entrará en vigor del día 1 del mes siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
València, 28 de julio de 2021.—La presidenta delegada, M.ª Josep 
Amigó Laguarda.

2021/12408
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Gestió Tributària
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre acceptació per a adaptar la delegació 
tributària de l’Ajuntament de Benissanó al nou marc 
normatiu.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
València sobre aceptación para adaptar la delegación 
tributaria del Ayuntamiento de Benissanó al nuevo marco 
normativo.

ANUNCI
La Diputació de València, en sessió plenària de 20 de juliol de 2021 
va adoptar, entre altres, l’acord següent: 
“Primer. Acceptar l’acord d’adaptació de la delegació tributària 
actual de l’Ajuntament de Benissanó, al nou marc normatiu aprovat 
per la Diputació de València, amb l’abast i contingut establit en la 
normativa local.
Segon. Comunicar el present acord a l’Ajuntament i publicar-ho 
en el Butlletí Oficial de la Província de València per a general 
coneixement.
Tercer. Contra este acord es pot interposar davant del Ple de la 
Diputació recurs de reposició previ al contenciós administratiu en el 
termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà del dia que tinga lloc 
la notificació del present acord, i sense perjuí que puga exercitar-se 
qualsevol altre recurs que s’estime procedent.”
L’expedient administratiu es troba en el Servici de Gestió Tributària 
de la Diputació, Carrer del Mar núm. 33, 46003 València, els dies 
laborables de 9 a 14 hores.
València, 29 de juliol de 2021.—El diputat de l’Àrea d’Hisenda i 
Innovació, Vicent Mascarell Tarrazona.

ANUNCIO
La Diputación de Valencia, en sesión plenaria de 20 de julio de 2021 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
“Primero. Aceptar el acuerdo de adaptación de la delegación tributaria 
actual del Ayuntamiento de Benissanó, al nuevo marco normativo 
aprobado por la Diputación de Valencia, con el alcance y contenido 
establecido en la normativa local.
Segundo. Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento y publi-
carlo en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia para general 
conocimiento.
Tercero. Contra este acuerdo se puede interponer ante el Pleno 
de la Diputación recurso de reposición previo al contencioso 
administrativo en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente 
a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acuerdo, y 
sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se 
estime procedente.”
El expediente administrativo se encuentra en el Servicio de Gestión 
Tributaria de la Diputación, Calle del Mar núm. 33, 46003 Valencia, 
los días laborables de 9 a 14 horas.
València, 29 de julio de 2021.—El diputado del Área de Hacienda e 
Innovación, Vicent Mascarell Tarrazona.

2021/12428
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Gestió Tributària
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre acceptació per a adaptar la delegació 
tributària de la Comunitat de Regants Reial Séquia 
Escalona de Castelló al nou marc normatiu.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
València sobre aceptación para adaptar la delegación 
tribu taria de la Comunidad de Regantes Reial Séquia 
Escalona de Castelló al nuevo marco normativo.

ANUNCI
La Diputació de València, en sessió plenària de 20 de juliol de 2021 
va adoptar, entre altres, l’acord següent: 
“Primer. Acceptar l’acord d’adaptació de la delegació tributària actual 
de la Comunitat de Regants “Reial Séquia Escalona” de Castelló, al 
nou marc normatiu aprovat per la Diputació de València, amb l’abast 
i contingut establit en la normativa local.
Segon. Comunicar el present acord a l’a Comunitat de Regants i 
publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de València per a 
general coneixement.
Tercer. Contra este acord es pot interposar davant del Ple de la 
Diputació recurs de reposició previ al contenciós administratiu en el 
termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà del dia que tinga lloc 
la notificació del present acord, i sense perjuí que puga exercitar-se 
qualsevol altre recurs que s’estime procedent.”
L’expedient administratiu es troba en el Servici de Gestió Tributària 
de la Diputació, Carrer del Mar núm. 33, 46003 València, els dies 
laborables de 9 a 14 hores.
València, 29 de juliol de 2021.—El diputat de l’Àrea d’Hisenda i 
Innovació, Vicent Mascarell Tarrazona.

ANUNCIO
La Diputación de Valencia, en sesión plenaria de 20 de julio de 2021 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
“Primero. Aceptar el acuerdo de adaptación de la delegación tributaria 
actual de la Comunidad de Regantes “Reial Séquia Escalona” de 
Castelló, al nuevo marco normativo aprobado por la Diputación de 
Valencia, con el alcance y contenido establecido en la normativa 
local.
Segundo. Comunicar el presente acuerdo a la Comunidad de Regantes 
y publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia para 
general conocimiento.
Tercero. Contra este acuerdo se puede interponer ante el Pleno 
de la Diputación recurso de reposición previo al contencioso 
administrativo en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente 
a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acuerdo, y 
sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se 
estime procedente.”
El expediente administrativo se encuentra en el Servicio de Gestión 
Tributaria de la Diputación, Calle del Mar núm. 33, 46003 Valencia, 
los días laborables de 9 a 14 horas.
València, 29 de julio de 2021.—El diputado del Área de Hacienda e 
Innovación, Vicent Mascarell Tarrazona.

2021/14429
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Gestió Tributaria
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre acceptació per a ampliar i adaptar la 
delegació tributària de l’Ajuntament de Montesa al nou 
marc normatiu. 
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
València sobre aceptación para ampliar y adaptar la 
delegación tributaria del Ayuntamiento de Montesa al 
nuevo marco normativo.

ANUNCI
La Diputació de València, en sessió plenària de 20 de juliol de 2021 
va adoptar, entre altres, l'acord següent: 
“Primer. Acceptar l’acord de l’Ajuntament de Montesa per a ampliar 
la delegació a les funcions de recaptació executiva d’altres ingresos 
de dret públic; així com l’adaptació de la seua delegació tributària al 
nou marc normatiu aprovat per la Diputació de València, amb l’abast 
i contingut establit en la normativa local.
Segon. Comunicar el present acord a l'Ajuntament i publicar-ho 
en el Butlletí Oficial de la Província de València per a general 
coneixement.
Tercer. Contra este acord es pot interposar davant del Ple de la 
Diputació recurs de reposició previ al contenciós administratiu en el 
termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà del dia que tinga lloc 
la notificació del present acord, i sense perjuí que puga exercitar-se 
qualsevol altre recurs que s’estime procedent.”
L'expedient administratiu es troba en el Servici de Gestió Tributària 
de la Diputació, Carrer del Mar núm. 33, 46003 València, els dies 
laborables de 9 a 14 hores. 
València, 20 de juliol de 2021.—El diputat de l’Àrea d’Hisenda i 
Innovació, Vicent Mascarell Tarrazona.

ANUNCIO
La Diputación de Valencia, en sesión plenaria de 20 de julio de 2021 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
“Primero. Aceptar el acuerdo del Ayuntamiento de Montesa para 
ampliar la delegación a las funciones de recaudación ejecutiva de 
otros ingresos de derecho público; así como la adaptación de su 
delegación tributaria al nuevo marco normativo aprobado por la 
Diputación de Valencia, con el alcance y contenido establecido en 
la normativa local.
Segundo. Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento y publi-
carlo en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia para general 
conocimiento.
Tercero. Contra este acuerdo se puede interponer ante el Pleno 
de la Diputación recurso de reposición previo al contencioso 
administrativo en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente 
a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acuerdo, y 
sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se 
estime procedente.”
El expediente administrativo se encuentra en el Servicio de Gestión 
Tributaria de la Diputación, Calle del Mar núm. 33, 46003 Valencia, 
los días laborables de 9 a 14 horas.
València, 20 de julio de 2021.—El diputado del Área de Hacienda e 
Innovación, Vicent Mascarell Tarrazona.

2021/12431
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Gestió Tributaria
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre acceptació per a ampliar i adaptar la 
delegació tributària de l’Ajuntament de Xirivella al nou 
marc normatiu. 
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
València sobre aceptación para ampliar y adaptar la 
delegación tributaria del Ayuntamiento de Xirivella al 
nuevo marco normativo.

ANUNCI
La Diputació de València, en sessió plenària de 20 de juliol de 2021 
va adoptar, entre altres, l'acord següent: 
“Primer. Acceptar l’acord de l’Ajuntament de Xirivella per a ampliar 
la delegació a les funcions de gestió cadastral i tributària de l’IBI i de 
gestió tributària de l’IVTM, amb efectes de l’1 de gener de 2022; així 
com l’adaptació de la seua delegació tributària al nou marc normatiu 
aprovat per la Diputació de València, amb l’abast i contingut establit 
en la normativa local.
Segon. Comunicar el present acord a l'Ajuntament, a la Direcció 
General del Cadastre i a la Prefectura Provincial de Trànsit de 
València.
Tercer. Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de València 
per a general coneixement.
Quart. Contra este acord es pot interposar davant del Ple de la 
Diputació recurs de reposició previ al contenciós administratiu en el 
termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà del dia que tinga lloc 
la notificació del present acord, i sense perjuí que puga exercitar-se 
qualsevol altre recurs que s’estime procedent.”
L'expedient administratiu es troba en el Servici de Gestió Tributària 
de la Diputació, Carrer del Mar núm. 33, 46003 València, els dies 
laborables de 9 a 14 hores. 
València, 29 de juliol de 2021.—El diputat de l’Àrea d’Hisenda i 
Innovació, Vicent Mascarell Tarrazona.

ANUNCIO
La Diputación de Valencia, en sesión plenaria de 20 de julio de 2021 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
“Primero. Aceptar el acuerdo del Ayuntamiento de Xirivella para 
ampliar la delegación a las funciones de gestión catastral y tributaria 
del IBI y de gestión tributaria del IVTM, con efectos del 1 de enero 
de 2022; así como la adaptación de su delegación tributaria al nuevo 
marco normativo aprobado por la Diputación de Valencia, con el 
alcance y contenido establecido en la normativa local.
Segundo. Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento, a la 
Dirección General del Catastro y a la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Valencia.
Tercero. Publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 
para general conocimiento.
Cuarto. Contra este acuerdo se puede interponer ante el Pleno de 
la Diputación recurso de reposición previo al contencioso admi-
nistrativo en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente a 
aquél en que tenga lugar la notificación del presente acuerdo, y 
sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se 
estime procedente.”
El expediente administrativo se encuentra en el Servicio de Gestión 
Tributaria de la Diputación, Calle del Mar núm. 33, 46003 Valencia, 
los días laborables de 9 a 14 horas.
València, 29 de julio de 2021.—El diputado del Área de Hacienda e 
Innovación, Vicent Mascarell Tarrazona.
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Gesió Tributària
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre acceptació per a adaptar la delegació 
tributària de la Comunitat de Regants Pozos de la 
Serretilla de Pedralba al nou marc normatiu. 
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
València sobre aceptación para adaptar la delegación 
tribu taria de la Comunidad de Regantes Pozos de la 
Serretilla de Pedralba al nuevo marco normativo.

ANUNCI
La Diputació de València, en sessió plenària de 20 de juliol de 2021 
va adoptar, entre altres, l’acord següent: 
“Primer. Acceptar l’acord d’adaptació de la delegació tributària actual 
de la Comunitat de Regants “Pozos de la Serretilla” de Pedralba, al 
nou marc normatiu aprovat per la Diputació de València, amb l’abast 
i contingut establit en la normativa local.
Segon. Comunicar el present acord a l’a Comunitat de Regants i 
publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de València per a 
general coneixement.
Tercer. Contra este acord es pot interposar davant del Ple de la 
Diputació recurs de reposició previ al contenciós administratiu en el 
termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà del dia que tinga lloc 
la notificació del present acord, i sense perjuí que puga exercitar-se 
qualsevol altre recurs que s’estime procedent.”
L’expedient administratiu es troba en el Servici de Gestió Tributària 
de la Diputació, Carrer del Mar núm. 33, 46003 València, els dies 
laborables de 9 a 14 hores.
València, 29 de juliol de 2021.—El diputat de l’Àrea d’Hisenda i 
Innovació, Vicent Mascarell Tarrazona.

ANUNCIO
La Diputación de Valencia, en sesión plenaria de 20 de julio de 2021 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
“Primero. Aceptar el acuerdo de adaptación de la delegación tributaria 
actual de la Comunidad de Regantes “Pozos de la Serretilla” de 
Pedralba, al nuevo marco normativo aprobado por la Diputación 
de Valencia, con el alcance y contenido establecido en la normativa 
local.
Segundo. Comunicar el presente acuerdo a la Comunidad de Regantes 
y publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia para 
general conocimiento.
Tercero. Contra este acuerdo se puede interponer ante el Pleno 
de la Diputación recurso de reposición previo al contencioso 
administrativo en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente 
a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acuerdo, y 
sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se 
estime procedente.”
El expediente administrativo se encuentra en el Servicio de Gestión 
Tributaria de la Diputación, Calle del Mar núm. 33, 46003 Valencia, 
los días laborables de 9 a 14 horas.
València, 29 de julio de 2021.—El diputado del Área de Hacienda e 
Innovación, Vicent Mascarell Tarrazona.

2021/12435



17N.º 150
5-VIII-2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Gestió Tributària
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre acceptació per a adaptar la delegació 
tributària de la Comunitat de Regants i Usuaris de 
Bèlgida al nou marc normatiu.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
València sobre aceptación para adaptar la delegación 
tribu taria de la Comunidad de Regantes y Usuarios de 
Bèlgida al nuevo marco normativo.

ANUNCI
La Diputació de València, en sessió plenària de 20 de juliol de 2021 
va adoptar, entre altres, l’acord següent: 
“Primer. Acceptar l’acord d’adaptació de la delegació tributària actual 
de la Comunitat de Regants “Pozos de la Serretilla” de Pedralba, al 
nou marc normatiu aprovat per la Diputació de València, amb l’abast 
i contingut establit en la normativa local.
Segon. Comunicar el present acord a l’a Comunitat de Regants i 
publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de València per a 
general coneixement.
Tercer. Contra este acord es pot interposar davant del Ple de la 
Diputació recurs de reposició previ al contenciós administratiu en el 
termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà del dia que tinga lloc 
la notificació del present acord, i sense perjuí que puga exercitar-se 
qualsevol altre recurs que s’estime procedent.”
L’expedient administratiu es troba en el Servici de Gestió Tributària 
de la Diputació, Carrer del Mar núm. 33, 46003 València, els dies 
laborables de 9 a 14 hores.
València, 29 de juliol de 2021.—El diputat de l’Àrea d’Hisenda i 
Innovació, Vicent Mascarell Tarrazona.

ANUNCIO
La Diputación de Valencia, en sesión plenaria de 20 de julio de 2021 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
“Primero. Aceptar el acuerdo de adaptación de la delegación tributaria 
actual de la Comunidad de Regantes “Pozos de la Serretilla” de 
Pedralba, al nuevo marco normativo aprobado por la Diputación 
de Valencia, con el alcance y contenido establecido en la normativa 
local.
Segundo. Comunicar el presente acuerdo a la Comunidad de Regantes 
y publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia para 
general conocimiento.
Tercero. Contra este acuerdo se puede interponer ante el Pleno 
de la Diputación recurso de reposición previo al contencioso 
administrativo en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente 
a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acuerdo, y 
sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se 
estime procedente.”
El expediente administrativo se encuentra en el Servicio de Gestión 
Tributaria de la Diputación, Calle del Mar núm. 33, 46003 Valencia, 
los días laborables de 9 a 14 horas.
València, 29 de julio de 2021.—El diputado del Área de Hacienda e 
Innovación, Vicent Mascarell Tarrazona.
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Gestió Tributària
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre acceptació per a adaptar la delegació 
tributària de la Comunitat de Regants de Vallanca al 
nou marc normatiu. 
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
València sobre aceptación para adaptar la delegación 
tribu taria de la Comunidad de Regantes de Vallanca al 
nuevo marco normativo.

ANUNCI
La Diputació de València, en sessió plenària de 20 de juliol de 2021 
va adoptar, entre altres, l’acord següent: 
“Primer. Acceptar l’acord d’adaptació de la delegació tributària 
actual de la Comunitat de Regants de Vallanca, al nou marc normatiu 
aprovat per la Diputació de València, amb l’abast i contingut establit 
en la normativa local.
Segon. Comunicar el present acord a l’a Comunitat de Regants i 
publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de València per a 
general coneixement.
Tercer. Contra este acord es pot interposar davant del Ple de la 
Diputació recurs de reposició previ al contenciós administratiu en el 
termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà del dia que tinga lloc 
la notificació del present acord, i sense perjuí que puga exercitar-se 
qualsevol altre recurs que s’estime procedent.”
L’expedient administratiu es troba en el Servici de Gestió Tributària 
de la Diputació, Carrer del Mar núm. 33, 46003 València, els dies 
laborables de 9 a 14 hores.
València, 29 de juliol de 2021.—El diputat de l’Àrea d’Hisenda i 
Innovació, Vicent Mascarell Tarrazona.

ANUNCIO
La Diputación de Valencia, en sesión plenaria de 20 de julio de 2021 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
“Primero. Aceptar el acuerdo de adaptación de la delegación tributaria 
actual de la Comunidad de Regantes de Vallanca, al nuevo marco 
normativo aprobado por la Diputación de Valencia, con el alcance y 
contenido establecido en la normativa local.
Segundo. Comunicar el presente acuerdo a la Comunidad de Regantes 
y publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia para 
general conocimiento.
Tercero. Contra este acuerdo se puede interponer ante el Pleno 
de la Diputación recurso de reposición previo al contencioso 
administrativo en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente 
a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acuerdo, y 
sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se 
estime procedente.”
El expediente administrativo se encuentra en el Servicio de Gestión 
Tributaria de la Diputación, Calle del Mar núm. 33, 46003 Valencia, 
los días laborables de 9 a 14 horas.
València, 29 de julio de 2021.—El diputado del Área de Hacienda e 
Innovación, Vicent Mascarell Tarrazona.
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Ajuntament de Carcaixent
Edicte de l’Ajuntament de Carcaixent sobre aprovació del 
segon modificat del Projecte d’Urbanització (revisió 2) 
del Sector Galiana Golf 2.ª fase.

EDICTE
Por acord de Junta de Govern Local de data 08/07/2021, s’ha 
adoptat l’acord relatiu a l’aprovació del segon modificat del Projecte 
d’Urbanització (revisió 2) del Sector Galiana Golf 2ª Fase, en el 
sentit següent:
Primer. Aprovar el segon modificat del Projecte d’Urbanització (revi-
sió 2) del Sector Galiana Golf 2a Fase, presentat per l’Urbanitzador 
Valle Galiana Golf SL (nºRGE 2021-E-RE-3565, Projecte d’Urba-
nització del Sector Galiana Golf, Textos i Projecte d’Urbanització 
del Sector Galiana Golf, Plans) si bé condicionada aquesta aprovació 
definitiva als següents extrems:
- Els plànols núm. 3 (3_1, 3_2, 3_3) manquen de validesa, prevalent 
en tot cas els del planejament vigent aprovat.
- Una vegada finalitzades les obres d’Urbanització, haurà de proce-
dir-se a la recepció d’aquestes.
- S’hauran d’efectuar les corresponents cessions de sòl de domini 
públic i la seua inscripció en el Registre de la Propietat.
- Previ a l’inici de les obres s’haurà de notificar a aquest Ajuntament 
el nomenament d’Empresa Contractista de les obres.
- Previ a l’inici de les obres s’haurà de notificar a aquest Ajuntament 
el nomenament dels tècnics que conformen la direcció facultativa.
- Les obres en domini públic municipal requereixen del depòsit d’una 
fiança davant aquest Ajuntament previ a l’inici de les obres.
- Les obres d’urbanització s’executaran sense afectar les parts de les 
parcel·les afectades per la modificació del projecte de reparcel·lació 
i mentre aquesta modificació no conste degudament inscrita en el 
registre de la propietat.
- L’eficàcia de l’aprovació definitiva queda supeditada a la justificació 
i manteniment de la titularitat dels terrenys per l’urbanitzador.
Segon. Notificar als propietaris de l’àmbit afectat (Valle Galiana Golf 
SL) i publicar l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
La qual cosa es fa pública en compliment de la normativa vigent.
Carcaixent, 12 de juliol de 2021.—El regidor de Territori, Lluís 
Candel Galán.
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Ayuntamiento de Almussafes
Anuncio del Ayuntamiento de Almussafes sobre bases 
y convocatorias para la provisión en propiedad de 
siete plazas de administrativo/a y una de auxiliar 
administrativo/a por promoción interna.

ANUNCIO
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de 
julio de 2021, acordó aprobar las bases de selección para la promoción 
interna de las plazas que se detallan, incluidas en las ofertas públicas 
de empleo de los años que se indican, y convocar procedimiento para 
su selección, con arreglo a las siguientes:
Objeto
Las presentes bases regulan los aspectos comunes a los procesos 
selectivos que va a convocar el Ayuntamiento para la promoción 
interna de personal funcionario dentro del marco general de ejecución 
de la oferta de empleo público de 2019 y 2021 
Las especificidades de cada proceso selectivo se regularán en los 
anexos de cada convocatoria.
Los procesos selectivos que se convocan por promoción interna, 
afectan a las plazas de personal funcionario, incluidas en la Oferta 
Pública de Empleo del ejercicio 2019 y 2021, siguientes:
- Siete plazas de Administrativos/as, Escala de administración 
general, Subescala administrativa, Grupo C1, (para ocupar un puesto 
del área de urbanismo, dos puestos del área de deportes, cultura, 
educación y juventud, dos puestos del área de bienestar social, 
desarrollo local y promoción socio-económica, y dos puestos del 
área económica-tesorería). ANEXO I
- Una plaza de Auxiliar Administrativo/a, Escala de administración 
general, Subescala auxiliar, Grupo C2, (para ocupar un puesto del 
área de Secretaria). ANEXO II
BASE PRIMERA.- Requisitos especiales
Ser funcionario de carrera de este Ayuntamiento del grupo inmediato 
inferior al que se convoca, de la misma Escala y subescala administra-
tivas, con una antigüedad de al menos dos años en el puesto de trabajo 
y estar en posesión de la titulación requerida para cada plaza.
BASE SEGUNDA.- Presentación de las solicitudes y derechos de 
examen:
Las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria 
podrán presentarse en el Registro General de Entrada de este Ayun-
tamiento en horario 
presencial de 8,30 h. a 14,30 h., o bien a través de la sede electrónica, 
pudiendo utilizarse la instancia modelo, así como en la forma que 
determina la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común 
de las AAPP y de la ley 40/2015 Régimen jurídico del sector 
público. 
El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en 
extracto en el “Boletín Oficial del Estado”.
Junto con la instancia deberá presentarse el resguardo del ingreso 
de la Tasa por concurrencia a pruebas selectivas, por el importe 
correspondiente al grupo de la plaza, según los siguientes precios:
C1 20 €
C2 20 €
El importe correspondiente deberá hacerse efectivo mediante ingreso 
o transferencia bancaria a la cuenta que esta Corporación tiene en 
Cajamar ES25 3058 2279 7127 2000 2935. En el ingreso se hará 
constar claramente la plaza a la que se opta, así como el nombre 
del aspirante.
En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen 
supondrá la sustitución en tiempo y forma de la solicitud.
En caso de desistir de participar en el procedimiento de selección, 
siempre que se comunique dentro del período que se conceda para 
presentar reclamaciones o documentación, tras la publicación de 
la lista provisional de admitidos y excluidos, se tendrá derecho al 
reintegro de la cantidad ingresada.
A la solicitud deberán acompañarse el justificante del abono de los 
derechos de examen.
Los aspirantes podrán prestar su conformidad para que el Ayunta-
miento de Almussafes compruebe telemáticamente su identidad a 
través de la solicitud correspondiente al servicio de verificación de 

identidad, así como la comprobación de las titulaciones oficiales exi-
gidas como requisito a través del servicio oficial correspondiente. 
BASE TERCERA.- Admisión de los aspirantes
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el Sr. Alcalde 
dictará resolución declarando aprobada provisionalmente la relación 
de aspirantes admitidos y excluidos, indicando, en este último caso, 
la causa de la exclusión y concediendo un plazo de diez días hábiles 
para que se puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos 
que hayan motivado la exclusión. 
En el caso de presentarse reclamaciones serán aceptadas o rechazadas 
en la resolución que apruebe la lista definitiva, que se hará pública 
en el “Boletín Oficial” de la Provincia, con una antelación mínima 
de un mes a la fecha de comienzo de las pruebas, indicando la fecha, 
lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, así como la relación 
nominal de los miembros de los Tribunales de selección. 
Cuando el número de aspirantes en el procedimiento selectivo con-
vocado conforme a las presentes bases así lo aconseje, la publicación 
de la resolución por las que se aprueba la relación, tanto provisional 
como definitiva, de admitidos y excluidos, fecha, lugar y hora de 
comienzo del primer ejercicio, así como la relación nominal de los 
miembros de los Tribunales de selección, podrá sustituirse por la 
notificación individualizada a cada uno de ellos.
BASE CUARTA.- Tribunal Calificador
El Tribunal Calificador estará compuesto por:
PRESIDENTE/A: Un funcionario de igual o superior categoría que 
la plaza convocada designado por la Alcaldía.
SECRETARIO/A: Un funcionario de igual o superior categoría que 
la plaza convocada designado por la Alcaldía (actuará con voz y 
voto)
VOCALES: Dos funcionarios/as de igual o superior categoría a la 
de la plaza, designados por la Alcaldía.
Un/a funcionario/a, de igual o superior categoría a la de la plaza, per-
teneciente a otra administración pública designado por la Alcaldía.
La designación del tribunal llevará aparejada la designación de un 
tribunal suplente con la misma composición que el titular. Podrán 
nombrarse asesores del órgano de selección si se estima necesario.
Todos los miembros de los tribunales para la selección de personal 
funcionario, deberán ser funcionarios que posean una titulación igual 
o superior a la del puesto de trabajo que vayan a ocupar y pertenecer 
al mismo o superior grupo de titulación, al menos más de la mitad 
de sus miembros deberá poseer una titulación correspondiente a la 
misma área de conocimientos que la exigida en la convocatoria .
Todos los componentes del tribunal de selección tendrán voz y 
voto.
Los miembros del tribunal que actúen percibirán en concepto de 
gratificaciones por su asistencia las cuantías señaladas en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio.
El tribunal calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, 
como mínimo, de más de la mitad de sus miembros, titulares o 
suplentes, indistintamente, y podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de sus pruebas, 
quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades y colaborarán 
con los tribunales con base exclusivamente a las mismas.
En caso de ausencia del presidente o de la persona que lo sustituya, 
actuará de presidente el vocal de más edad.
En el funcionamiento del tribunal se estará a lo dispuesto en la ley 
40/2015, de 1 de octubre, sobre órganos colegiados, y sus miembros, 
así como los asesores que intervengan, estarán sujetos a las causas 
de abstención y recusación previstas en dicha normativa.
Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Corporación, que 
sólo podrá revisarlas por los procedimientos de revisión de oficio 
previstos en la ley 39/2015, de 1 de octubre.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presen-
ten, interpretar las bases de la convocatoria y tomar los acuerdos 
necesarios para el buen orden del proceso selectivo.
BASE QUINTA.- Comienzo y desarrollo de las pruebas
En el desarrollo de las pruebas de selección se garantizará la obje-
tividad y, siempre que sea posible, el anonimato de los aspirantes, 



22 N.º 150
5-VIII-2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

salvo en aquellos supuestos en que se establezca la lectura pública 
del ejercicio.
Las pruebas se celebrarán en el lugar, fecha y hora indicado en la 
publicación o notificación de la lista definitiva de admitidos. Las 
posibles variaciones en alguna de estas circunstancias únicamente 
podrán deberse a causas de fuerza mayor, previa deliberación del 
tribunal de selección, y siempre que no sea posible su celebración 
con las debidas garantías para los aspirantes. Las alteraciones de esta 
forma producidas serán objeto de comunicación individual a cada 
uno de los aspirantes.
Cualquier variación introducida en la convocatoria inicial, o en 
cualquiera de las demás convocatorias, deberá ser motivada. 
Los aspirantes deberán observar en todo momento las instrucciones 
del tribunal en orden al adecuado desarrollo de las pruebas. Cual-
quier alteración del orden normal de las pruebas por parte de algún 
aspirante quedará reflejada en el acta, pudiendo continuar dicho 
aspirante el desarrollo del ejercicio con carácter condicional hasta 
tanto resuelva el tribunal sobre el incidente.
Antes del inicio de cada ejercicio, y siempre que se estime conve-
niente durante su desarrollo, los miembros del tribunal comprobarán 
la identidad de los aspirantes.
Los aspirantes quedarán decaídos en su derecho cuando se personen 
en el lugar de celebración en el momento que se hayan iniciado las 
pruebas o por la inasistencia a las mismas, aún cuando se deba a 
causas justificadas, sin perjuicio de que el tribunal, examinadas las 
causas, pueda apreciarlas y admitir al aspirante, siempre y cuando 
las pruebas no hubieren finalizado y dicha admisión no menoscabe 
el principio de igualdad con el resto del personal.
El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que 
no puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético comenzando 
por la letra F, de conformidad con la Resolución de 21 de enero de 
2019, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat Valenciana.
Por el secretario del tribunal se formalizará, al término de cada una 
de las sesiones, acta de la misma, en la que se recogerán todas las 
incidencias que hubieran podido tener lugar, así como el contenido 
de los votos particulares o cualesquiera otras manifestaciones que 
sus miembros puedan formular. El acta se incorporará al expediente 
iniciado con ocasión del procedimiento selectivo.
Los resultados de cada uno de los ejercicios, los sucesivos llama-
mientos y convocatorias y, en definitiva, cualquier decisión que 
adopte el tribunal de selección se expondrán en los locales donde 
se haya celebrado el ejercicio anterior o en los que se señalen en 
el último anuncio, bastando dicha exposición como notificación a 
todos los efectos.
El llamamiento para la sesión siguiente de un mismo ejercicio deberá 
realizarse con un plazo mínimo de antelación de doce horas, mientras 
que la convocatoria para un ejercicio distinto deberá respetar un plazo 
mínimo de cuarenta y ocho horas. Dichos plazos podrán reducirse o 
eliminarse por acuerdo unánime de los aspirantes, que deberá hacerse 
constar en el expediente.
Con el resultado del último ejercicio, el tribunal de selección 
expondrá al público resolución motivada por la que se fija la relación 
definitiva de aspirantes aprobados por el orden de puntuación, que en 
ninguna circunstancia podrá ser superior al de plazas convocadas.
BASE SEXTA.- Sistema selectivo y calificación de los ejercicios.
El sistema selectivo será el de concurso-oposición ,
6.1 Fase de oposición: será previa a la de concurso y tendrá carácter 
eliminatorio
Ejercicio teórico práctico.- De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en resolver por escrito las preguntas de carácter teórico y 
práctico que integren el ejercicio, referidas a las materias contenidas 
en el temario anexo y que serán fijadas por el tribunal. El tiempo de 
duración del ejercicio será determinado por el tribunal antes de su 
inicio y en función de la dificultad del mismo.
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 
un mínimo de 5 puntos para superarlo. 
El Tribunal podrá determinar la utilización, en su caso, de textos 
legales para la parte práctica del ejercicio, así como también que 
la corrección del ejercicio se realice mediante la lectura pública 

del mismo por los aspirantes, pudiendo formular las preguntas que 
considere pertinentes en aclaración de conceptos.
Será facultad del tribunal de selección la determinación de los niveles 
mínimos a alcanzar para la superación del ejercicio y, en general, la 
fijación de los criterios de evaluación de los resultados.
Temario:Será el que se indica en los anexos para cada una de las 
plazas convocadas.
6.2 Fase de concurso
Será posterior a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio 
ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de 
oposición.
Los aspirantes que superen la fase de oposición dispondrán de un 
plazo de 5 días naturales, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la lista de aprobados de la fase de oposición para 
presentar los méritos a valorar en la fase de concurso. Los aspirantes 
deberán presentar fotocopia de los documentos acreditativos de los 
méritos alegados que no obren en poder de la administración.
Los servicios prestados en otras administraciones públicas se acredi-
tarán mediante certificado del órgano correspondiente. El certificado 
deberá hacer constar los servicios prestados que se pretendan hacer 
valer como experiencia profesional en la fase de concurso.
Los cursos se acreditarán mediante la presentación del correspon-
diente diploma o título.
A los efectos de contabilizar cada uno de los méritos alegados se 
tomará como fecha límite el último día del plazo de presentación de 
solicitudes de participación en los respectivos procesos selectivos.
En ningún caso serán valorados los méritos no alegados ni acreditados 
documentalmente en plazo.
MERITOS
a) Experiencia profesional: Los servicios prestados en el Ayunta-
miento de Almussafes y en otras administraciones públicas en la 
categoría convocada o en el grupo o subgrupo inmediato inferior al 
de la categoría convocada se valorarán a razón de 0,50 puntos por 
año de servicio o fracción superior a seis meses. En ningún caso la 
puntuación podrá exceder de 4,5 puntos.
b) Formación: los cursos de formación y perfeccionamiento impar-
tidos por las administraciones públicas así como los impartidos por 
centros o entidades acogidos al plan de formación continua de las 
administraciones públicas directamente relacionados con las funcio-
nes de la categoría convocada, así como con la materia, en los diez 
años anteriores a la convocatoria, se valorarán a razón de: 
de 10 a 20 horas 0,1 puntos
de 21 a 50 horas 0,2 puntos
de 51 a 80 horas 0,3 puntos
de 81 a 150 horas 0,4 puntos
de 151 a 250 horas 0,5 puntos
Más de 250 horas 0,6 puntos
En todos los casos se valorarán una sola vez los cursos relativos a 
una misma materia, aunque se haya repetido su participación y se 
valorará unicamente el de nivel superior o avanzado. Los cursos en 
que no se acrediten el número de horas no se valorarán. 
En ningún caso la puntuación por formación podrá exceder de 2 
puntos
BASE SÉPTIMA. Nombramientos y toma de posesión.
Por la Alcaldía se procederá, en el plazo de diez días al nombramiento 
como funcionario de carrera a la persona o personas propuestas.
Los funcionarios nombrados deberán tomar posesión en un plazo no 
superior a un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación del 
nombramiento. En todo caso, el cómputo de los plazos para efectuar 
el nombramiento y toma de posesión de los funcionarios se efectuará 
de forma que posibiliten la incorporación de los seleccionados a los 
puestos de trabajo, no excediendo de seis meses desde la proposición 
del tribunal seleccionador a la Alcaldía-Presidencia de nombramiento 
de los aspirantes aprobados.
BASE OCTAVA.- Recursos.
Contra las presentes bases específicas, que ponen fin a la vía admi-
nistrativa, los interesados podrán interponer los recursos oportunos 
en los casos y forma previstos en la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Estas bases específicas se publicarán íntegramente en el B.O.P de 
Valencia extracto de las mismas en el DOGV. y anuncio de la con-
vocatoria en extracto en el B.O.E., encontrándose a disposición de 
los interesados en la pagina web del Ayuntamiento (www.almussafes.
es) y en las dependencias municipales, horario de oficina, de 9 a 14 
horas, junto con los anexos correspondientes.
ANEXO I
7 plazas de ADMINISTRATIVOS-OPE 2019 y 2021
I.- Requisitos especiales.
Podrán tomar parte los funcionarios de carrera de la Corporación con 
una antigüedad de al menos dos años en la Escala de Administración 
General, Subescala Auxiliar, y que estén en posesión del título 
de Bachiller Superior, formación profesional de segundo grado o 
equivalente, o tengan una antigüedad de diez años en la Escala de 
Administración General, Subescala Auxiliar.
Temario.
Tema 1.- El Municipio. Concepto y naturaleza. Competencias. 
Elementos: Territorio: alteración de términos municipales, Población: 
clasificación y empadronamiento y Organización: régimen común y 
regímenes especiales.
Tema 2.- Los acuerdos de las Corporaciones locales: clases y formas 
de acuerdos. Los sistemas de votación y cómputo de mayorías. Los 
informes de Secretaría e Intervención. Las actas y los certificados.
Tema 3.- La potestad reglamentaria de las entidades locales. 
Reglamento orgánico y ordenanzas: Distinción, procedimiento de 
elaboración y aprobación. La publicación de las normas locales. 
Los bandos.
Tema 4.- Organización municipal. Innovación y modernización
Tema 5.- La función pública local y su organización. El Estatuto 
Básico del Empleado Público. Principios de ordenación de la función 
pública. Concepto y clases de Personal al servicio de la Adminis-
tración Local. Derechos y deberes de los funcionarios públicos. 
Situaciones administrativas de los funcionarios. 
Tema 6.- La plantilla y la relación de puestos de trabajo. La oferta 
de empleo público. El acceso a la función pública.
Tema 7.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Órganos colegiados de las distintas administraciones 
públicas. Principios de la potestad sancionadora. Responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas.
Tema 8.- El procedimiento administrativo. La Ley 39/2015 del 
Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públi-
cas: contenido y ámbito de aplicación. La iniciación, ordenación, 
instrucción y terminación del procedimiento administrativo. 
Tema 9.- El administrado: capacidad. El acto administrativo: con-
cepto, elementos, clases. La eficacia de los actos administrativos.
Tema 10.- Validez y eficacia de los actos administrativos. Publicación 
y notificación. Ejecución de los actos administrativos. Nulidad y 
anulabilidad
Tema 11.- El silencio administrativo: concepto, naturaleza y efectos. 
Los recursos. La ejecución forzosa de los actos administrativos. La 
responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Tema 12.- Regulación jurídica del acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los servicios públicos. Principios generales. Derechos 
de los ciudadanos. Los registros electrónicos. Computo de plazos. 
Notificación electrónica. Documentos electrónicos.
Tema 13.- Atención Ciudadana y Gestión de Calidad. Adaptación 
de procedimientos administrativos. Adaptación de los canales de 
comunicación. Adaptación organizativa y normativa. Oficinas de 
atención presencial
Tema 14.- .-El certificado digital. Base legal de la firma electrónica. 
Características de la firma electrónica. La Autoridad de Certificación 
de la Comunidad Valenciana.
Tema 15.- Los contratos del sector público. Tipos de procedimiento. 
Modalidades de contratos administrativos
Tema 16.- El procedimiento de contratación. La selección del con-
tratista. La ejecución y modificación de los contratos. Formalización 
y extinción de los contratos.
Tema 17.- Capacidad y solvencia de las empresas para contratar con 
la Administración. Efectos de la falta de capacidad o solvencia.

Tema 18.- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Aplicación de las normas tributarias
Tema 19.- Las Haciendas locales en España: principios constitucio-
nales. El régimen jurídico de las Haciendas Locales. Clasificación 
de los ingresos locales,
Tema 20.-. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvencio-
nes y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley general de subvenciones.
Tema 21.- La legislación de protección de datos de carácter personal: 
normativa general.
Tema 22.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. 
ANEXO II
1 plaza de Auxiliar Administrativo (OPE 2021)
I.- Requisitos especiales.
Podrán tomar parte los funcionarios de carrera de la Corporación con 
una antigüedad de al menos dos años en la Escala de Administración 
General, Subescala Subalteno, y estén en posesión del título de 
Graduado Escolar o equivalente.
II. Temario.
Tema 1.- El Municipio. Concepto y naturaleza. Competencias. 
Elementos: Territorio: alteración de términos municipales, Población: 
clasificación y empadronamiento y Organización: régimen común y 
regímenes especiales.
Tema 2.-. Los acuerdos de las Corporaciones locales: clases y formas 
de acuerdos. Los sistemas de votación y cómputo de mayorías. Los 
informes de Secretaría e Intervención. Las actas y los certificados.
Tema 3.-.La potestad reglamentaria de las entidades locales. 
Reglamento orgánico y ordenanzas: Distinción, procedimiento de 
elaboración y aprobación. La publicación de las normas locales. 
Los bandos.
Tema 4.-El procedimiento administrativo. La Ley 39/2015 del 
Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públi-
cas: contenido y ámbito de aplicación. La iniciación, ordenación, 
instrucción y terminación del procedimiento administrativo. 
Tema 5.- El administrado: capacidad. El acto administrativo: con-
cepto, elementos, clases. La eficacia de los actos administrativos.
Tema 6.- Validez y eficacia de los actos administrativos. Publicación 
y notificación. Ejecución de los actos administrativos. Nulidad y 
anulabilidad
Tema 7.-. El silencio administrativo: concepto, naturaleza y efectos. 
Los recursos. La ejecución forzosa de los actos administrativos. La 
responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Tema 8.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Óganos colegiados de las distintas administraciones 
públicas. Principios de la potestad sancionadora. Responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas.
Tema 9.- Regulación jurídica del acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos. Principios generales. Derechos de los ciuda-
danos. Los registros electrónicos. Computo de plazos. Notificación 
electrónica. Documentos electrónicos.
Tema 10.- Atención Ciudadana y Gestión de Calidad. Adaptación 
de procedimientos administrativos. Adaptación de los canales de 
comunicación. Adaptación organizativa y normativa. Oficinas de 
atención presencial
Tema 11.- La función pública local y su organización. El Estatuto 
Básico del Empleado Público. Principios de ordenación de la función 
pública.
Tema 12.- Concepto y clases de Personal al servicio de la Admi-
nistración Local. Derechos y deberes de los funcionarios públicos. 
Situaciones administrativas de los funcionarios. 
Tema 13.- La plantilla y la relación de puestos de trabajo. La oferta 
de empleo público. El acceso a la función pública.
Tema 14.- La legislación de protección de datos de carácter personal: 
normativa general.
Tema 15.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. 
Almussafes, a 14 de julio de 2021.—El alcalde, Antonio González 
Rodríguez.

2021/11917
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Ajuntament de Benifaió
Anunci de l’Ajuntament de Benifaió sobre interpretació 
de la base reguladora 4.5 de la selecció d’un/a tècnic/a 
de medi ambient per consolidació d’ocupació temporal, 
torn lliure, per concurs oposició i posterior constitució 
d’una borsa de treball (expedient 870/2021).

ANUNCI
Com a conseqüència de la resolució del recurs de reposició interposat 
pel Col·legi Oficial de Biòlegs i de Enginyers Forestals s’ha interpre-
tat la base 4.5 en el sentit que s’entendrà inclosa en el concepte de 
“equivalent” qualsevol titulació les aptituds i les competències de la 
qual guarden relació directa amb les funcions encomanades al lloc. 
En aquest sentit seran admissibles les sol·licituds de participació for-
mulades tant pels Llicenciats/Graduats en Biologia com pels titulats 
en Enginyeria Tècnica Forestal i Graduat en Enginyeria Forestal i 
del Medi natural, per tindre les aptituds i competències necessàries 
per a l’exercici de les funcions encomanades al lloc.
Benifaió, 23 de juliol de 2021.—El regidor delegat en matèria de 
Recursos Humans, Xavier Martínez Fontestad.

2021/12140
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Ajuntament de l’Alcúdia
Anunci de l’Ajuntament de l’Alcúdia sobre correcció de errors a l’edicte, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València 
número 141, de 23 de juliol de 2021, sobre aprovació del llistat provisional d’admesos a la convocatòria per a la provisió en 
propietat d’una plaça de conserge d’edificis municipals.

ANUNCI
Donat que en el BOP núm.141 de data 23/07/2021 és va publicar l’edicte d’aprovació del llistat provisional d’admesos a la convocatòria per 
a la provisió en propietat d’una plaça de conserge d’edificis municipal i no apareix la següent llista provisional d’aspirants admesos.

Als efectes oportuns, es publica la present correcció.
L’Alcúdia, 23 de juliol de 2021.—El regidor delegat, Rubén Grau Navarro.

2021/12153
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Nº 1E R  COGNOM 2ON COGNOM NOM NR E

1 BISBAL BONO DESAMPARADOS 5800

2 CANO CLAR MARIA CRUZ 5404

3 CORTES DOMARCO M LOURDES 5686

4 ESPI PEREZ JUAN JOSE 5437

5 GARCIA VIVES CARLES 5866

6 LUJAN AÑO M CONCEPCION 5889

7 MACHI MORA JOSE ANTONIO 4624

8 MARTINEZ BARREDA SERGIO 5701

9 OSCA RAMIREZ MARIA JESICA 4855

10 PELAYO ESTELLES JUAN RAMON 4737

11 PEÑAS NOGUES ANTONIO 5777

12 PERALES ORTEGA MIREIA 5142

13 PEREZ MARIN VICENTE 5652

14 PORTA SANCHIS SAMUEL ANDRES 5623

15 RIBES CLEMENTE OSCAR 5962

16 ROSELL FERRER LUIS 5494

17 SANCHEZ TERUEL MARIA ORETO 5072

18 SANAELEUTERIO SANTANDREU LINA 5952

19 SAPIÑA FERNANDEZ JOSE GABRIEL 4591
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valéncia
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valéncia sobre 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 4 de junio de 
2020, por el que se aprueba el programa de actuación 
aislada en régimen de gestión por propietarios en las 
calles Berenguer Mallol, Mestro Valls, Marino Albesa 
e Industria.

EDICTO
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València, en sesión 
celebrada el día 4 de junio de 2020, acordó entre otros extremos:
Primero.- Aprobar el Programa para el desarrollo, en régimen de 
gestión por propietarios, de la Actuación Aislada en la manzana 
que recae a las calles Berenguer Mallol, Maestro Valls, Marino 
Albesa e Industria, que incluye alternativa técnica y proposición 
jurídico-económica, formulado por las mercantiles Firmus Algiros, 
S.L. y Gerocentros del Mediterráneo, S.L., para dar cumplimiento al 
compromiso de ‘Ceder la superficie viaria destinada a prolongación 
de la Calle Berenguer Mallol hasta la Calle Maestro Valls, con una 
anchura de 10 metros.’ aceptado por Resolución de Alcaldía SM-330, 
de 29 de julio de 2016.
Segundo.- Aprobar el proyecto de reparcelación voluntaria modifi-
cado del área de reparto de la parcela sita en la manzana que recae 
a las calles Berenguer Mallol, Maestro Valls, Marino Albesa e 
Industria, presentado el 13 de mayo de 2021 mediante instancia con 
número 118/86265 de Registro General de Entrada, condicionando 
la eficacia del presente acuerdo a que las citadas mercantiles aporten 
al expediente la escritura pública de formalización del proyecto 
de reparcelación voluntaria aprobado, inscrita en el Registro de la 
Propiedad. 
Tercero.- Las obras de edificación que, como consecuencia de la apro-
bación del programa de actuación aislada, están obligadas a realizar 
ambas mercantiles deberán finalizarse, salvo prórroga justificada, en 
el plazo de 3 años desde la entrada en vigor del presente acuerdo, 
mediante la obtención de la correspondiente autorización municipal, 
determinando su incumplimiento la aplicación del régimen de inter-
vención administrativa para garantizar el deber de edificar y, en su 
caso, su posterior inscripción en el Registro Municipal de Solares y 
Edificios a Rehabilitar conforme a lo regulado en los artículos 184 y 
siguientes de la LOTUP, ello sin perjuicio de que pueda declararse la 
caducidad del programa y resolver la reversión de la reparcelación, 
estableciéndose las compensaciones económicas y penalizaciones 
que procedan, conforme a lo regulado a tal efecto por la legislación 
vigente.
Cuarto.- Notificar este acuerdo a los interesados, comunicarlo a los 
correspondientes Servicios municipales y proceder a su inscripción en 
el Registro de Programas de Actuación, previamente a su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el Tablón de Edictos 
Electrónico de este Ayuntamiento.
Quinto.- Facultar, tan ampliamente como proceda en derecho, a la 
Concejala Delegada de Planificación y Gestión Urbana para dictar 
cuantas resoluciones y realizar cuantas actuaciones, tanto de índole 
jurídica como material, resulten necesarias para la plena efectividad 
y ejecución de este acuerdo, y la comprobación y acreditación de su 
efectivo cumplimiento, aprobando, en su caso, las correcciones no 
sustanciales del documento que fueren precisas para su inscripción 
en el Registro de la Propiedad.
València, a 26 de julio de 2021.—El secretario, Manuel Latorre 
Hernández.

2021/12206
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Ayuntamiento de Jarafuel
Edicto del Ayuntamiento de Jarafuel sobre aprobación 
inicial de expediente de modificación de créditos 01/2021 
de créditos extraordinarios.

EDICTO
Aprobado inicialmente, por acuerdo del Pleno de fecha 22 de julio 
de 2021, el expediente 01/2021 de créditos extraordinarios, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 
177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, 
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio 
en este Boletín Oficial de la Provincia. 
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en 
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones 
que se estimen pertinentes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen 
presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente 
dicho acuerdo. 
En Jarafuel a 26 de julio de 2021.—El alcalde, Fernando García 
Martínez.

2021/12244
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Ayuntamiento de Jarafuel
Edicto del Ayuntamiento de Jarafuel sobre aprobación 
inicial de expediente de modificación de créditos 02/2021 
de suplementos de créditos.

EDICTO
Aprobado inicialmente, por acuerdo del Pleno de fecha 22 de julio 
de 2021, el expediente 02/2021 de suplemento de crédito financiado 
con cargo al remanente líquido de tesorería, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a 
información pública por el plazo de quince días, a contar desde el 
día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín 
Oficial de la Provincia. Durante dicho plazo podrá ser examinado 
por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Si transcurrido 
dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará 
aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Jarafuel, a 26 de julio de 2021.—El alcalde, Fernando García 
Martínez.
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Ayuntamiento de Quatretonda
Edicto del Ayuntamiento de Quatretonda sobre exposición 
al público de la cuenta general ejercicio económico 2020.

EDICTO
La Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Quatretonda, 
en sesión ordinaria de fecha 26 de julio de 2021, ha dictaminado 
favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2020. 
Lo cual se hace público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
212.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, a los efectos que durante un plazo de quince días, durante 
los cuales y ocho más, contadores desde el día siguiente al de la 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia, los interesados puedan presentar reclamaciones, objeciones 
u observaciones. 
En el supuesto de que una vez finalizado el plazo de exposición no se 
haya presentado ninguna reclamación, la Cuenta General mencionada 
será sometida directamente al Pleno de la Corporación, a fin de que, 
en su caso, pueda ser aprobada y remitida a la Sindicatura de Cuentas 
de la Generalitat Valenciana. 
Quatretonda, 26 de julio de 2021.—La alcaldesa, Aina Benavent 
Giménez.
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Ayuntamiento de La Yesa
Edicto del Ayuntamiento de La Yesa sobre aprobación 
inicial del expediente de actuaciones preparatorias del 
contrato de concesión de servicios.

EDICTO
Por Resolución de Alcaldía de fecha 22/07/2021, se acordó someter 
a información pública el estudio de viabilidad relativo a la concesión 
del servicio de gestión del bar municipal La Yesa, redactado por la 
unidad de servicio de administración del Ayuntamiento.
La exposición al público será por el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad 
con el artículo 247.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en 
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones 
que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los 
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://
layesa.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=29657].
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso 
de que no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento 
del trámite de audiencia.
La Yesa, a 27 de julio de 2021.—El alcalde, Miguel Angel Sanahuja 
García.
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Ajuntament d’Ontinyent
Edicte de l’Ajuntament d’Ontinyent sobre aprovació 
del padró de contribuents de l’any 2021 de la taxa per 
utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local del mercat del dilluns.
Edicto del Ayuntamiento de Ontinyent sobre aprobación 
del padrón de contribuyentes del año 2021 de la tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local del mercado de los lunes.

EDICTE
Havent-se aprovat per Resolució d’Alcaldia núm. 2297 de 26 de 
juliol de 2021 el Padró Fiscal corresponent a la Taxa per utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local del Mercat 
del Dilluns de 2021, es fa públic per a la seua notificació col·lectiva 
i exposició pública, per termini de 15 dies hàbils, a partir de la 
publicació del present edicte.
El període de pagament en el termini voluntari començarà el dia 1 
de setembre fins al 2 de novembre de 2021.
Transcorregut el període de pagament en el termini voluntari, s’apli-
carà, si escau, el recàrrec de constrenyiment, amb els interessos de 
demora i les costes que es produïsquen.
Quan el deute tributari no ingressat es satisfaça abans que haja 
sigut notificat al deutor la provisió de constrenyiment, el recàrrec 
de constrenyiment serà del 5%. Quan l’ingrés es realitze després de 
rebre la notificació de la provisió de constrenyiment i abans que haja 
transcorregut el termini establit en l’article 62.5 de la Llei General 
Tributària, el recàrrec de constrenyiment serà del 10%. Transcorregut 
dit termini, el recàrrec de constrenyiment exigible serà del 20% i 
s’aplicaran interessos de demora.
Es recorda als contribuents que el pagament dels rebuts pot fer-se 
mitjançant qualsevol dels bancs o caixes d’estalvis de la localitat, 
entitats col·laboradores d’aquest Ajuntament o per la web de 
l’ajuntament a l’apartat “Pagaments Municipals” (http://pagaments.
ontinyent.es).
Els interessats podran interposar recurs de reposició, davant l’Alcal-
dia, en el termini d’un mes des del dia següent al de finalització del 
període d’exposició pública, de conformitat amb l’establert a l’article 
14.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març.
Ontinyent, 27 de juliol de 2021.—L’alcalde, Jorge Rodríguez Gra-
mage.

EDICTO
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía n.º 2297 de fecha 
de 26 de julio de 2021 el Padrón Fiscal correspondiente a la Tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público del Mercado de los Lunes de 2021, se hace público para su 
notificación colectiva y exposición pública por el plazo de 15 días 
hábiles, a partir de la publicación del presente edicto.
El período de pago en el plazo voluntario comenzará el día 1 de 
septiembre y finalizará el día 2 de noviembre de 2021.
Transcurrido el período de pago en el plazo voluntario, se aplicará, 
en su caso, el recargo de apremio, con los intereses de demora y los 
gastos que se produzcan.
Cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que 
haya sido notificada al deudor la provisión de apremio, el recargo 
de apremio será del 5%. Cuando el ingreso se realice después de 
recibir la notificación de la provisión de apremio y antes de que haya 
transcurrido el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley General 
Tributaria, el recargo de apremio será del 10%. Transcurrido dicho 
plazo, el recargo de apremio exigible será del 20% y se aplicarán 
intereses de demora.
Se recuerda a los contribuyentes que el pago de los recibos puede 
hacerse mediante cualquiera de los Bancos o Cajas de Ahorros de 
la localidad, Entidades Colaboradoras de este ayuntamiento o por la 
web del ayuntamiento en el apartado “ Pagos Municipales” (http://
pagaments.ontinyent.es).
Los interesados podrán interponer recurso de reposición ante la alcal-
día, en el plazo de un mes des del día siguiente al de la finalización 

del periodo de exposición pública, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo.
Ontinyent, 27 de julio de 2021.—El alcalde, Jorge Rodríguez 
Gramage.
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Ayuntamiento de Massanassa
Edicto del Ayuntamiento de Massanassa sobre delegación 
para la celebración de matrimonio civil.

EDICTO
Por Resolución de la Alcaldía nº 2021-1207 de fecha 22 de julio 
de 2021, la Alcaldía-Presidencia ha delegado en la 2ª Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de Massanassa Dª. Maria Begoña Nieva 
Villamor, la celebración del Matrimonio Civil entre D. JSP y Dª 
OGM , que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Massanassa, el día 
4 de septiembre de 2021 a las 13:00 horas.
Massanassa, 22 de julio de 2021.—El alcalde, Francisco A. Comes 
Monmeneu.
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Ayuntamiento de Alfara del Patriarca
Anuncio del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca sobre 
aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por enseñanzas especiales en 
centros docentes y otros.

ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de expo-
sición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Enseñanzas Especiales 
en centros docentes y otros del ayuntamiento de Alfara del Patriarca, 
cuyo texto se hace público, para su general conocimiento y en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases del Régimen Local.
“Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por enseñanzas especiales 
en centros docentes y otros
Artículo 1.- Fundamento legal.
Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, 
apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de régimen local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que 
le atribuye el artículo 15, apartado 1, 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 conforme a lo previsto 
en el artículo 20.4 v) de la misma, establece la tasa por enseñanzas 
especiales en establecimientos docentes y otros, cuya exacción se 
efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.
Artículo 2.- Hecho imponible.
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo 
constituye el siguiente supuesto de prestación de un servicio público 
de competencia local: Enseñanzas especiales en establecimientos 
docentes de las Entidades locales, previsto en la letra v) del apartado 
4 del artículo 20 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.
Artículo 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere 
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten 
beneficiadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad local, 
conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
Artículo 4.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere la Ley 
general tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance previsto en la citada Ley.
Artículo 5.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 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, no podrán 
reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos 
en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de 
Tratados internacionales.
Artículo 6.- Cuota tributaria.
La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de aplicar 
la siguiente tarifa: 
a) Escuela Infantil:
1.- Matrícula: 40,00.- euros;
2.- Mensualidad: 180,00.- euros/mes;
3.- Hora extraordinaria: 
3.1.- 5,00.- euros/día; 
3.2.- 20,00.- euros/mes;
4.- Comedor:
4.1.- 5,00.- euros/día;
4.2.- 85.- euros/mes;
b) Escuela de verano:
1.- Inscripción mes completo: 100,00.- euros;
2.- Inscripción semanal: 30,00.- euros;

En caso de matriculación de dos hermanas o hermanos se aplicará un 
descuento del 20% al segundo hermano o la segunda hermana.
En caso de matriculación de tres hermanas o hermanos se aplicará un 
descuento del 50% al tercero hermano o la tercera hermana.
c) Talleres de Pascua, Navidad y actividades de juventud que 
requieran inscripción y/o matrícula:
1.- Inscripción en cada uno de ellos: 25,00.- euros;
d) Enseñanzas de 1º ciclo en la Escuela Permanente de personas 
Adultas:
1.- Matrícula: 15,00.- euros;
2.- Por cada módulo que se imparta en la oferta educativa anual: 
40.- euros;
e) Actividades destinadas a personas jubiladas y pensionistas del 
programa de mayores
1.- Inscripción y anualidad: 15,00.- euros;
Artículo 7.- Devengo.
Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio 
que origina su exacción.
De forma especial, en lo referente a matrículas e inscripciones, nace 
la obligación de contribuir en el momento de la inscripción en el 
curso o actividad.
En lo que hace referencia a mensualidades, nace la obligación de 
contribuir el primer día de cada mes natural.
En lo concerniente a horas extraordinaria y comedor, nace la obliga-
ción por cada hora o día, aunque su liquidación será mensual.
Artículo 8.- Declaración e ingreso. 
1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente 
ordenanza se liquidarán por acto o servicio prestado.
2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos 
con expresión de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley 
General Tributaria.
3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados 
en la Tesorería municipal o Entidad financiera colaboradora, por el 
que se expedirá el correspondiente justificante de ingreso.
4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, 
se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del 
vigente Reglamento General de Recaudación.
5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas 
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento 
de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expe-
diente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
Artículo 9.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo 
dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria 
y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme 
a lo establecido en el artículo 11 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.
Artículo 10.- Vigencia.
La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación 
en el “Boletín Oficial” y comenzará a aplicarse a partir del día 1 
de septiembre de 2006, hasta que se acuerde su modificación o 
derogación.
Aprobación.- Esta ordenanza, que consta de diez artículos, fue 
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria 
celebrada el día 27 de julio de 2006.
Diligencia.- El texto íntegro de esta ordenanza fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 201 de 24 de agosto de 2006.” 
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, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Alfara del Patriarca, 27 de julio de 2021.—La alcaldesa, María Luisa 
Almodóvar Torres.
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Ayuntamiento de Alfara del Patriarca
Edicto del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca sobre 
aprobación definitiva de la aprobación del reglamento 
de la mesa general de negociación conjunta del personal 
funcionario y laboral.

EDICTO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de expo-
sición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el 
acuerdo plenario inicial aprobatorio del Reglamento de la Mesa 
General de Negociación conjunta del personal funcionario y laboral 
del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca, cuyo texto se hace público, 
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local.
“Reglamento de la mesa general de negociación conjunta del personal 
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca.
Exposición de motivos
El espíritu de este Reglamento es el compromiso de diálogo entre 
los distintos actores implicados para conseguir un entendimiento 
en la negociación colectiva que defienda y mejore la calidad de los 
servicios públicos del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca. 
La negociación colectiva de los empleados públicos está regulada 
en el Capítulo IV, del 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, destacando los principios de legalidad, 
cobertura presupuestaria, obligatoriedad de la negociación, buena fe, 
publicidad y transparencia que deben presidir la negociación.
La Mesa General de Negociación Conjunta del personal funcionario 
y laboral del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca (en adelante Mesa) 
que se constituya será competente para la determinación de las 
condiciones de trabajo de los funcionarios y del personal laboral de 
su ámbito, a través de la negociación colectiva, con las organizaciones 
sindicales designa-dos según el art. 36 del 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.
Legislación aplicable
-Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido 
del Estatuto Básico del Empleado Público. 
-Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical.
-Normativa estatal y/o autonómica que resulte aplicable.
-Convenio Marco Colectivo de FVMP al cual el Ayuntamiento de 
Alfara del Patriarca está adherido, así como las modificaciones y 
mejoras que se produzcan en el mismo.
Capítulo I
Objeto y ámbito
Artículo 1º.- Objeto.
El presente Reglamento establece las normas de organización y 
funcionamiento de la Mesa General de Negociación Conjunta del 
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Alfara del 
Patriarca (en adelante Mesa), constituida conforme al artículo 36 
del 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.
Artículo 2.- Definición y ámbito.
1. La Mesa es el máximo órgano de negociación colectiva para 
la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados 
públicos del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca.
2. Ejercerá sus funciones con respecto a las materias previstas en 
la legislación aplicable, sin perjuicio de aquellas otras que puedan 
ser objeto de negociación o consulta en unidades de negociación 
diferentes.
Capítulo II
Organización
Artículo 3.- Composición.
1. La Mesa tiene una composición paritaria, priorizando que se pueda 
cumplir con lo establecido en la legislación en materia de igualdad 
de género. En este sentido están legitimados para estar presentes 
en la misma, por una parte, los representantes de la Administración 
correspondiente, y por otra parte las organizaciones sindicales más 
representativas tomando en consideración los resultados obtenidos 

en las elecciones a los órganos de representación del personal 
funcionario y laboral de este Ayuntamiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 36 del 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, 
también formarán parte de la Mesa, con voz pero sin voto, las 
organizaciones sindicales que aunque no hubieren obtenido el 10% 
o más de los representantes en las elecciones en este ámbito (local), 
posean representación a nivel estatal o autonómico.
De esta manera, la Mesa estará compuesta por los siguientes 
miembros:
- Presidencia: Alcalde/sa de la Corporación o persona de la misma 
en quien delegue.
- Secretaria: un funcionario/a de la corporación que contará con 
el apoyo técnico y jurídico de los Servicios de la Corporación, y 
dispondrá de voz y sin voto.
- Vocales políticos: un/a representante por cada grupo político con 
representación en el Ayuntamiento de Alfara del Patriarca y en un 
número máximo igual al de la parte sindical. Dichos representantes 
actuarán como Portavoces del Grupo Político que represente, con el 
voto ponderado correspondiente a su representatividad.
- Vocales sindicales: en igual número que los representantes de la 
Administración. La distribución garantizará la presencia de aquellos 
que tienen derecho (representatividad) y de manera proporcional.
2. En el caso de que se produzca una variación en el número de 
miembros de la Corporación y Delegados de Personal, el número de 
representantes por parte de la Administración también se verá afec-
tado garantizándose la representatividad de cada grupo político.
3. En todo caso, tanto los representantes de la Administración como 
los de las organizaciones sindicales deberán contar con la oportuna 
acreditación escrita, habiéndose de notificar en la misma forma 
la sustitución de cualquiera de ellos. Tal acreditación deberá ser 
extendida por el órgano representado.
4. La representación de la Corporación y la representación de las 
organizaciones sindicales podrán delegarse. Los representantes de 
las organizaciones sindicales podrán delegar la asistencia a la Mesa 
en otro miembro de la organización sindical que represente.
La delegación faculta al delegado para asistir a las reuniones con 
los mismos derechos que el delegante. Las delegaciones deberán 
notificarse previamente a la Mesa.
5. Las partes negociadoras podrán contar con la asistencia en las 
deliberaciones de asesores/as que intervendrán con voz, pero sin 
voto.
Artículo 4.- Constitución.
La Mesa quedará válidamente constituida con la asistencia de la 
mayoría absoluta de los miembros de cada una de las partes que la 
componen.
Artículo 5.- Funciones de la Presidencia.
1) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias 
y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta las peticiones de los/
las demás componentes formuladas con la suficiente antelación.
2) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y 
suspenderlos por causas justificadas.
3) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
4) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Mesa.
5) Solicitar los informes jurídicos y económicos, que con carácter 
previo deban sustentar los acuerdos de la Mesa.
6) Dirimir con su voto los empates, a efectos de aportar acuerdos.
Artículo 6.- Materias objeto de negociación.
Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación 
con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance 
que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes:
a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades 
autónomas.
b) La determinación y aplicación de las retribuciones complemen-
tarias de los funcionarios.
c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, 
carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y 
planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.
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d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en 
materia de evaluación del desempeño.
e) Los planes de Previsión Social Complementaria.
f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación 
y la promoción interna.
g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones 
sociales y pensiones de clases pasivas.
h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
i) Los criterios generales de acción social.
j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de 
riesgos laborales.
k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones 
de los funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de ley.
l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, 
permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios 
generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, 
en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los 
empleados público.
Artículo 7.- Reuniones y convocatorias.
La Mesa se reunirá en las dependencias que la corporación habilite 
al efecto. 
La Mesa se reunirá previa convocatoria de la Secretaria y notificada 
a todos los miembros integrantes.
Artículo 8.- Sesiones ordinarias.
La Mesa funcionará en régimen de sesiones ordinarias y extraor-
dinarias. 
Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preesta-
blecida. La Mesa celebrará sesión ordinaria al menos una vez cada 
tres meses.
Artículo 9.- Sesiones extraordinarias.
Son sesiones extraordinarias, aquellas que convoque la Presidencia 
con tal carácter.
Cualquiera de las partes puede convocar la Mesa cuando lo estimen 
necesario.
Artículo 10.- Convocatorias.
1. La convocatoria ordinaria deberá obrar en poder de las personas 
titulares de la Mesa con una antelación mínima de cinco días, y en la 
misma deberá constar los asuntos que hayan de ser objeto de delibe-
ración, los cuales habrán sido aportados por las partes con un mínimo 
de 48 horas a la fecha de remisión de la convocatoria. En la misma 
deberá constar igualmente la fecha y hora de la convocatoria.
2. La Mesa quedará válidamente constituida con la asistencia de la 
mayoría de las personas de cada una de las partes que la conforman. 
Para la validez de los acuerdos se requerirá de al menos la mayoría de 
ambas partes, tomando como referencia (en el caso sindical) el nivel 
de representatividad alcanzado en las últimas elecciones sindicales en 
el centro de trabajo y concretado en las vocales de la Mesa.
3. Las sesiones se celebrarán en única convocatoria en el lugar, día 
y hora a la que se convoquen.
Artículo 11.- Orden del día.
1. El Orden del día de las sesiones deberá constar en la convocatoria 
y ser facilitado conjuntamente con ella a los miembros de la Mesa.
El Orden del día de las sesiones es establecido por la Presidencia, 
que deberá recoger las sugerencias aportadas por los miembros de 
la Mesa.
En el Orden del día de las sesiones ordinarias después de relacionarse 
los asuntos que se incluyen, se incorporará un apartado relativo para 
ruegos y preguntas.
2. En las sesiones ordinarias solo pueden ser adoptados acuerdos 
sobre asuntos incluidos en el respectivo Orden del Día, salvo que 
fueran declarados de urgencia en la propia sesión por la Mesa por 
mayoría.
En las sesiones extraordinarias no pueden declararse de urgencia 
asuntos no incluidos en su Orden del día.
Capítulo III
De los acuerdos y pactos
Artículo 12.- De los debates y acuerdos.

Corresponde a la Presidencia, asegurar la buena marcha de las 
sesiones, dirigir los debates y mantener el orden de los mismos. 
Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por la 
Presidencia.
Cualquier integrante de la Mesa, podrá pedir, durante la discusión 
o antes de votar, la lectura de las normas o documentos que crea 
conducentes a la ilustración de la materia de que se trate.
Los Pactos o Acuerdos se tomarán por consenso de todas las partes 
implicadas. En caso contrario se someterá a votación la cuestión 
dilucidada y se atendrán a lo fijado en el 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 artículo 38 en 
esta materia.
Los acuerdos adoptados serán remitidos para su registro y publicación 
a la autoridad laboral competente.
Para la validez de los acuerdos, se requerirá por lo menos la mayoría 
de las dos partes negociadoras, al fin de conformar una unidad de voto 
por cada parte, sindical y política. Para conformar la unidad de voto 
de la parte de la representación sindical se seguirá el sistema de voto 
ponderado, de manera que se traslade la misma proporcionalidad que 
la obtenida en las elecciones sindicales correspondientes.
La Mesa no podrá adoptar acuerdos, aunque sí deliberar, sobre acuer-
dos no incluidos en el orden del día, excepto que hallándose todas las 
personas integrantes de la Mesa, lo decidan por unanimidad.
Conforme dispone el artículo 34.7 del EBEP “Ambas partes estarán 
obligadas a negociar bajo el principio de buena fe y a proporcionarse 
mutuamente información que precisen relativa a la negociación”.
Siempre que en un determinado punto del debate no se logre acuerdos, 
la Presidencia podrá optar por dejar dicho debate encima de la mesa y 
pasar a otro en aras a la fluidez de la negociación, para en su momento 
retomar la negociación concreta postergada.
Artículo 13.- Votaciones.
1. Los acuerdos se podrán adoptar por consenso o por votación.
2. Si fuera necesario la votación, la aprobación de una propuesta 
requerirá que voten a favor de la misma las personas en represen-
tación de la Administración presentes y la mayoría absoluta de los 
representantes sindicales -presentes o ausentes con delegación de 
voto- conforme al mecanismo de voto ponderado.
Artículo 14.- Del Acta.
1. De cada una de las sesiones se extenderá un Acta que será firmada 
por los miembros de la Mesa y de la que se hará cargo la Secretaria 
de la Mesa, siendo suficiente la firma de un miembro por cada 
representación.
2. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el Orden del 
día, que deba servir de base al debate, y en su caso, deberá figurar 
a disposición de los integrantes de la Mesa, desde el mismo día de 
la convocatoria.
3. De no celebrarse sesión por falta de asistentes u otro motivo, la 
Secretaria realizará el Acta con una diligencia, autorizada con su 
firma, en la que consigne la causa y los nombres de los concurrentes 
y de los que se hubieren excusado.
Artículo 15.- Modificación y reforma.
1. El Reglamento de la Mesa se modificará cuando así lo acuerden 
ambas partes y de acuerdo con las mayorías necesarias para la 
adopción de acuerdos de la Mesa.
2. La propuesta de modificación del Reglamento deberá ir acom-
pañada de los motivos que la justifiquen, así como de la redacción 
alternativa de propuesta, por cualquiera de las partes.
3. Para la reforma de este Reglamento se aplicarán las mismas normas 
que para la adopción de acuerdos.” 
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, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Alfara del Patriarca, a 27 de julio de 2021.—La alcaldesa, María 
Luisa Almodóvar Torres.

2021/12255
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Ayuntamiento de Manuel
Edicto del Ayuntamiento de Manuel sobre aprobación 
inicial de la modificación de presupuestaria número 
13/2021.

EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 26 de julio de 2021, acordó 
aprobar inicialmente y, con carácter definitivo si durante el trámite 
de información pública no se formulan reclamaciones, el expediente 
de modificación de presupuestaria nº 13/2021 para créditos extraor-
dinarios financiados con remanente líquido de tesorería disponible 
para gastos generales.
Lo que se somete a información pública, a los efectos y en cumpli-
miento de lo que prevé el artículo 177, en relación con el 169, del 
TRLHL para que en el plazo de quince días contados a partir del día 
siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia de València los interesados puedan examinar el expediente, 
que se encuentra de manifiesto en la Intervención Municipal, y pre-
sentar, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas ante el 
Pleno de la Corporación. En el caso de no formularse reclamaciones, 
el acuerdo se considerará definitivo
Manuel, 27 de julio de 2021.—La alcaldesa, Purificación Atienza 
Boronat.

2021/12256
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Ajuntament de Alcàntera de Xúquer
Anunci de l’Ajuntament de Alcàntera de Xúquer sobre aprovació definitiva de l’expedient número 6/2021 de modificació de crèdit 
en el pressupost de 2021.

ANUNCI
Aprovat definitivament l’expedient n. 6/2021 de modificació de crèdit en el pressupost de 2021, i de conformitat amb el que estableix l’article 158.2, 
en relació amb el 177.2 de RDL 2/2004 de 5 de març, i 38.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, s’exposa al públic el mateix amb el tenor següent:

Alta de Despeses
Partida Denominación Euro

34200-22700 Piscina 2021 16.333,95 euros
Total 16.333,95 euros

Baixa de Despeses
Partida Denominación Euro

92901-50000 Fons de Contingencia 16.333,95 euros
Total 16.333,95 euros

Contra l’acord d’aprovació definitiva, que posa fi a la via administrativa, els interessats podrán interposar directament recurs contenciós 
administratiu davant de la Sala Conten-ciosa Administratival del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, dins del termini de 
dos mesos comptats a partir del dia següent a la publicació d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia.
Alcàntera de Xúquer, 27 de juliol de 2021.—L’alcalde, Julio A. García Martínez.

2021/12257
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Ayuntamiento de Alfafar
Edicto del Ayuntamiento de Alfafar sobre aprobación 
provisional de la catalogación y valoración de los puestos 
de trabajo.

EDICTO
Por el Pleno del Ayuntamiento de Alfafar en sesión de fecha 8 de julio 
de 2021, se acordó aprobar con carácter provisional la Catalogación y 
Valoración de los Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Alfafar, al 
efecto de proceder a la apertura de un trámite de audiencia, por quince 
días hábiles, para poder presentar alegaciones o reclamaciones, en 
su caso.
Los/as interesados/as podrán examinarla en el Departamento de 
Personal en horario de 9 a 14 horas y en el enlace informático 
determinado para ello.
En Alfafar, 27 de julio de 2021.—La alcaldesa accidental, Empar 
Martín Ferriols.

2021/12258



39N.º 150
5-VIII-2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Moncada
Edicto del Ayuntamiento de Moncada sobre delegación 
de la Alcaldía.

EDICTO
Se hace público que la Sra. Alcaldesa por Resolución de la Alcaldía 
núm. 907/2021, de 22 de julio de 2021, y de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 23.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 44 y 47 
del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, ha delegado en D. 
Agustín Emilio Sales Latorre, Primer Teniente de Alcalde, el 22 de 
julio de 2021 la totalidad de las funciones de la Alcaldía.
En Moncada, a 22 de julio de 2021.—La alcaldesa, María Amparo 
Orts Albiach.

2021/12260
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Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer
Edicto del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer 
sobre delegación de Alcaldía para la celebración de 
matrimonio civil.

EDICTO
Pere Joan Antoni Chordá, alcalde de este Ayuntamiento, hago saber 
que:
Por Decreto n.º 2021-1509 de fecha 8 de Julio de 2021, la Alcaldía-
Presidencia de este Ayuntamiento, dispuso delegar en el Sr. Concejal 
Cesar Gargallo Barea, autorización de celebración del matrimonio de 
D. José Miguel Catalán Sánchez y Dña. Marina Sanchis Sorribes, a 
celebrar el día 4 de Septiembre de 2021.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2,568/86, de 
28 de noviembre.
Canet d’en Berenguer, 10 de julio de 2021.—El alcalde, Pere Joan 
Antoni Chordá.

2021/12262
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Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto 
sobre Reglamento Municipal de Absentismo Escolar.

ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Sagunto, en la sesión del día 27 de 
mayo de 2021, aprobó inicialmente la modificación del Reglamento 
Municipal de Absentismo Escolar.
Transcurrido el plazo para formular reclamaciones y sugerencias 
sin que se hayan presentado ninguna, se entiende definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, por lo que se 
procede a la publicación del texto íntegro de dicha Reglamento que 
se transcribe a continuación:
REGLAMENTO MUNICIPAL DE ABSENTISMO ESCOLAR
PRIMERO. INTRODUCCIÓN
Desde hace años, ha ido creciendo la sensibilidad social ante cual-
quier acontecimiento que afecte negativamente a los menores. Esta 
actitud positiva se ha visto reflejada en la legislación y en la creación 
de recursos y servicios dirigidos, sobre todo, al área educativa, la 
inserción social y a prevenir situaciones de riesgo o exclusión.
Es conocido que el absentismo es una de las manifestaciones más 
claras de las dificultades de integración en la vida escolar. El progre-
sivo y reiterado alejamiento del centro educativo, impide el acceso a 
la formación del menor, con la repercusión directa en su futura vida 
social, cultural y laboral.
El absentismo escolar preocupa a la familia, a la administración y 
a la sociedad en general, lo que motiva el desarrollo de programas 
específicos que den alternativas a esta situación que se produce en 
todas las clases sociales y cuya consecuencia directa es la situación 
de riesgo y exclusión social en la que se pueden encontrar escolares 
entre seis y dieciséis años.
El absentismo no es una circunstancia aislada, con frecuencia se 
corresponde con otras muchas causas (familias multiproblemáticas, 
escasa importancia que las familias dan a la educación, jóvenes con 
actividades predelictivas y delictivas, etc), por lo que su tratamiento 
debe ser integral; es decir debe contar con la participación activa 
de todos los sistemas de protección social. Desde esta perspectiva 
se fundamenta el Reglamento Municipal de Absentismo Escolar 
(en adelante RMAE): intervención integral y coordinada en la que 
participan todos los sistemas que afectan al menor: escolar, educativo, 
familiar, sanitario y social. La coordinación interinstitucional posi-
bilita unificar criterios de intervención, procesos y procedimientos, 
asumiendo de forma colegiada los compromisos de ejecución.
SEGUNDO. FUNDAMENTACIÓN
El problema del absentismo escolar no se soluciona exclusivamente 
garantizando el puesto escolar, sino que exige de las administraciones 
públicas acciones positivas que incluyan la adopción de medidas 
efectivas y coordinadas para solventar los problemas que están en 
su origen.
Los centros educativos tienen entre sus objetivos prioritarios, la 
asistencia regular del alumnado al centro. Aunque el absentismo 
se produzca y detecte en el centro escolar, y sea éste el que puede 
y debe tratarlo en primer lugar, las causas que lo originan pueden 
ser varias y tener su origen en el entorno escolar, en el alumno, 
en la familia o en las interacciones que resultan en el proceso de 
socialización del menor.
A la vista de lo expuesto, este RMAE pretende avanzar en tres líneas 
de intervención:
1ª Colaboración interinstitucional que garantice abordar el absentismo 
de forma integral mediante la coordinación de las actuaciones entre 
el centro educativo, los departamentos municipales de Educación, 
Servicios Sociales y Policía Local, así como la implicación de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, SPE y los inspectores de zona de 
la Administración Educativa.
2ª Establecer los criterios de actuación en cada una de las fases y 
destinar los recursos que sean necesarios.
3ª Consolidar la colaboración interinstitucional con actuaciones 
consensuadas.
En esta línea, y con el fin de potenciar el papel fundamental de la 
educación, el Ayuntamiento de Sagunto, a través de medidas com-
pensatorias encaminadas a corregir en el alumnado las desigualdades 
derivadas de factores socioeconómicos que actúan limitando su nivel 

de formación y rendimiento, estima necesario definir el actual RMAE 
desde la prevención, la intervención, el seguimiento y la evaluación 
de resultados.
TERCERO. MARCO LEGAL
1. ESTATAL
1.1. Constitución Española de 1978:
- Artículo 27.4: La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
- Artículo 27.5: Los poderes públicos garantizan el derecho a todos 
a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, 
con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación 
de centros docentes.
- Artículo 39.1: Los poderes públicos aseguran la protección social, 
económica y jurídica de la familia.
- Artículo 39.3: Los padres deben prestar asistencia de todo orden a 
los hijos (…), durante su minoría de edad y en los demás casos en 
que legalmente proceda.
1.2. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor y de modificación parcial del Código Civil y de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil:
- Artículo 13.2: Cualquier persona o autoridad que tenga conoci-
miento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro 
escolar de forma habitual y sin justificación, durante el periodo 
obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades 
públicas competentes, que adoptarán las medidas necesarias para 
su escolarización.
1.3. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 
la calidad educativa
- Artículo 3.3: La educación primaria y la educación secundaria 
obligatoria constituyen la educación básica.
- Artículo 4.1: La enseñanza básica a la que se refiere el artículo 3.3 
de esta Ley es obligatoria y gratuita para todas las personas.
- Artículo 4.2.: La enseñanza básica comprende diez años de escola-
ridad y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis 
años de edad.
1.4. Ley 26/2015, de 28 de julio de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia:
- Artículo 18.1. Cuando la Entidad Pública constate que el menor se 
encuentra en situación de desamparo, actuará en la forma prevista 
en el artículo 172 y siguientes del Código Civil, asumiendo la tutela 
de aquél por ministerio de la ley, adoptando las oportunas medidas 
de protección y poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, 
en su caso del Juez que acordó la tutela ordinaria.
- Artículo 18.2.g) De acuerdo con lo establecido en el artículo 
172 y siguientes del Código Civil, se considerará situación de 
desamparo:
La ausencia de escolarización o la falta de asistencia reiterada y no 
justificada adecuadamente al centro educativo y la permisividad 
continuada o la inducción al absentismo escolar durante las etapas 
de escolarización obligatoria.
1.5. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa.
1.6. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen 
Local:
- Artículo 25. n): Participar en la vigilancia del cumplimiento de 
la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones 
educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios 
para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, 
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local 
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación 
primaria o de educación especial
1.7. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:
- Artículo 226.1: El que dejare de cumplir los deberes legales de 
asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento 
familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida 
para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que 
se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a 
seis meses o multa de seis a 12 meses.
Artículo 226.2: El Juez o Tribunal podrá imponer, motivadamente, 
al reo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho 
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de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por tiempo 
de cuatro a diez años.
1.8. Real Decreto de 24 julio de 1889 por el que se publica el Código 
Civil:
- Artículo 142: Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable 
para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.
Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del 
alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya 
terminado su formación por causa que no le sea imputable
- Artículo 154: Los hijos no emancipados están bajo la patria potestad 
de los progenitores.
La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre 
en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto 
a sus derechos, su integridad física y mental.
Esta función comprende los siguientes deberes y facultades:
1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos 
y procurarles una formación integral. (…)
2. AUTONÓMICO:
2.1. Ley 8/2010, de 23 de junio de Régimen Local de la Comunitat 
Valenciana:
- Artículo 33.1. o): Participar en la programación de la enseñanza y 
cooperar con la administración educativa en la creación, construcción 
y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus 
órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento 
de la escolarización obligatoria; la conservación, mantenimiento 
y vigilancia de los edificios y recintos de los colegios públicos de 
educación infantil, educación primaria y educación especial; cooperar 
con la administración educativa en la obtención de los solares para 
la construcción de nuevos colegios públicos.
2.2. Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos 
de la Comunitat Valenciana
- Artículo 52. Coordinación, colaboración y cooperación entre el 
Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y el sistema 
educativo valenciano.
2. La Generalitat y las entidades locales establecerán los mecanismos, 
protocolos, vías formales o instrumentos jurídicos de colaboración 
entre sí y con otras administraciones públicas en materia de educación 
y servicios sociales.
3. Las consellerías competentes en materia de educación y servicios 
sociales establecerán protocolos de colaboración y coordinación de 
las actuaciones conjuntas para asegurar una educación inclusiva y 
mejorar la eficiencia en la intervención social y educativa dirigida 
a la infancia, adolescencia, familias o unidades de convivencia, o 
al abordaje de todas las situaciones de vulnerabilidad que afecten 
a ambos sistemas.
2.3. Orden 20/2019, de 30 de abril, de la Consellería de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula la organiza-
ción de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema 
educativo valenciano.
2.4. Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 
de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia.
- Artículo 49. No escolarización, absentismo y abandono escolar.
1. Las personas progenitoras y demás representantes legales de 
personas menores de edad, como responsables de su crianza y 
formación, tienen el deber de velar para que éstas cursen de manera 
real y efectiva los niveles obligatorios de enseñanza y de garantizar 
su asistencia a clase.
2. La Generalitat debe coordinar y emprender las acciones necesarias 
para el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, de acuerdo con la 
legislación vigente y evitar el absentismo y abandono escolar.
3. La Conselleria competente en materia de educación promoverá, 
con la participación de las administraciones locales, la elaboración 
de un plan marco contra la no escolarización, el absentismo y el 
abandono escolar, el cual formará parte de la Estrategia valenciana de 
infancia y adolescencia, cuya ejecución y seguimiento corresponderá 
a ambas.
4. Se fomentará la creación en el ámbito local de comisiones de 
prevención, seguimiento y control del absentismo y abandono 
escolar, donde se establecerá la presencia de profesionales de los 

departamentos competentes en materia de servicios sociales, salud 
mental, infancia, juventud y educación.
5. Los servicios psicopedagógicos escolares y departamentos de 
orientación escolar, actuarán de forma coordinada con los depar-
tamentos municipales de educación, servicios sociales y juventud. 
Se constituirá la comisión municipal de prevención y control del 
absentismo escolar. Con la finalidad de mejorar la calidad de la 
intervención, se contará con perfiles profesionales especializados 
mediante la oportuna formación.
- Artículo 188.4. Infracciones graves.
Incumplir, las personas progenitoras o quienes les sustituyan en el 
ejercicio de las funciones propias de la patria potestad, el deber de 
velar para que un niño, niña o adolescente a su cargo curse de manera 
real y efectiva la enseñanza obligatoria, cuando dicho cumplimiento 
motive una inasistencia reiterada que, de acuerdo con la normativa 
reglamentaria, constituya absentismo escolar.
2.5. Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia 
en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 
públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, 
madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración 
y servicios.
- Artículo 24. De los deberes del alumnado. Deber de estudio y de 
asistencia a clase.
1. Este deber básico, que requiere del esfuerzo, de la disciplina y de 
la responsabilidad por parte de los alumnos y alumnas, se concreta 
en las obligaciones siguientes:
c) Asistir al centro educativo con el material y equipamiento 
necesarios para poder participar activamente en el desarrollo de las 
clases.
h) Permanecer en el recinto escolar durante la jornada lectiva.
- Artículo 52. Deberes. A los padres, madres, tutores o tutoras de los 
alumnos y alumnas les corresponde asumir los siguientes deberes:
b) Asumir la responsabilidad que tienen de cumplir con la escolari-
zación de sus hijos e hijas y atender correctamente las necesidades 
educativas que surjan de la escolarización.
d) Escolarizar a sus hijos o hijas. Los padres, madres, tutores o tutoras 
de los alumnos y alumnas que, por acción u omisión, no cumplan 
responsablemente con los deberes que les corresponde respecto a la 
escolarización de sus hijos o hijas, es decir, que permitan el absen-
tismo, la administración educativa, previo informe de la inspección 
educativa, pondrá en conocimiento de las instituciones públicas com-
petentes los hechos, con el fin de que adopten las medidas oportunas 
para garantizar los derechos del alumno y alumna contenidos en el 
capítulo I del Título II de este decreto.
i) Velar por la asistencia y puntualidad de sus hijos e hijas en el 
centro escolar.
j) Proporcionar al centro la información que por su naturaleza sea 
necesaria conocer por parte del profesorado.
k) Comunicarse con el equipo educativo sobre el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas y su desarrollo personal, 
socioeducativo y emocional, así como cooperar en la resolución de 
conflictos.
m) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspon-
diente en caso de dificultad, para que sus hijos e hijas o pupilos y 
pupilas cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente 
a clase.
- Artículo 54. Deberes del profesorado.
k) Controlar las faltas de asistencia, así como los retrasos de los 
alumnos y las alumnas e informar de lo a los padres, madres, tutores 
o tutoras, según el procedimiento que se establezca en el reglamento 
de régimen interior del centro.
CUARTO. PRINCIPIOS RECTORES
Todas las acciones enmarcadas en este documento se inspiran en los 
siguientes principios que rigen y guían su diseño:
1. Prevención: Velar por el interés del menor estableciendo las 
medidas que, siendo de nuestra competencia, eviten la aparición de 
futuras conductas absentistas.
2. Coordinación: Garantizar la coordinación interinstitucional e 
interprofesional necesaria para asegurar la intervención integral en 
los distintos ámbitos.
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3. Intervención: Visión integral del menor absentista desde todos los 
ámbitos que inciden en su vida cotidiana.
4. Sistematización: Establecimiento de procesos, procedimientos y 
evaluación de resultados.
QUINTO. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS CLAVES
1. Absentismo escolar: La ausencia esporádica, frecuente o total, no 
justificada de un menor al centro educativo durante el periodo que 
abarca la educación obligatoria (6 a los 16 años), ya sea por voluntad 
propia, de los padres, tutores o responsables legales del menor.
2. Desescolarización: Situación del menor que, estando en edad 
escolar obligatoria administrativamente no se tiene constancia de su 
matrícula en ningún centro escolar de nuestra Comunidad o fuera 
de ella.
3. Falta de asistencia: Se refiere a la ausencia del centro educativo 
en cualquiera de las sesiones en las que se organiza la jornada 
lectiva: determinadas horas, períodos de mañana o tarde o jornada 
completa.
4. Falta justificada: Ausencia que se produce por motivos médicos, 
familiares…, justificada documentalmente.
5. Falta no justificada: Ausencia no justificada documentalmente o 
que siendo justificada es repetitiva y/o coincidente en determinadas 
horas o susceptibles de dudas.
6. Tipos de Absentismo:
a) Puntual. Falta consecutivamente por un hecho justificado
b) Intermitente. Falta de vez en cuando con cierta periodicidad, 
coincidiendo a veces con un determinado día de la semana o 
asignatura.
c) Regular. Falta de forma continuada sin justificar.
d) Absoluto o crónico. El menor no asiste al centro educativo.
SEXTO. POSIBLES CAUSAS DEL ABSENTISMO ESCOLAR
Las causas pueden estar centradas en:
1. El menor:
a) Psicológicas. Baja autoestima, sentimiento de falta de competen-
cia, sentirse desplazado o mal considerado, trastornos cognitivos, 
etc.
b) Sociológicas. Entorno familiar con privación, normas y valores 
del grupo de iguales contrarias a las socialmente deseables, medio 
social con limitaciones estructurales o normativas, etc.
c) Personales. Inadaptación, retraso y fracaso escolar.
2. La familia:
a) Desestructuración familiar, relaciones conflictivas en la familia, 
drogodependencias y problemas asociados, precariedad económica, 
maltrato del menor, sobreprotección familiar, movilidad geográfica 
por razones laborales, desatención, despreocupación por falta de 
control o autoridad familiar, infravaloración del centro escolar, exceso 
de responsabilidades y de trabajo de los padres, dificultad de inserción 
social, falta de expectativa de los padres, etc.
b) Dificultades de las familias, sobre todo las monoparentales, para 
conciliar la vida laboral y familiar cuando la atención a la dependen-
cia recae sobre una sola persona.
c) Permisividad y falta de motivación de la familia hacia la escola-
rización de los menores.
3. Socioeducativo:
a) Dificultad de atender las necesidades del alumnado para adaptarse 
al medio escolar.
b) Carencia de recursos adaptados a las necesidades específicas del 
menor absentista.
4. Étnicas y culturales:
a) Se considera que la familia y el propio grupo dispone de recursos 
suficientes para la socialización e integración del menor, infravalo-
rando la educación escolar.
b) Abandono escolar de los menores antes de finalizar el proceso 
educativo por la concepción tradicional del papel subordinado que 
estas culturas pueden otorgar a la mujer.
5. Otras causas:
Tradición familiar en absentismo escolar, absentismo crónico, etc.
SÉPTIMO. OBJETIVOS.
Se establecen los siguientes objetivos:

1. General: Garantizar la escolarización y asistencia del alumnado al 
centro escolar en la etapa que abarca la educación obligatoria.
2. Específicos: Los objetivos específicos se han agrupado tomando 
como referencia los cuatro principales ámbitos en los que se 
encuentran las causas del absentismo escolar: el menor, la familia, el 
centro educativo y el entorno social. Estos cuatro ámbitos suponen, 
a su vez, los pilares básicos sobre los que fundamentar cualquier 
intervención:
2.1. Respecto al menor:
a) Fomentar una actitud positiva, hacia la educación, el aprendizaje 
y la formación, con la finalidad de que adquieran conocimientos 
básicos y competencias que le permitan su incorporación a la vida 
social, cultural y laboral.
b) Favorecer la integración del menor en el centro educativo y en 
su entorno.
c) Mejorar su autoestima, rendimiento, habilidades sociales, reduc-
ción de conductas de riesgo... y, en casos concretos, conocimiento y 
tratamiento de la higiene y de la salud.
2.2. Respecto a la familia:
a) Conocer las características socio-familiares que dificultan la 
regularización de la escolarización del menor mediante la interven-
ción en el medio familiar a través de los protocolos y actuaciones 
correspondientes.
b) Fomentar la actitud de corresponsabilidad de los menores, 
intentando consensuar criterios comunes entre la familia y centro 
educativo.
c) Concienciar y sensibilizar a la familia sobre la importancia de la 
educación en la formación de sus hijos e hijas.
d) Insistir en la función primordial que desempeña el centro escolar 
y en la conveniencia de integrarse en la comunidad educativa.
2.3. Respecto al centro educativo:
a) Favorecer la integración del menor en el centro educativo.
b) Asesorar y apoyar los cambios y adaptaciones necesarias en el 
proyecto educativo, estructura y organización del centro escolar con 
el fin de facilitar la asistencia del menor.
c) Difundir el RMAE entre el profesorado del centro.
2.4. Respecto al entorno: Concienciar y sensibilizar a la comunidad 
de la importancia que tiene la educación y las consecuencias futuras 
del absentismo escolar en el desarrollo personal, social y laboral de 
los menores.
3. Operativos:
a) Transmitir a las familias la importancia que tiene el centro escolar 
en la educación de sus hijos e hijas.
b) Conocer las dificultades y necesidades familiares aplicando los 
recursos y medidas necesarias para prevenir y/o reducir un posible 
absentismo escolar.
c) Promover campañas de sensibilización.
d) Potenciar la aplicación de recursos y medidas adecuadas que 
favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar.
e) Establecer y aplicar medidas sancionadoras en el ámbito muni-
cipal a las familias con las que se haya intervenido sin obtener 
resultados.
OCTAVO. ÁMBITO DE ACTUACIÓN.
El ámbito de actuación del RMAE es el municipio de Sagunto y 
los menores residentes en el mismo cuyas edades coincidan con la 
escolarización obligatoria (de 6 a16 años). Como medida preventiva, 
se aplicará en Educación Infantil.
NOVENO. ESTRUCTURA DEL RMAE.
Forman parte de la estructura del RMAE todas las entidades y 
departamentos municipales que participan activamente en su imple-
mentación, bien con implicación de trabajo directo o a través de las 
diferentes comisiones. Siendo el detalle:
1. Concejal o Concejala de Educación.
2. Comisión Municipal de Absentismo Escolar (en adelante 
COMAE).
3. Comisión Técnica.
4. Los centros educativos.
5. El departamento municipal de Educación.
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6. Los profesionales de los departamentos municipales o de otras 
administraciones con responsabilidad en la aplicación del presente 
Reglamento (Educación, Servicios Sociales, Policía Local y Nacio-
nal, SPE, Departamentos de Orientación de los Centros de Educación 
Secundaria,…).
DÉCIMO. COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES, RÉGIMEN 
DE REUNIONES Y CONVOCATORIA:
1. Comisión Técnica:
Estará compuesta por profesionales de los departamentos municipales 
o de otras administraciones con responsabilidad en la implementación 
de este Reglamento (Educación, Servicios Sociales, Policía Local 
y Nacional, SPE,…). Desempañará la función de la secretaría 
de esta comisión el personal administrativo del departamento de 
Educación.
La Comisión Técnica, se reunirá con carácter ordinario una vez al 
trimestre y con carácter extraordinario cuando se considere oportuno 
por, al menos, un tercio de sus componentes.
Las convocatorias de las reuniones se realizarán con un mínimo de 
cuarenta y ocho horas de antelación y preferentemente por correo 
electrónico.
2. Comisión Municipal de Absentismo Escolar:
- Presidencia: Concejal o Concejala de Educación que ejercerá por 
delegación del Alcalde o Alcaldesa
- Un representante del Consejo Escolar Municipal.
- Un director o directora en representación de los colegios públicos 
de Educación Infantil y Primaria
- Un directora o directora en representación de los centros de 
Educación Secundaria
- Un representante de los centros concertados
- Un representante de la Coordinadora Comarcal de AMPAs
- La Inspección Educativa de zona
- El Jefe de la Policía Local o persona en quien delegue
- El Jefe de la Policía Nacional o persona en quien delegue
- La Jefa de Sección de Servicios Sociales
- Un miembro del Gabinete Psicopedagógico Escolar Municipal
- El director del SPE o persona en quien delegue
- Dos educadores sociales: Educación Primaria y Educación Secun-
daria
- Ejerciendo la secretaría la jefatura de negociado del departamento 
de Educación.
La COMAE se reunirá con carácter ordinario una vez durante el 
curso escolar, coincidiendo con el primer trimestre. Las reuniones 
extraordinarias se realizarán a iniciativa de la Presidencia, a petición 
de la Comisión Técnica o de al menos un tercio de sus integrantes.
Las convocatorias de las reuniones se realizarán con un mínimo de 
cuarenta y ocho horas de antelación y preferentemente por correo 
electrónico.
UNDÉCIMO. FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE CADA UNA 
DE LAS PARTES DE LA ESTRUCTURA DEL RMAE.
Todas las entidades y departamentos implicados en el presente 
Reglamento asumen el compromiso de comunicar al departamento 
municipal de Educación los casos de absentismo escolar o de menores 
desescolarizados que conozcan, con la finalidad de que se adopten 
las medidas recogidas en este documento.
1. Centro educativo:
a) Detectar el absentismo escolar que se produzca, tanto en la 
enseñanza obligatoria como en la no obligatoria.
b) Valoración de la situación de absentismo por parte del servicio 
psicopedagógico escolar correspondiente, cuando así estime conve-
niente la dirección del centro.
c) Solicitar del departamento de Educación la apertura del correspon-
diente expediente, a través de la sede electrónica, cumplimentando:
- La solicitud de aplicación del RMAE – anexo 1
- El registro de actuaciones – anexo 2
- El informe del centro escolar – anexo 3
- La entrevista familia – centro educativo (tutor/a) – anexo 4
Publicados en la página web www.aytosagunto.es

d) Comunicar mensualmente al departamento de Educación la rela-
ción de faltas de los escolares cuyos expedientes se hayan iniciado.
2. Departamento municipal de Educación:
a) Recepción de documentación remitida por los centros educati-
vos.
b) Apertura y tramitación de expedientes.
c) Sistematización de la información.
d) Requerir la intervención correspondiente a los diferentes departa-
mentos municipales o a otras administraciones implicadas.
e) Seguimiento administrativo y traslado al Juzgado, mediante 
Resolución de Alcaldía, de las propuestas emanadas de la Comisión 
Técnica o de la COMAE.
f) Cierre de expedientes, dando la correspondiente información a 
los centros educativos y educadores sociales.
g) Informar a la COMAE de los expedientes remitidos al Juzgado 
y de las medidas adoptadas por éste.
h) Coordinación con los departamentos municipales e instituciones 
implicadas en la aplicación del RMAE.
i) Ejercer la Secretaría de la COMAE y de la Comisión Técnica.
3. Educadores sociales.
a) Conocimiento integral del caso.
b) Coordinación con el centro educativo, informándole de las 
medidas e intervenciones realizadas con el alumnado. Así como con 
otras entidades y servicios cuando así se requiera.
c) Información a los responsables legales del menor de las con-
secuencias que pueden derivarse de la no asistencia al centro 
educativo, al estar considerada dicha circunstancia como situación 
de desprotección del menor por la legislación vigente.
d) Intervención familiar y sistematización de la misma a través de 
los instrumentos definidos.
e) Evaluación y elaboración del informe correspondiente y su 
remisión al Departamento de Educación.
4. Fuerzas y cuerpos de Seguridad:
a) Notificar al departamento de Educación la localización de menores 
fuera del centro educativo durante el horario escolar.
b) De manera extraordinaria, y a petición del departamento de 
Educación, entregar citaciones a los responsables del menor cuando 
haya sido imposible hacerlo por los cauces ordinarios.
c) En aquellos casos que así se requiera, comprobar la residencia 
del menor en el municipio.
5. Comisión Técnica.
a) Coordinación técnica en la aplicación del Reglamento.
b) Seguimiento y evaluación de resultados.
c) Proponer y elaborar programas específicos.
d) Elaborar propuestas e informes a la COMAE.
e) Propuesta de traslado expedientes a otras administraciones 
(Juzgados).
6. Comisión Municipal de Absentismo Escolar:
6.1. Con respecto al RMAE:
a) Elaborar, supervisar y evaluar.
b) Proponer su aprobación al órgano municipal correspondiente.
c) Adoptar las medidas oportunas para su mejora.
d) Modificaciones de su estructura y organización.
6.2. Otras:
a) Conocer los expedientes remitidos al Juzgado y las medidas 
adoptadas por éste
b) Aprobación de la memoria anual.
c) Propuesta de implementación de los recursos, programas y activi-
dades que se consideren oportunos para reducir el absentismo.
7. Presidencia de la COMAE.
a) Presidir la COMAE.
b) Entrevistas con los responsables del menor con el fin de comu-
nicarles las medidas que se van a adoptar si persiste la situación de 
absentismo escolar.
DUODÉCIMO. PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DE INTER-
VENCIÓN.
1. Centro Escolar
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La aplicación del Reglamento de Absentismo Escolar se inicia en el 
centro educativo donde el menor está escolarizado, realizándose las 
siguientes actuaciones:
a) Cuando un menor no acuda al centro educativo y no se justifique 
su ausencia, el tutor se pondrá en contacto con la familia, a través 
de los medios que considere oportunos (correo con acuse de recibo, 
contacto telefónico, notas en la agenda del menor, etc.) recogiendo 
por escrito el motivo de la ausencia del escolar y recordando a los 
padres, tutores o responsables legales la obligatoriedad de justificar 
las faltas de asistencia. A tales efectos se cumplimentará el anexo 4 
(Entrevista familia-centro educativo)
b) En el supuesto de que no se justifique la ausencia del 20% de 
la jornada lectiva de un menor, durante el periodo de un mes, se 
cumplimentará el anexo 2 (Registro de actuaciones) y el anexo 
3 (Informe del centro educativo) o similares de este Reglamento 
(publicado en la página web www.aytosagunto.es) y se analizarán 
las causas del absentismo en la comisión que para ello destine cada 
centro (comisión de coordinación pedagógica, equipos de ciclo, etc.), 
con la participación del servicio psicopedagógico correspondiente.
El cómputo de las faltas será el siguiente:
- En Educación primaria: en centros de jornada continua, una falta. 
En centros de jornada partida, una falta por la mañana, una falta 
por la tarde.
- En Educación secundaria: cada clase es una falta.
No obstante cuando se comprueba que un menor de forma conti-
nuada falta al centro educativo, sin justificar, un porcentaje de faltas 
inferior al 20 %, el centro determinará la conveniencia de iniciar el 
correspondiente expediente de absentismo escolar.
La cumplimentación de la entrevista con la familia por parte del 
centro educativo será obligatoria para la incoación del expediente 
por parte del Departamento de Educación. Si el/la menor ya tuviera 
expediente incoado, éste se cumplimentará en cada curso escolar.
c) Cualquier documento que el centro estime oportuno y que 
posibilite la apertura del expediente.
Valoradas las causas del absentismo, se actuará en consecuencia, 
teniendo en cuenta:
a) Causa Escolar. El centro se encargará, con el asesoramiento e 
intervención del servicio psicopedagógico escolar correspondiente, 
de realizar las acciones y los informes oportunos encaminados a 
favorecer la integración del menor.
b) Causa no exclusivamente escolar. En este caso, y una vez 
el centro educativo ha realizado todas las intervenciones que le 
correspondan, si persiste la situación de absentismo, lo pondrá en 
conocimiento del departamento municipal de Educación, durante la 
primera semana del mes siguiente en el que se hayan producido las 
faltas sin justificar. Se presentará a través de la sede electrónica del 
ayuntamiento la correspondiente solicitud y anexos correspondientes 
o similares (publicados en la página web www.aytosagunto.es). Si 
el menor absentista ya tiene abierto expediente por el departamento 
de Educación y persiste la situación, el centro sólo remitirá las faltas 
mensuales con las observaciones que considere oportunas.
Cada centro escolar designará una persona responsable del Regla-
mento de Absentismo que actuará como coordinadora con el 
departamento municipal de Educación.
2. Departamento Municipal de Educación.
a) Recibida la solicitud de apertura de un expediente, el Depar-
tamento de Educación iniciará su tramitación y lo remitirá a la 
educadora/educador social correspondiente.
b) En el supuesto de menores desescolarizados: Citará a los res-
ponsables del menor para que una vez informados de las vacantes 
existentes en los centros educativos procedan a su matriculación.
c) Instrucción, seguimiento, tramitación y custodia de los expe-
dientes.
3. Educadoras y Educadores Sociales.
El absentismo escolar será atendido por las educadoras y educadores 
sociales del Departamento de Educación.
Recibida la comunicación de la apertura del expediente de absentismo 
los educadores sociales inician la intervención a través de:
a) Valoración pormenorizada de la situación del menor, utilizando 
las técnicas que consideren adecuadas en cada caso (entrevista 

con el menor, familia, miembros significativos del entorno para 
intervención, etc).
b) Elaboración del programa de intervención correspondiente, con 
los compromisos adoptados y firmados por los responsables legales 
del menor.
c) Coordinación y seguimiento del programa de intervención elabo-
rado (con los centros educativos, con otros departamentos o entidades 
o profesionales implicados, con las familias y los menores, etc).
d) Emisión y remisión del correspondiente informe al departamento 
de Educación.
e) Evaluación de resultados.
4. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
El hecho de que la mayor parte de la actividad de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad se realice en la vía pública permite en cualquier 
momento, detectar, observar y controlar a los menores que estando en 
edad y horario escolar no se encuentra en el centro educativo.
Cuando se detecte un menor en el que concurran dichas circunstancias 
se realizarán las siguientes actuaciones:
4.1. Menor escolarizado:
El menor se traslada al centro educativo presentándose ante el director 
o responsable, haciéndoles saber las diligencias realizadas. En caso 
de incidencia con el centro, por cierre u otras causas, el menor será 
trasladado a su domicilio familiar. Personados en el domicilio familiar 
se identificará a los responsables del menor y se les informará de las 
diligencias realizadas, haciéndoles entrega del documento que a tal 
efecto se tenga establecido. Se les instará a que acudan a la mayor bre-
vedad al centro educativo para entrevistarse con el equipo directivo 
al tiempo que se les informará de la obligatoriedad de la educación 
hasta los 16 años y de su deber de velar por su cumplimento.
En el caso de que en el domicilio familiar no hubiese nadie, se dejará 
un documento en el buzón o por debajo de la puerta, informándoles de 
lo ocurrido: traslado del menor a la comisaría donde deben acudir. Al 
mismo tiempo, se comunicará a los padres que se pongan en contacto 
con el centro educativo para averiguar y aclarar las causas que han 
motivado el absentismo de su hijo o hija.
4.2. Menor desescolarizado.
El menor se trasladará al domicilio familiar.
a) Responsables del menor en el domicilio: Se averiguarán las 
causas por las cuales no está escolarizado, haciéndoles entrega de 
la correspondiente notificación e informándoles de la legislación 
vigente en materia de escolarización y de su responsabilidad en el 
cumplimiento de la misma. Se les derivará al departamento municipal 
de Educación para su escolarización.
b) Responsables del menor no se encuentran en el domicilio: Se les 
intentará localizar por las vías que se consideren oportunas (teléfono, 
visita centro de trabajo, etc). Si no fuera posible, se les dejará aviso, 
en el buzón o por debajo de la puerta, del traslado del niño o de la 
niña a la comisaría donde deben acudir.
La Fuerzas y Cuerpos de Seguridad informarán por escrito al 
departamento de Educación, de todas las actuaciones realizadas en 
el momento que se produzca.
5. Presidencia de la COMAE
Cumplidas todas las fases del procedimiento de intervención en el 
RMAE, si persiste la situación de absentismo se procederá, como 
última medida, a citar a los responsables del menor para informarles 
del procedimiento que se va a seguir a partir de este momento, 
traslado del expediente al Juzgado, y de las responsabilidades que 
se le pueden exigir en el supuesto de continuar la situación de 
absentismo del menor.
Dentro de esta fase del proceso, el Presidente o Presidenta de la 
COMAE, tendrá capacidad para valorar el compromiso que adquieren 
los padres y decidir si se aplaza la remisión del expediente a otras 
administraciones o se establecen nuevas actuaciones.
En el caso de que el absentismo escolar vaya acompañado de una 
situación de desamparo y riesgo para el menor, se obviará la citación 
con la Presidencia de esta comisión y directamente por la Comisión 
Técnica se propondrá remitir el correspondiente expediente a la 
Fiscalía Provincial de València, Sección de Menores, mediante la 
correspondiente Resolución de Alcaldía.
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DECIMOTERCERO. EVALUACIÓN RMAE
La evaluación es un elemento indispensable en el desarrollo de los 
programas de intervención comunitaria, por ello se debe examinar 
nuestro trabajo con la finalidad de mejorar e incorporar nuevas 
actuaciones que permitan incidir sobre un problema tan grave como 
es el absentismo escolar.
La evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos 
o indicadores:
1. Cualitativo:
1.1. Planificación.
1.2. Organización y funcionamiento.
1.3. Trabajo de los profesionales.
1.4. Clima de trabajo.
1.5. Resultados.
1.6. Propuestas de mejora.
2. Cuantitativos:
2.1. Expedientes cerrados y abiertos
2.2. Evolución
2.3. Memoria del curso escolar
DECIMOCUARTO. VIGENCIA
Este Reglamento, que deroga los planes anteriores, tendrá su vigencia 
hasta su modificación o derogación expresa, y entrará en vigor una 
vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de València y 
transcurrido el plazo al que se refiere el art. 65.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Sagunto, 26 de julio de 2021.—La alcaldesa por delegación, Mª José 
Carrera Garriga.

2021/12264
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Excel·lentíssim Ajuntament de València
Edicte de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre 
aprovació definitiva de la modificació del reglament del 
Consell Local d’Immigració i Interculturalitat.
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de València sobre 
aprobación definitiva de la modificación del reglamento 
del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad.

ANUNCI
Mitjançant Resolució delegada d’Alcaldia núm. IG-564 d’1 de juliol 
de 2021, modificada per Resolució G-600 de 13 de juliol de 2021, 
s’ha disposat Entendre aprovat definitivament la modificació del 
“Reglament del Consell Local d’Immigració i Interculturalitat “, de 
conformitat amb l’acord plenari de data 29 d’octubre de 2020, al 
no haver-se presentat reclamacions durant el període d’informació 
pública. En conseqüència, i a l’efecte de la seua entrada en vigor, es 
publica a continuació el seu text íntegre, de conformitat amb el que 
es disposa en l’article 70.2 de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Regu-
ladora de les Bases de Règim Local, i l’article 113.2 del Reglament 
Orgànic del Ple aprovat amb data 26 d’abril de 2018:
“Reglament del consell local d’immigració i interculturalitat
Preàmbul
El municipi és l’àmbit territorial on es concreten en primera instància 
les necessitats i demandes d’inclusió social del fenomen migratori. 
Conseqüentment, l’administració local és l’administració pública més 
interessada a desenvolupar polítiques que impulsen el procés d’inclu-
sió de la població immigrada que viu a la ciutat de València.
Aquest és, de fet, un dels reptes més importants que tenen davant 
si les nostres corporacions locals. Com el fenomen que tracten 
de regular, les polítiques locals d’inclusió de la immigració són 
polítiques complexes que afecten tant les persones autòctones com 
a les nouvingudes, es donen en un context de diversitat i d’accelerat 
canvi social, de relativa indefinició i ambigüitat jurídica i estan 
condicionades, a més, per debats ideològics, conjuntures polítiques, 
prejudicis i estereotips...
Davant aquest difícil repte no hi ha hagut una resposta comuna i el 
nivell d’implicació dels municipis ha sigut molt diferent en funció 
de l’heterogeneïtat de la nostra realitat local i les diverses voluntats 
polítiques o possibilitats econòmiques existents. En tot cas, amb 
major o menor determinació o grau d’eficàcia, i en un marc d’inter-
relació amb la resta d’administracions, les corporacions locals estan 
dedicant esforços a desenvolupar programes i serveis, adaptant les 
estructures municipals per a incloure a les persones autòctones i a les 
persones nouvingudes amb un grau d’interrelació satisfactori, des de 
la convicció que la inclusió és un procés referit a totes les persones 
que conviuen en un determinat territori.
Aquesta nova dimensió de la immigració a les nostres ciutats ha 
suposat la introducció en les agendes locals de polítiques públiques 
dirigides a facilitar la inclusió dels nostres nous veïns i veïnes. I 
amb tota la varietat de respostes que correspon a l’heterogeneïtat de 
la nostra realitat local, la veritat és que les administracions locals 
s’han convertit en els últims anys en les autèntiques administracions 
gestores del fenomen migratori.
El repte és construir la convivència entre la població autòctona i l’aca-
bada d’incorporar des de la diversitat d’orígens, cultures, biografies i 
projectes vitals. Es tracta de construir un model de convivència en el 
qual la diferència, malgrat les dificultats de tot procés d’interrelació 
mútua, puga entendre’s com una oportunitat per al municipi des de 
diferents perspectives, tant demogràfica i econòmica, com a cultural 
i política. A més, les polítiques d’acolliment i convivència han 
d’entendre’s en un sentit ampli, en tractar-se de polítiques plurals 
que abasten àrees molt variades: el primer acolliment, l’habitatge, 
l’ocupació, la salut, l’educació, els serveis socials... Per això 
l’acció social municipal haurà de ser integral i tindre en compte els 
diferents àmbits administratius d’intervenció, sent imprescindible 
la implementació d’actuacions coordinades, transversals, en tots i 
cadascun d’aquests àmbits.
Paral·lelament, a més, la presència de les persones immigrades en 
l’àmbit local planteja la necessitat de revisar les antigues estructures 
organitzatives polítiques i administratives, introduint els elements de 
participació activa i de corresponsabilitat. Construir aqueix model 
de convivència basat en aquests dos grans eixos implica dirigir les 
polítiques al conjunt de la població, tant autòctona com immigrada, 

des d’un plantejament d’equiparació de drets i obligacions. I suposa 
també que s’impliquen tant els poders públics com la societat civil. 
I és que no pot pensar-se en la planificació i programació de les 
actuacions municipals per a la inclusió de la població immigrada 
sense la seua participació activa en aquest procés. Conseqüentment, 
cal desenvolupar instruments perquè les persones immigrades siguen 
presents en els òrgans de representació ciutadana i s’impliquen i 
participen, equiparades en drets i oportunitats amb qualsevol altra 
persona de la nostra ciutat, en els diferents àmbits cívics, socials, 
econòmics, culturals i polítics de l’espai que comparteixen.
Un element estratègic d’aquest model basat en la corresponsabilitat i la 
participació activa és la constitució d’un Consell Local d’Immigració 
i Interculturalitat, com a òrgan col·legiat que reconeix a les persones 
immigrades la seua capacitat d’organització i d’interlocució amb el 
govern municipal per a la formulació, el seguiment i l’avaluació de les 
polítiques públiques d’immigració i interculturalitat a la ciutat. Amb 
ell, en aquest context de participació, es possibilitarà la generació 
d’un espai de trobada i intercanvi d’iniciatives, de treball en xarxa, 
i d’impuls de polítiques d’inclusió i prevenció de discriminacions en 
els diferents àmbits de la vida ciutadana.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1. Naturalesa del Consell Local d’Immigració i Intercultura-
litat. Òrgan complementari de caràcter sectorial.
El Consell Local d’Immigració i Interculturalitat es configurarà 
com un òrgan col·legiat de participació en matèria d’immigració i 
interculturalitat, de caràcter fonamentalment representatiu, propositiu 
i consultiu o assessor.
Serà un òrgan complementari de l’organització de l’Ajuntament, 
i tindrà caràcter sectorial, perquè la seua actuació ve referida a un 
aspecte o àmbit determinat de l’activitat municipal. Concretament, 
es tracta d’un Consell sectorial dels previstos en l’article 79 del 
Reglament de Transparència i Participació Ciutadana de 2015 
(Butlletí Oficial de la Província d’1 de desembre de 2015), i en la 
legislació local vigent.
Article 2. Àmbit territorial d’actuació i mitjans.
L’àmbit territorial d’actuació del Consell Local d’Immigració i Inter-
culturalitat és el corresponent a l’àmbit municipal de l’Ajuntament 
de València.
Al Consell se li facilitarà espai en la dependència municipal que es 
determine, dotant-ho dels mitjans humans, materials i funcionals 
necessaris per a la consecució dels seus objectius i per al seu adequat 
funcionament.
Article 3. Adscripció.
El Consell quedarà adscrit a la Regidoria que assumisca les compe-
tències d’immigració i interculturalitat a l’Ajuntament de València.
Article 4. Principis rectors d’actuació.
Seran principis rectors de la seua actuació els següents:
a. L’objectivitat, veracitat i imparcialitat de les seues informacions 
i propostes.
b. El respecte a la llibertat d’expressió i de pensament.
c. La defensa dels drets humans i el rebuig al racisme i la xenofòbia.
d. Garantir que les persones representants d’associacions, ho siguen 
per elecció democràtica, en funció dels estatuts de cada entitat.
e. Atendre la perspectiva de gènere, la qual cosa implica considerar 
les situacions d’especificitat que presenten les dones immigrants i 
procurar la paritat en la representació de les entitats en els òrgans 
de govern del Consell.
Article 5. Objectius del Consell.
Els objectius del Consell són:
a. Crear un espai de reflexió i coordinació entre l’Ajuntament de 
València i diferents agents socials que treballen en l’àmbit de la 
immigració i la interculturalitat.
b. Impulsar polítiques d’inclusió, convivència i prevenció de 
discriminacions, i combatre el racisme social i institucional i la 
xenofòbia.
c. Treballar per la llibertat, la igualtat de drets, deures i oportunitats 
de totes les persones immigrades.
d. Facilitar i garantir la participació democràtica de les associacions 
i la resta d’agents amb implicació en el desenvolupament i impuls 
de les polítiques d’inclusió i convivència.
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e. Promoure accions que fomenten la interculturalitat i el diàleg social 
per al reconeixement de la diversitat com a valor sociocultural o com 
a enriquiment per a la convivència en diversitat.
Article 6. Funcions del Consell.
Són funcions del Consell:
a. Proposar les prioritats i criteris que han de regir els plans d’actuació 
en matèria d’immigració i interculturalitat, vetlant per la seua qualitat, 
eficàcia i transparència.
b. Assessorar l’Ajuntament de València en les seues polítiques 
públiques sobre immigració, i col·laborar en el disseny, seguiment 
i avaluació de les polítiques municipals tendents a la inclusió social 
de les persones immigrades residents a València.
c. Proposar l’elaboració d’estudis en les matèries relacionades amb 
la immigració i la interculturalitat que puguen resultar prioritàries 
per a la planificació d’actuacions.
d. Proposar programes i campanyes de sensibilització dirigides al 
conjunt de la ciutadania o a col·lectius específics identificats com 
d’intervenció prioritària per a conéixer causes i conseqüències de les 
desigualtats mundials, els processos migratoris, fomentar l’empatia, 
enriquir la convivència i previndre les conductes discriminatòries o 
xenòfobes.
e. Crear un espai estable de comunicació i trobada, que afavorisca 
l’intercanvi d’informació, el treball en xarxa i la coordinació d’ac-
tivitats entre el teixit associatiu i l’administració local, prioritzant 
els recursos i accions d’acolliment, convivència, sensibilització 
i prevenció de conductes discriminatòries i xenòfobes, així com 
particularment el foment de la interculturalitat.
f. Fomentar la participació de les persones immigrades en el teixit 
associatiu de la ciutat i vetlar perquè hi haja una presència represen-
tativa dels diferents col·lectius d’immigrants de la ciutat.
g. Transmetre a l’Ajuntament les propostes i iniciatives de les asso-
ciacions i organitzacions l’activitat de les quals se centre en l’àmbit 
de la immigració i la interculturalitat.
h. Enfortir les associacions de persones immigrades en el municipi, 
identificant els mecanismes que permeten el seu apoderament i 
proposant mesures per a millorar la seua gestió.
i. Assessorar i informar sobre l’impacte de les polítiques municipals 
en aspectes relacionats amb les desigualtats socials que es puguen 
produir en relació amb les persones immigrades.
j. Facilitar actuacions que promoguen la coherència de la resta de 
polítiques municipals amb els objectius de la política d’immigració 
i interculturalitat.
k. Pronunciar-se sobre els avantprojectes dels reglaments i orde-
nances municipals que es referisquen a l’àmbit d’actuació del 
Consell, així com sobre l’elaboració de les possibles convocatòries 
de subvencions.
l. Ser llit de difusió i efecte multiplicador de la política local d’im-
migració informant la ciutadania i entitats ciutadanes i motivant a la 
mateixa a la seua participació.
m. Informar periòdicament la ciutadania, de la labor desenvolupada 
pel propi Consell.
n. Plantejar totes aquelles iniciatives i propostes que estime oportú 
en llaures a la millora de la política local d’immigració.
Les funcions del Consell s’exerciran mitjançant l’emissió d’informes, 
dictàmens, propostes i peticions amb rang de recomanacions, actuant 
per tant com òrgan consultiu i assessor no vinculant per als òrgans 
de la corporació.
Capítol II
Composició del Consell
Article 7. Composició del Consell
1. Podran formar part com a membres de ple dret del Consell Local 
d’Immigració i Interculturalitat, a més de la representació institu-
cional, les entitats d’immigració, suport a persones immigrades i 
refugiades de València, així com les coordinadores i federacions que 
treballen en aquest àmbit legalment constituïdes, declarades com a 
entitats sense ànim de lucre, i que estiguen inscrites en algun dels 
registres de participació ciutadana existents, preferentment en el 
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. Les diferents coordinado-
res i federacions estaran sempre representades en el Consell per una 
entitat de les quals les componen i que participe en el seu nom.

2. A més, les entitats o xarxes d’entitats que desitgen formar part del 
Consell, hauran d’acreditar la seua trajectòria en el municipi. Per a això 
hauran de presentar, com a mínim, la memòria corresponent a un dels 
dos anys anteriors a la seua sol·licitud d’incorporació al Consell.
3. Quan a l’efecte de funcionament en el Consell, les entitats estiguen 
integrades en federacions, coordinadores o altres xarxes similars, 
aquestes agrupacions hauran de presentar a més una relació de les 
entitats que formen part d’elles, l’acceptació expressa de cada entitat 
de formar part de la xarxa corresponent i, en el seu cas, de poder 
representar-la en la Comissió Permanent o en els Grups de treball.
4. En el cas que la xarxa candidata a ser membre del Consell no 
complira els requisits formals d’estar legalment constituïda ni estar 
inscrita en el Registre, però sí el d’acreditar una trajectòria recone-
guda en el sector de la immigració i la interculturalitat, s’acceptarà 
com a vàlid que l’entitat que la represente en el Consell complisca 
amb tots els requisits exigits a les associacions singulars. En tot cas, 
si l’entitat candidata no poguera complir el requisit d’acreditació de 
trajectòria pel període mínim exigit, podrà formar part del Consell 
com a entitat observadora, fins que transcórrega el termini necessari 
per a ser membre de ple dret.
5. Cadascuna de les entitats tindrà una representació com a membre 
del Consell. Si es tracta d’una coordinadora o federació d’associ-
acions hi haurà una sola representació de totes les entitats que la 
componen.
6. El Consell preveu també la presència amb caràcter puntual d’altres 
entitats amb naturalesa d’entitat observadora, a més del cas citat en 
l’apartat 4. Aquesta participació amb veu però sense vot, requerirà 
l’aprovació del Ple del Consell per majoria simple.
7. El Consell incorpora una representació amb veu i vot de la Direcció 
General d’Inclusió Social, pertanyent a la Conselleria competent en 
matèria d’immigració i interculturalitat de la Generalitat Valenciana.
8. Igualment amb veu i vot, formarà part un o una representant del 
Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament.
9. Formen part del Consell, amb veu i vot, una o un representant de 
cadascun dels grups polítics municipals, designats per aquests.
10. El Consell podrà comptar a més amb la participació de persones 
o representants d’entitats i/o institucions l’aportació de les quals puga 
resultar d’interés per al compliment de les seues funcions i que, en 
qualitat de persones convidades, acudisquen a les sessions amb veu 
però sense vot.
En aquesta categoria de persones convidades, amb veu però sense 
vot, s’inclouran tant persones expertes en el sector específic de la 
immigració com a funcionàries o funcionaris municipals que puguen 
secundar i donar suport tècnic a les i els membres del Consell.
Article 8. Incorporació al Consell
1. El procediment ordinari que han de dur a terme les entitats i xarxes 
que pretenguen la seua incorporació al Consell Local d’Immigració 
i Interculturalitat serà dirigir la seua sol·licitud una vegada aquest 
s’haja constituït i hagen sigut triats els òrgans de govern d’aquest, a 
la Presidència del Consell, a través de la Secretaria, havent d’adjuntar 
la documentació necessària a l’efecte d’acreditar el compliment dels 
requisits d’entrada.
2. En aquest cas, les sol·licituds d’incorporació seran aprovades 
formalment pel Ple del Consell, a proposta de la Comissió Permanent, 
una vegada comprovat el compliment dels requisits exigits. El termini 
d’inscripció en el Consell romandrà obert indefinidament, podent la 
Comissió Permanent aprovar provisionalment l’entrada de noves 
entitats, fins a la ratificació definitiva per part del Ple.
Així doncs, el procediment habitual que s’ha de seguir per a 
l’admissió d’una entitat o xarxa en el Consell haurà de seguir els 
següents passos:
a. Sol·licitud d’incorporació mitjançant escrit dirigit a la Presidència, 
a través de la Secretaria del Consell, designant representant titular 
i suplent.
b. Aportació d’estatuts de l’entitat de què es tracte acreditant la seua 
inscripció en el Registre corresponent.
c. Aportació de la memòria d’activitats de l’associació o xarxa 
corresponent a un dels dos anys anteriors a la seua sol·licitud 
d’incorporació al Consell.
d. Aportació de l’acord de la Junta directiva de l’entitat sol·licitant 
formar part del Consell.
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e. Qualsevol modificació posterior de les dades aportades haurà de 
notificar-se a la Secretaria del Consell dins del mes següent a la data 
en què es produïsca.
f. La Secretaria del Consell comprovarà la concurrència dels requisits 
esmentats i donarà compte a la Presidència per a la seua incorporació 
a l’ordre del dia de la Comissió Permanent, que formularà la proposta 
d’acord corresponent en la següent sessió plenària del Consell, en 
un d’aquests sentits:
- Admissió de l’entitat o xarxa com a membre del Consell Local 
d’Immigració i Interculturalitat.
- Admissió de l’entitat al Consell en qualitat d’observadora, al no 
haver acreditat prou la seua activitat al llarg de l’exercici anterior; 
passarà a formar part com a membre de ple dret una vegada trans-
córrega el període requerit.
- Desestimació de la sol·licitud, que haurà de ser motivada.
En tot cas, excepcionalment, la primera sessió del Consell Local 
d’Immigració i Interculturalitat, una vegada aprovat el Reglament 
del mateix pel Ple de l’Ajuntament, tindrà com a components del 
Ple del Consell a totes aquelles entitats la documentació de les quals 
haja sigut presentada i validada amb antelació a aquesta primera 
reunió, pel fet de complir els requisits exigits per a la incorporació 
a aquest. La comprovació del compliment dels requisits exigits la 
realitzarà una Comissió prèviament constituïda a aquest efecte per 
representants municipals i de les entitats de la societat civil, convidats 
per la Presidència, i els seus resultats seran remesos a la Secretaria del 
Consell per a la seua validació. En conseqüència, la primera sessió 
del Consell tindrà caràcter excepcional que es justifica pel caràcter 
constituent de la sessió inicial, en la qual es triaran els òrgans de 
govern del Consell.
Article 9. Pèrdua de la condició de membre.
1. Perdrà la condició de membre del Consell l’entitat que incórrega 
en qualsevol de les següents causes:
a. Voluntat pròpia.
b. Dissolució de l’entitat.
c. Pèrdua d’algun dels requisits exigits per a poder formar part del 
Consell.
d. Absència injustificada de la seua representació en dues reunions 
ordinàries consecutives del Ple.
e. Incompliment reiterat del reglament i normativa interna del Consell 
o dels acords dels seus òrgans de govern i que així siga apreciat per 
la majoria de dos terços de les entitats que integren el Ple.
f. Realitzar activitats o manifestacions contràries als principis i 
objectius del Consell, i que així siga apreciat per la majoria de dos 
terços de les entitats que integren el Ple.
2. El cessament com a membre del Consell serà acordat pel Ple 
per majoria absoluta, mitjançant votació secreta, a proposta de la 
Comissió Permanent, una vegada tramitat l’oportú procediment en 
el qual haurà de donar-se audiència a l’entitat.
3. Les associacions o xarxes que siguen excloses del Ple per qualsevol 
dels motius assenyalats, no podran tornar a sol·licitar de nou la 
seua incorporació fins a passat un any des del moment de la seua 
exclusió efectiva.
Capítol III
Òrgans de govern
Article 10. Estructura del Consell
El Consell Local d’Immigració i Interculturalitat està constituït per:
a. Ple
b. Presidència
c. Vicepresidència
d. Secretaria
e. Comissió Permanent
f. Grups de treball
Article 11. El Ple del Consell
El Ple és l’òrgan suprem del Consell Local d’Immigració i Inter-
culturalitat de València. Està constituït per la Presidència, la 
Vicepresidència, la Secretaria i la totalitat de membres als quals es 
refereix l’article 7é (Composició del Consell). Estarà assistit per la 
persona titular de la Secretaria a la qual es refereix l’article 19é del 
present Reglament.

Cada entitat comptarà amb una representació en el Ple que serà triada 
segons la seua pròpia normativa i serà acreditada davant la Secretaria 
del Consell. Així mateix cada entitat haurà de designar una suplència 
de la persona representant triada.
La representació en el Consell no comportarà retribució de cap 
classe.
Quan en aquest Reglament es fan referències genèriques al Consell, 
s’entén com a tal el Ple, compost per les representacions institucionals 
i per les entitats o xarxes d’immigració, suport a persones immigrades 
i refugiades de València, que han sol·licitat participar en el Consell 
i compleixen els requisits exigits.
Article 12. Competències del Ple
A més de les funcions atribuïbles amb caràcter general al propi 
Consell i que estan definides en l’article 6é del present Reglament, 
el Ple té com a competències específiques:
a. Proposar les línies generals d’actuació i proposar l’aprovació del 
Pla o Plans rectors de la Immigració a la ciutat, dictaminant sobre 
aquest tema, així com les Memòries i Informes d’avaluació del Pla o 
Plans, les Programacions anuals i les activitats que continga.
b. Nomenar i revocar, per majoria absoluta, a les persones membres 
de la Comissió Permanent que actuen en representació de les entitats 
no institucionals que formen part del Consell.
c. Nomenar la Vicepresidència del Consell mitjançant majoria 
absoluta.
d. Aprovar i avaluar la gestió de la Comissió Permanent i dels Grups 
de treball.
e. Deliberar i decidir sobre els informes, dictàmens i propostes que 
li siguen sotmesos a aprovació per la Comissió Permanent.
f. Proposar a l’Ajuntament de València, per acord de la majoria 
absoluta dels seus membres, la modificació del present Reglament.
g. Supervisar i impulsar les labors de la resta d’òrgans del Consell.
h. En els supòsits en què així siga requerit per algun òrgan institucio-
nal o quan així ho considere d’ofici, el Ple del Consell podrà emetre 
dictàmens sobre qüestions concretes, informar plans, programes, 
projectes, o qualsevol altra actuació que poguera afectar les funcions 
pròpies del Consell.
i. Aprovar la sol·licitud d’incorporació de noves entitats, així com 
l’expulsió de les ja incorporades, en la manera que es determina en 
els articles 8 i 9 d’aquest Reglament.
Article 13. Funcionament del Ple del Consell.
1. El Ple es reunirà amb caràcter ordinari, com a mínim una vegada al 
semestre. A aquest efecte la Secretaria del Consell, prèvia instrucció 
de la Presidència, informarà almenys, amb 15 dies naturals d’ante-
lació sobre la convocatòria de la sessió ordinària.
2. Es reunirà amb caràcter extraordinari quan així ho decidisca la 
Presidència, o ho sol·licite la meitat de membres amb vot de la 
Comissió Permanent, o la meitat de membres del Consell. Aquestes 
sessions extraordinàries es convocaran amb una antelació de 7 dies 
naturals.
3. A la convocatòria de les sessions s’adjuntarà l’ordre del dia, en el 
qual figuraran els extrems següents:
a. 1º. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
b. 2º. Assumptes a debatre en la sessió.
c. 3º. Precs i preguntes.
d. L’ordre del dia serà confeccionat amb els assumptes que considere 
oportú incloure la Presidència del Consell i aquells altres que li 
siguen proposats per la Vicepresidència. També s’inclouran aquelles 
propostes que es formulen pel Consell i que són traslladades per la 
Comissió Permanent. Les propostes hauran de ser comunicades a la 
Presidència del Consell amb una antelació mínima de 30 dies naturals 
a la data prevista per a la celebració de les sessions ordinàries i de 
15 dies naturals per a les extraordinàries.
e. La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l’ordre del dia 
que hagen de servir de base al debat i, en el seu cas, votació, estarà 
a la disposició de les entitats que componen el Consell i es remetran 
juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia. Per part de la 
Secretaria del Consell, tant en les convocatòries, com en l’enviament 
d’actes de les sessions i documentació, s’impulsarà l’aplicació de les 
tècniques i mitjans informàtics i telemàtics.
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4. El Ple es constituirà vàlidament en primera convocatòria amb l’as-
sistència d’un terç del número legal dels seus membres, requerint-se 
en tot cas l’assistència de la Presidència i de la Secretaria o de les 
persones que els substituïsquen. Aquest quòrum ha de mantindre’s 
al llarg de la sessió.
5. Si en primera convocatòria no concorreguera el quòrum necessari, 
el Ple s’entendrà automàticament convocat mitja hora després, 
exigint-se idèntic quòrum per a la seua vàlida constitució, encara 
que en aquest cas, la Presidència podrà ser substituïda, amb caràcter 
extraordinari per la Vicepresidència.
6. Els acords del Ple s’adoptaran per consens o, en defecte d’això, 
per majoria simple, excepte en els següents suposats en els quals 
s’exigirà la majoria absoluta:
- per a la introducció de modificacions en el Reglament del propi 
Consell Local d’Immigració i Interculturalitat.
- per al cessament de membres del Consell.
- per al nomenament i revocació de càrrecs de la Comissió Permanent
- per al nomenament de la Vicepresidència.
Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els 
negatius. S’entén que concorre majoria absoluta quan els vots 
afirmatius són més de la meitat del nombre d’entitats que formen el 
Consell a cada moment.
En els casos de votació amb resultat d’empat, s’efectuarà una 
nova votació i si persistira l’empat decidirà el vot de qualitat de la 
Presidència. 
7. El vot és personal i indelegable i haurà de ser exercit per la 
persona, titular o suplent, que representa a l’entitat singular o xarxa 
degudament acreditada davant la Secretaria del Consell. No s’admetrà 
vot per correu.
8. Com a regla general el vot serà públic. El vot serà secret sempre 
que es tracte d’adoptar acords sobre el cessament de membres del 
Consell.
A les sessions del Ple podrà assistir, amb veu però sense vot, el 
personal tècnic adscrit a la Regidoria a càrrec de les competències en 
matèria d’immigració i interculturalitat, així com aquelles persones 
que hagen sigut convidades per raó de la seua competència o especial 
coneixement sobre els assumptes a tractar.
Les invitacions seran cursades a instàncies de la Presidència o a 
sol·licitud de la Vicepresidència, la meitat de les entitats electes de 
la Comissió Permanent o la meitat de membres del Consell.
Article 14. La Presidència i les seues funcions
El Consell estarà presidit per una regidora o regidor de la Corporació, 
nomenada i separada lliurement per l’Alcaldia o Presidència, que 
actuarà com a enllaç entre aquella i el Consell.
Correspon a la Presidència del Consell:
a. Convocar, presidir i moderar les sessions del Ple i de la Comissió 
Permanent, així com fixar l’ordre del dia juntament amb la Vice-
presidència.
b. Representar al Consell.
c. Resoldre, sentida la Comissió Permanent, els dubtes que se susciten 
sobre l’aplicació del present Reglament.
d. Vetlar pel compliment dels fins del Consell.
e. Sol·licitar en nom del Consell la col·laboració que estime perti-
nent d’institucions i entitats per al compliment de les funcions del 
Consell.
f. Elevar les propostes i informes del Consell a l’Ajuntament de 
València i informar la Corporació dels acords adoptats pel Ple del 
Consell.
g. Emetre el vot de qualitat en cas d’empat.
h. Exercir quantes altres funcions li encomane o delegue el Ple del 
Consell i la Comissió Permanent.
Article 15. La Vicepresidència i les seues funcions.
1. La Vicepresidència serà triada pel Ple del Consell, entre la repre-
sentació de les entitats que formen part de la Comissió Permanent.
2. Les seues funcions són:
a. Substituir a la Presidència en cas de vacant, absència o malaltia.
b. Fixar l’ordre del dia de les sessions plenàries juntament amb la 
Presidència.
c. Col·laborar amb la Presidència en el compliment de les seues 
funcions.

d. Exercir les funcions que li deleguen o encomanen la Presidència, 
la Comissió Permanent o el Ple del Consell.
e. Representar, si fora sol·licitat per a això, al Consell Local 
d’Immigració i Interculturalitat en la resta de consells sectorials de 
participació de la ciutat, així com en el Consell Social de la ciutat.
3. Pèrdua de la condició de Vicepresidència:
Perdrà la condició de Vicepresidència quan s’incórrega en qualsevol 
de les següents causes:
a. Voluntat pròpia.
b. Absència injustificada de la seua representació en dues reunions 
ordinàries consecutives de la Comissió Permanent.
Es considerarà absència injustificada aquella no advertida i justificada 
en termini de 24 hores abans de la sessió convocada.
4. El cessament de la Vicepresidència serà acordat pel Ple per majoria 
absoluta, a proposta de la Comissió Permanent.
Article 16. La Comissió Permanent i les seues funcions
1.- La Comissió Permanent és l’òrgan de continuïtat del Consell Local 
d’Immigració i Interculturalitat encarregat de la gestió ordinària i de 
l’elaboració de dictàmens, propostes i informes sobre les matèries 
que són competència del Ple.
2.- Està integrada per dos tipus d’agents:
a. Amb veu i vot: la representació dels grups polítics municipals, el 
número dels quals pot variar en els diferents mandats, i 20 repre-
sentants permanents.
- Representació de grups polítics municipals: un regidor o regidora 
per cada grup municipal.
- Representació permanent: 20 representants, el desglossament dels 
quals és el següent:
- Representació institucional d’administracions públiques i del sector 
de la immigració i la Presidència (que a més té el vot de qualitat en 
cas d’empat).
I. La Vicepresidència (triada en nom de les entitats).
II. La representació de la Direcció General d’Inclusió Social, 
pertanyent a la Conselleria competent en matèria d’immigració i 
interculturalitat de la Generalitat Valenciana.
III. La representació del Consell Municipal de Cooperació al 
Desenvolupament.
- Representació de les xarxes, que seran sempre entitats singulars que 
actuen en el seu nom (un 55% del total, 11 representants).
- Representació d’entitats singulars d’immigració i suport a la 
immigració (un 15% del total, 3 representants)
- Representació d’entitats d’asil i refugi i de defensa i integració de 
minories ètniques (un 10% del total, 2 representants).
En el cas que les 11 representacions corresponents a les xarxes no 
arribaren a cobrir-se per falta de candidatures, les representacions 
no cobertes ho serien a través de noves candidatures proposades 
per les entitats singulars, que acreixerien conseqüentment els seus 
percentatges de representació en la Comissió. Només s’exceptuarien 
d’aquesta possibilitat de presentar noves candidatures aquelles 
entitats que ja estigueren representades en la Comissió o aquelles 
pertanyents a alguna de les xarxes que comptaren també amb 
representació en ella.
b. Amb veu però sense vot:
- La Secretaria del Consell.
- Les persones expertes convidades, a proposta com a mínim de la 
meitat de membres amb dret a vot de la Comissió Permanent (es 
tracta d’un nombre variable de persones en funció de les matèries 
a tractar).
Entre les representacions d’entitats amb dret a vot que ha de triar el 
Ple delConsell (entitats en representació de xarxes, entitats singulars 
d’immigració i suport a la immigració, i entitats d’asil i refugi i de 
defensa i integració de minories ètniques) haurà de ser triada una 
representació de les entitats de persones immigrades de cadascun 
dels continents geogràfics següents: Àfrica, Amèrica, Àsia-Oceania 
i Europa. Si en algun d’aquests casos no hi haguera candidatura ele-
gible, es procedirà´ a l’elecció d’entre el conjunt d’entitats compostes 
per persones immigrants, sense especificar el continent geogràfic.
A excepció dels càrrecs de representació institucional, la resta de 
càrrecs de la Comissió hauran de presentar la seua candidatura 
com a representants d’entitats davant la Presidència, a través de la 
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Secretaria, complint els mateixos requisits que per a ser membres 
del Consell.
Seran triats pel Ple del Consell.
També amb l’excepció de la representació institucional, els membres 
de la qual compliran tot el mandat, la resta de membres de la Comissió 
haurà de´ ser renovat en un 50% després d’una duració de dos anys 
en el càrrec, a fi d’assegurar una certa rotació d’entitats i, alhora, la 
necessària continuïtat de funcionament de la Comissió.
Per a decidir la renovació del 50% de la Comissió Permanent al 
marge de la representació institucional, el Ple del Consell determinarà 
mitjançant sorteig les entitats que hauran de romandre en el càrrec 
fins al terme del mandat.
Primerament seran les entitats que han sigut destituïdes, per pèrdua 
de la condició de membre de la Comissió Permanent i posteriorment 
la resta fins a arribar al 50% de la totalitat de les entitats a renovar. 
En el cas que existisca alguna entitat que manifesta la seua intenció 
de no continuar formant part de la Comissió Permanent, serà tinguda 
en compte, i serà descomptada del 50% a renovar. És possible que en 
el procés de renovació es reben més candidatures que vacants hi ha. 
Atés que existeix la possibilitat que alguna entitat perda la condició de 
membre de la Comissió Permanent, durant els dos anys que formaran 
part d’aquesta, i per a agilitar la substitució d’aquesta, es realitzarà 
un llistat, per ordre de vots rebuts, de les candidatures que no han 
sigut triades, havent de ser aprovat en el Ple del Consell.
3. Pèrdua de la condició de membrecía de la Comissió Permanent.
3.1. Perdrà la condició de membrecía de la Comissió Permanent 
l’entitat que incórrega en qualsevol de les següents causes:
a. Voluntat pròpia.
b. Dissolució de l’entitat.
c. Pèrdua d’algun dels requisits exigits per a poder formar part de la 
Comissió permanent.
d. Absència injustificada de la seua representació en dues reunions 
ordinàries consecutives de la Comissió Permanent.
Es considerarà absència injustificada:
- aquella no advertida i justificada en termini de 24 hores abans de 
la sessió convocada.
3.2. El cessament com a part de la Comissió Permanent serà acordat 
pel Ple per majoria absoluta a proposta de la Comissió Permanent, 
una vegada tramitat l’oportú procediment en el qual haurà de 
donar-se audiència a les associacions o xarxes que siguen excloses 
de la Comissió Permanent per qualsevol dels motius assenyalats, no 
podran tornar a sol·licitar de nou la seua candidatura a la mateixa fins 
a passat un any des del moment de la seua exclusió efectiva.
4. Les funcions de la Comissió Permanent són:
a. Presentar al Ple per a la seua aprovació el Programa anual d’acti-
vitats, la Memòria corresponent a la seua gestió, i el sistema anual 
de rendició de comptes.
b. Proposar al Consell la creació de grups o comissions de treball en 
els quals podran participar les i els membres del Consell.
c. Constituir i coordinar els grups de treball segons els plans d’actu-
acions anuals aprovats pel Ple.
d. Elevar al Ple els treballs de les diferents comissions o grups de 
treball per a la seua aprovació.
e. Emetre els informes que li sol·licite el Ple i proposar al mateix 
quantes mesures i resolucions estime convenient.
f. Prèvia conformitat del Ple, formular als diferents serveis muni-
cipals les propostes que estime necessàries propiciant un caràcter 
multidisciplinari en totes les seues actuacions.
g. Aprovar la participació en el Consell de persones convidades.
h. Totes aquelles que li foren atribuïdes pel Ple o que no siguen 
expressament atribuïdes a altres òrgans del Consell.
Article 17. Funcionament de la Comissió permanent
1. La Comissió Permanent es reunirà amb caràcter ordinari, cada dos 
mesos i extraordinàriament quan ho decidisca la seua Presidència o 
ho sol·licite la meitat dels seus representants.
2. La convocatòria de les sessions, amb l’ordre del dia, s’efectuarà per 
correu electrònic a l’adreça que assenyale cadascuna de les entitats, 
grups i xarxes, amb una antelació mínima de quinze dies en cas de 
reunions ordinàries i de set en cas d’extraordinàries, amb la corres-
ponent verificació de la seua recepció per part de la Secretaria.

La documentació corresponent a cada sessió s’entregarà juntament 
amb la convocatòria per la mateixa via assenyalada en l’apartat 
anterior.
3. Les sessions de la Comissió Permanent seran vàlidament constitu-
ïdes amb la presència, almenys, de la seua Presidència i Secretaria o 
persones que les substituïsquen i sempre que concórrega l’assistència 
de la meitat dels seus membres. La sessió es constituirà en segona 
convocatòria mitja hora més tard, sent suficient l’assistència de la 
tercera part de les persones integrants. Aquest quòrum haurà de 
mantindre’s al llarg de la sessió.
4. Els acords seran adoptats per consens i, en defecte d’això, per 
majoria simple amb el vot diriment de la Presidència en cas d’empat. 
El vot serà personal i intransferible per a la totalitat d’integrants, 
titulars o suplents, de la Comissió Permanent.
Article 18. Grups de treball
Els Grups de treball constitueixen òrgans d’estudi, anàlisi, debat i 
elaboració de propostes que tenen com a funció possibilitar que el 
Consell puga complir amb les funcions que li són pròpies. De totes 
aquestes actuacions hauran de donar compte a la Comissió Permanent 
i al Ple del Consell. Els informes dels Grups de Treball no tindran 
caràcter vinculant.
Els Grups de treball podran tindre caràcter estable o constituir-se per 
a l’estudi d’assumptes concrets. Els primers seran creats per acord 
del Ple i els segons per la Comissió Permanent. En qualsevol cas 
estaran coordinats per una o un membre de la Comissió Permanent i 
estaran formades per membres del Ple que així ho desitgen. En tot cas, 
s’habilitaran des de la Comissió Permanent les fórmules de treball 
necessàries per a aconseguir la major operativitat i eficàcia.
Els Grups de Treball podran comptar amb la col·laboració de personal 
municipal o persones expertes o competents en la matèria concreta 
que es pretenga tractar.
Article 19. La Secretaria del Consell i les seues funcions
La Secretaria serà ostentada per funcionariat amb habilitació de 
caràcter nacional designat a aquest efecte per la Secretaria General 
i del Ple de l’Ajuntament de València. La Presidència del Consell 
designarà un funcionari/a de carrera que es trobe adscrit a la Regidoria 
que assumisca les competències en matèria d’Immigració i Inter-
culturalitat, per al suport tècnic en el desenvolupament de les seues 
funcions, i en el qual es podrà delegar la Secretaria de la Comissió 
Permanent i del Ple del Consell.
Són funcions de la Secretaria:
Remetre les convocatòries per a les sessions, tant del Ple com de la 
Comissió Permanent.
Redactar i estendre acta de les sessions tant del Ple com de la 
Comissió Permanent.
Portar de forma actualitzada l’arxiu d’actes, registre d’entitats i fitxer 
de membres i representants dels diferents òrgans, així com les seues 
altes i baixes, amb l’assistència del servei gestor.
Assistir a la Presidència en quants assumptes inherents a la seua 
condició li siguen requerits.
Subscriure les actes al costat de la Presidència.
Rebre les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol 
altre escrit del qual haja de tindre coneixement per raó del seu 
càrrec.
Totes aquelles que li siguen encomanades pel Ple i la Presidència, 
en relació amb les matèries pròpies de la funció de secretaria del 
Consell.
El funcionari o funcionària que desenvolupe el suport tècnic esmentat 
a la Secretaria deurà a més:
Assessorar i donar suport tècnic a la totalitat de membres del Consell 
i als Grups de treball.
Impulsar i dinamitzar les mesures adoptades pels diferents Grups de 
treball i dur a terme el seguiment d’aquestes.
Capítol IV
Transparència, rendició de comptes i participació ciutadana
Article 20. Informació a la ciutadania, transparència i rendició de 
comptes
El Consell Local d’Immigració i Interculturalitat de l’Ajuntament de 
València, informarà la Corporació i a la ciutadania de la seua gestió 
i dels assumptes relacionats amb el seu àmbit d’actuació a través 
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dels mitjans i actes informatius que estiguen a la seua disposició 
i considere oportuns. Així mateix podrà recaptar l’opinió de les 
veïnes i dels veïns a través de debats, reunions, consultes, enquestes 
o qualsevol altre mitjà que considere adequat.
L’Ajuntament de València, d’acord amb el que s’estableix en el 
Reglament de Transparència i Participació Ciutadana, aprovat el 
28/09/2012 i modificat per acord plenari de data 24/04/2015, esta-
blirà les normes i procediments que asseguren la transparència en 
l’activitat municipal, així com de l’exercici del dret de reutilització 
i accés a la informació pública, en aplicació i desenvolupament de 
la normativa vigent, establint els mitjans necessaris per a això, que 
seran preferentment electrònics.
La transparència haurà de quedar també reflectida a través del sistema 
de rendició de comptes anual que presentarà al Consell la Comissió 
Permanent.
Article 21. Participació ciutadana
Els veïns i veïnes de València, així com les entitats de la iniciativa 
social amb seu a la ciutat, podran sol·licitar prendre part en les 
sessions del Plenari amb la finalitat de recaptar informació o proposar 
al Consell la realització de determinades actuacions.
La sol·licitud serà realitzada per escrit raonat i dirigida a la Presidència. 
Haurà d’adjuntar la informació o documents necessaris i suficients que 
permeten el coneixement de la qüestió que es pretenga formular.
La sol·licitud serà resolta per la Comissió Permanent en la sessió ordi-
nària immediatament posterior a la data de recepció de la sol·licitud, 
exigint per a la seua desestimació raons suficients que justifiquen tal 
decisió. Els extrems acordats seran formalment comunicats a l’entitat 
o persona sol·licitant.
Disposició final primera
En tot allò no previst per aquest Reglament de funcionament del 
Consell Local d’Immigració i Interculturalitat, regirà el que es 
disposa per al funcionament del Ple en la legislació vigent en matèria 
de règim local i en el Reglament Orgànic Municipal del Ple i altra 
normativa d’aplicació.
Disposició final segona
El present Reglament entrarà en vigor als quinze dies de la seua 
íntegra publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València, de 
conformitat amb el que es disposa en l’article 70.2 de la llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.”
Contra l’acte administratiu transcrit, el qual és definitiu pel que fa a 
la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós adminis-
tratiu, davant la Sala de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,en el 
termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació 
d’este Anunci. Tot això sense perjuí que es puga exercitar qualsevol 
altre recurs o acció que s’estime procedent.
València, 27 de juliol de 2021.—El secretari de l’Àrea II, José 
Vicente Ruano Vila.

ANUNCIO
Mediante Resolución delegada de Alcaldía nº IG-564 de 1 de julio de 
2021, modificada por Resolución IG-600 de 13 de julio de 2021, se 
ha dispuesto Entender aprobado definitivamente la modificación del 
“Reglamento del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad 
“, de conformidad con el acuerdo plenario de fecha 29 de octubre de 
2020, al no haberse presentado reclamaciones durante el período de 
información pública. En consecuencia, y a los efectos de su entrada 
en vigor, se publica a continuación su texto íntegro, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 
113.2 del Reglamento Orgánico del Pleno aprobado con fecha 26 
de abril de 2018:
“Reglamento del consejo local de inmigración e interculturalidad
Preámbulo
El municipio es el ámbito territorial donde se concretan en primera 
instancia las necesidades y demandas de inclusión social del fenó-
meno migratorio. Consecuentemente, la administración local es la 
administración pública más interesada en desarrollar políticas que 
impulsen el proceso de inclusión de la población inmigrada que vive 
en la ciudad de València.

Este es, de hecho, uno de los retos más importantes que tienen ante 
sí nuestras corporaciones locales. Como el fenómeno que tratan 
de regular, las políticas locales de inclusión de la inmigración son 
políticas complejas que afectan tanto a las personas autóctonas 
como a las recién llegadas, se dan en un contexto de diversidad y 
de acelerado cambio social, de relativa indefinición y ambigüedad 
jurídica y están condicionadas, además, por debates ideológicos, 
coyunturas políticas, prejuicios y estereotipos...
Ante este difícil reto no ha habido una respuesta común y el nivel de 
implicación de los municipios ha sido muy diferente en función de la 
heterogeneidad de nuestra realidad local y las diversas voluntades polí-
ticas o posibilidades económicas existentes. En todo caso, con mayor 
o menor determinación o grado de eficacia, y en un marco de interre-
lación con el resto de administraciones, las corporaciones locales están 
dedicando esfuerzos a desarrollar programas y servicios, adaptando las 
estructuras municipales para incluir a las personas autóctonas y a las 
personas recién llegadas con un grado de interrelación satisfactorio, 
desde la convicción de que la inclusión es un proceso referido a todas 
las personas que conviven en un determinado territorio.
Esta nueva dimensión de la inmigración en nuestras ciudades ha 
supuesto la introducción en las agendas locales de políticas públicas 
dirigidas a facilitar la inclusión de nuestros nuevos vecinos y vecinas. 
Y con toda la variedad de respuestas que corresponde a la heteroge-
neidad de nuestra realidad local, lo cierto es que las administraciones 
locales se han convertido en los últimos años en las auténticas 
administraciones gestoras del fenómeno migratorio.
El reto es construir la convivencia entre la población autóctona 
y la recién incorporada desde la diversidad de orígenes, culturas, 
biografías y proyectos vitales. Se trata de construir un modelo de 
convivencia en el que la diferencia, pese a las dificultades de todo pro-
ceso de interrelación mutua, pueda entenderse como una oportunidad 
para el municipio desde diferentes perspectivas, tanto demográfica y 
económica, como cultural y política. Además, las políticas de acogida 
y convivencia deben entenderse en un sentido amplio, al tratarse 
de políticas plurales que abarcan áreas muy variadas: la primera 
acogida, la vivienda, el empleo, la salud, la educación, los servicios 
sociales... Por ello la acción social municipal deberá ser integral y 
tener en cuenta los distintos ámbitos administrativos de intervención, 
siendo imprescindible la implementación de actuaciones coordinadas, 
transversales, en todos y cada uno de estos ámbitos.
Paralelamente, además, la presencia de las personas inmigradas en el 
ámbito local plantea la necesidad de revisar las antiguas estructuras 
organizativas políticas y administrativas, introduciendo los elementos 
de participación activa y de corresponsabilidad. Construir ese modelo 
de convivencia basado en estos dos grandes ejes implica dirigir las 
políticas al conjunto de la población, tanto autóctona como inmigrada, 
desde un planteamiento de equiparación de derechos y obligaciones. 
Y supone también que se impliquen tanto los poderes públicos como 
la sociedad civil. Y es que no puede pensarse en la planificación y 
programación de las actuaciones municipales para la inclusión de 
la población inmigrada sin su participación activa en este proceso. 
Consecuentemente, hay que desarrollar instrumentos para que las 
personas inmigradas estén presentes en los órganos de representación 
ciudadana y se impliquen y participen, equiparadas en derechos 
y oportunidades con cualquier otra persona de nuestra ciudad, en 
los diferentes ámbitos cívicos, sociales, económicos, culturales y 
políticos del espacio que comparten.
Un elemento estratégico de este modelo basado en la corresponsabili-
dad y la participación activa es la constitución de un Consejo Local de 
Inmigración e Interculturalidad, como órgano colegiado que reconoce 
a las personas inmigradas su capacidad de organización y de interlocu-
ción con el gobierno municipal para la formulación, el seguimiento y la 
evaluación de las políticas públicas de inmigración e interculturalidad 
en la ciudad. Con él, en este contexto de participación, se posibilitará 
la generación de un espacio de encuentro e intercambio de iniciativas, 
de trabajo en red, y de impulso de políticas de inclusión y prevención 
de discriminaciones en los diferentes ámbitos de la vida ciudadana.
Capítulo I 
Disposiciones generales
Artículo 1. Naturaleza del Consejo Local de Inmigración e Intercul-
turalidad. Órgano complementario de carácter sectorial.
El Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad se configurará 
como un órgano colegiado de participación en materia de inmigración 
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e interculturalidad, de carácter fundamentalmente representativo, 
propositivo y consultivo o asesor.
Será un órgano complementario de la organización del Ayuntamiento, 
y tendrá carácter sectorial, pues su actuación viene referida a un 
aspecto o ámbito determinado de la actividad municipal. Concreta-
mente, se trata de un Consejo sectorial de los previstos en el artículo 
79 del Reglamento de Transparencia y Participación Ciudadana de 
2015 (Boletín Oficial de la Provincia de 1 de diciembre de 2015), y 
en la legislación local vigente.
Artículo 2. Ámbito territorial de actuación y medios.
El ámbito territorial de actuación del Consejo Local de Inmigración 
e Interculturalidad es el correspondiente al ámbito municipal del 
Ayuntamiento de València.
Al Consejo se le facilitará espacio en la dependencia municipal 
que se determine, dotándolo de los medios humanos, materiales y 
funcionales necesarios para la consecución de sus objetivos y para 
su adecuado funcionamiento.
Artículo 3. Adscripción.
El Consejo quedará adscrito a la Concejalía que asuma las compe-
tencias de inmigración e interculturalidad en el Ayuntamiento de 
València.
Artículo 4. Principios rectores de actuación.
Serán principios rectores de su actuación los siguientes:
a. La objetividad, veracidad e imparcialidad de sus informaciones 
y propuestas.
b. El respeto a la libertad de expresión y de pensamiento.
c. La defensa de los derechos humanos y el rechazo al racismo y 
la xenofobia.
d. Garantizar que las personas representantes de asociaciones, lo 
sean por elección democrática, en función de los estatutos de cada 
entidad.
e. Atender la perspectiva de género, lo que implica considerar las 
situaciones de especificidad que presentan las mujeres inmigrantes 
y procurar la paridad en la representación de las entidades en los 
órganos de gobierno del Consejo. 
Artículo 5. Objetivos del Consejo.
Los objetivos del Consejo son:
a. Crear un espacio de reflexión y coordinación entre el Ayuntamiento 
de València y diferentes agentes sociales que trabajan en el ámbito 
de la inmigración y la interculturalidad.
b. Impulsar políticas de inclusión, convivencia y prevención de 
discriminaciones, y combatir el racismo social e institucional y la 
xenofobia.
c. Trabajar por la libertad, la igualdad de derechos, deberes y opor-
tunidades de todas las personas inmigradas.
d. Facilitar y garantizar la participación democrática de las asociacio-
nes y el resto de agentes con implicación en el desarrollo e impulso 
de las políticas de inclusión y convivencia.
e. Promover acciones que fomenten la interculturalidad y el diálogo 
social para el reconocimiento de la diversidad como valor sociocul-
tural o como enriquecimiento para la convivencia en diversidad. 
Artículo 6. Funciones del Consejo.
Son funciones del Consejo:
a. Proponer las prioridades y criterios que han de regir los planes de 
actuación en materia de inmigración e interculturalidad, velando por 
su calidad, eficacia y transparencia.
b. Asesorar al Ayuntamiento de València en sus políticas públicas 
sobre inmigración, y colaborar en el diseño, seguimiento y evaluación 
de las políticas municipales tendentes a la inclusión social de las 
personas inmigradas residentes en València.
c. Proponer la elaboración de estudios en las materias relacionadas 
con la inmigración y la interculturalidad que puedan resultar priori-
tarias para la planificación de actuaciones.
d. Proponer programas y campañas de sensibilización dirigidas al 
conjunto de la ciudadanía o a colectivos específicos identificados 
como de intervención prioritaria para conocer causas y consecuencias 
de las desigualdades mundiales, los procesos migratorios, fomentar 
la empatía, enriquecer la convivencia y prevenir las conductas 
discriminatorias o xenófobas.

e. Crear un espacio estable de comunicación y encuentro, que 
favorezca el intercambio de información, el trabajo en red y la coor-
dinación de actividades entre el tejido asociativo y la administración 
local, priorizando los recursos y acciones de acogida, convivencia, 
sensibilización y prevención de conductas discriminatorias y xenófo-
bas, así como particularmente el fomento de la interculturalidad.
f. Fomentar la participación de las personas inmigradas en el tejido 
asociativo de la ciudad y velar porque haya una presencia represen-
tativa de los diferentes colectivos de inmigrantes de la ciudad.
g. Transmitir al Ayuntamiento las propuestas e iniciativas de las 
asociaciones y organizaciones cuya actividad se centre en el ámbito 
de la inmigración y la interculturalidad.
h. Fortalecer las asociaciones de personas inmigradas en el municipio, 
identificando los mecanismos que permitan su empoderamiento y 
proponiendo medidas para mejorar su gestión.
i. Asesorar e informar sobre el impacto de las políticas municipales en 
aspectos relacionados con las desigualdades sociales que se puedan 
producir en relación con las personas inmigradas.
j. Facilitar actuaciones que promuevan la coherencia del resto de 
políticas municipales con los objetivos de la política de inmigración 
e interculturalidad.
k. Pronunciarse sobre los anteproyectos de los reglamentos y 
ordenanzas municipales que se refieran al ámbito de actuación del 
Consejo, así como sobre la elaboración de las posibles convocatorias 
de subvenciones.
l. Ser cauce de difusión y efecto multiplicador de la política local 
de inmigración informando a la ciudadanía y entidades ciudadanas 
y motivando a la misma a su participación.
m. Informar periódicamente a la ciudadanía, de la labor desarrollada 
por el propio Consejo.
n. Plantear todas aquellas iniciativas y propuestas que estime opor-
tuno en aras a la mejora de la política local de inmigración.
Las funciones del Consejo se ejercerán mediante la emisión de 
informes, dictámenes, propuestas y peticiones con rango de reco-
mendaciones, actuando por tanto como órgano consultivo y asesor 
no vinculante para los órganos de la corporación.
Capítulo II 
Composición del Consejo
Artículo 7. Composición del Consejo
1. Podrán formar parte como miembros de pleno derecho del Consejo 
Local de Inmigración e Interculturalidad, además de la representa-
ción institucional, las entidades de inmigración, apoyo a personas 
inmigradas y refugiadas de València, así como las coordinadoras y 
federaciones que trabajan en este ámbito legalmente constituidas, 
declaradas como entidades sin ánimo de lucro, y que estén inscritas 
en alguno de los registros de participación ciudadana existentes, 
preferentemente en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 
Las distintas coordinadoras y federaciones estarán siempre represen-
tadas en el Consejo por una entidad de las que las componen y que 
participe en su nombre.
2. Además, las entidades o redes de entidades que deseen formar parte 
del Consejo, deberán acreditar su trayectoria en el municipio. Para 
ello habrán de presentar, como mínimo, la memoria correspondiente 
a uno de los dos años anteriores a su solicitud de incorporación al 
Consejo.
3. Cuando a efectos de funcionamiento en el Consejo, las entidades 
estén integradas en federaciones, coordinadoras u otras redes 
similares, estas agrupaciones deberán presentar además una relación 
de las entidades que forman parte de ellas, la aceptación expresa 
de cada entidad de formar parte de la red correspondiente y, en su 
caso, de poder representarla en la Comisión Permanente o en los 
Grupos de trabajo.
4. En el caso de que la red candidata a ser miembro del Consejo no 
cumpliera los requisitos formales de estar legalmente constituida ni 
estar inscrita en el Registro, pero sí el de acreditar una trayectoria 
reconocida en el sector de la inmigración y la interculturalidad, 
se aceptará como válido que la entidad que la represente en el 
Consejo cumpla con todos los requisitos exigidos a las asociaciones 
singulares. En todo caso, si la entidad candidata no pudiera cumplir 
el requisito de acreditación de trayectoria por el periodo mínimo 
exigido, podrá formar parte del Consejo como entidad observadora, 
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hasta que transcurra el plazo necesario para ser miembro de pleno 
derecho.
5. Cada una de las entidades tendrá una representación como 
miembro del Consejo. Si se trata de una coordinadora o federación 
de asociaciones habrá una sola representación de todas las entidades 
que la componen.
6. El Consejo prevé también la presencia con carácter puntual de 
otras entidades con naturaleza de entidad observadora, además del 
caso citado en el apartado 4. Esta participación con voz pero sin voto, 
requerirá la aprobación del Pleno del Consejo por mayoría simple.
7. El Consejo incorpora una representación con voz y voto de la 
Dirección General de Inclusión Social, perteneciente a la Conselleria 
competente en materia de inmigración e interculturalidad de la 
Generalitat Valenciana.
8. Igualmente con voz y voto, formará parte un o una representante 
del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo.
9. Forman parte del Consejo, con voz y voto, una o un representante 
de cada uno de los grupos políticos municipales, designados por los 
mismos.
10. El Consejo podrá contar además con la participación de personas 
o representantes de entidades y/o instituciones cuya aportación pueda 
resultar de interés para el cumplimiento de sus funciones y que, en 
calidad de personas invitadas, acudan a las sesiones con voz pero 
sin voto.
En esta categoría de personas invitadas, con voz pero sin voto, se 
incluirán tanto personas expertas en el sector específico de la inmi-
gración como funcionarias o funcionarios municipales que puedan 
apoyar y dar soporte técnico a las y los miembros del Consejo.
Artículo 8. Incorporación al Consejo
1. El procedimiento ordinario que deben llevar a cabo las entidades 
y redes que pretendan su incorporación al Consejo Local de Inmigra-
ción e Interculturalidad será dirigir su solicitud una vez éste se haya 
constituido y hayan sido elegidos los órganos de gobierno del mismo, 
a la Presidencia del Consejo, a través de la Secretaría, debiendo 
de adjuntar la documentación necesaria a efectos de acreditar el 
cumplimiento de los requisitos de entrada.
2. En este caso, las solicitudes de incorporación serán aprobadas 
formalmente por el Pleno del Consejo, a propuesta de la Comisión 
Permanente, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos 
exigidos. El plazo de inscripción en el Consejo permanecerá abierto 
indefinidamente, pudiendo la Comisión Permanente aprobar pro-
visionalmente la entrada de nuevas entidades, hasta la ratificación 
definitiva por parte del Pleno.
Así pues, el procedimiento habitual que se ha de seguir para la 
admisión de una entidad o red en el Consejo deberá seguir los 
siguientes pasos:
a. Solicitud de incorporación mediante escrito dirigido a la Presiden-
cia, a través de la Secretaría del Consejo, designando representante 
titular y suplente.
b. Aportación de estatutos de la entidad de que se trate acreditando 
su inscripción en el Registro correspondiente.
c. Aportación de la memoria de actividades de la asociación o red 
correspondiente a uno de los dos años anteriores a su solicitud de 
incorporación al Consejo.
d. Aportación del acuerdo de la Junta directiva de la entidad solici-
tando formar parte del Consejo.
e. Cualquier modificación posterior de los datos aportados deberá 
notificarse a la Secretaría del Consejo dentro del mes siguiente a la 
fecha en que se produzca.
f. La Secretaría del Consejo comprobará la concurrencia de los 
requisitos mencionados y dará cuenta a la Presidencia para su 
incorporación al orden del día de la Comisión Permanente, que 
formulará la propuesta de acuerdo correspondiente en la siguiente 
sesión plenaria del Consejo, en uno de estos sentidos:
- Admisión de la entidad o red como miembro del Consejo Local de 
Inmigración e Interculturalidad.
- Admisión de la entidad al Consejo en calidad de observadora, al no 
haber acreditado suficientemente su actividad a lo largo del ejercicio 
anterior; pasará a formar parte como miembro de pleno derecho una 
vez transcurra el periodo requerido.
- Desestimación de la solicitud, que deberá ser motivada.

En todo caso, excepcionalmente, la primera sesión del Consejo Local 
de Inmigración e Interculturalidad, una vez aprobado el Reglamento 
del mismo por el Pleno del Ayuntamiento, tendrá como componentes 
del Pleno del Consejo a todas aquellas entidades cuya documentación 
haya sido presentada y validada con antelación a esta primera reunión, 
por el hecho de cumplir los requisitos exigidos para la incorporación 
al mismo. La comprobación del cumplimiento de los requisitos 
exigidos la realizará una Comisión previamente constituida al efecto 
por representantes municipales y de las entidades de la sociedad 
civil, invitados por la Presidencia, y sus resultados serán remitidos 
a la Secretaría del Consejo para su validación. En consecuencia, 
la primera sesión del Consejo tendrá carácter excepcional que se 
justifica por el carácter constituyente de la sesión inicial, en la que 
se elegirán los órganos de gobierno del Consejo.
Artículo 9. Pérdida de la condición de miembro.
1. Perderá la condición de miembro del Consejo la entidad que incurra 
en cualquiera de las siguientes causas:
a. Voluntad propia.
b. Disolución de la entidad.
c. Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para poder formar 
parte del Consejo.
d. Ausencia injustificada de su representación en dos reuniones 
ordinarias consecutivas del Pleno.
e. Incumplimiento reiterado del reglamento y normativa interna del 
Consejo o de los acuerdos de sus órganos de gobierno y que así 
sea apreciado por la mayoría de dos tercios de las entidades que 
integran el Pleno.
f. Realizar actividades o manifestaciones contrarias a los principios 
y objetivos del Consejo, y que así sea apreciado por la mayoría de 
dos tercios de las entidades que integran el Pleno.
2. El cese como miembro del Consejo será acordado por el Pleno 
por mayoría absoluta, mediante votación secreta, a propuesta de la 
Comisión Permanente, una vez tramitado el oportuno procedimiento 
en el que habrá de darse audiencia a la entidad.
3. Las asociaciones o redes que sean excluidas del Pleno por 
cualquiera de los motivos señalados, no podrán volver a solicitar de 
nuevo su incorporación hasta pasado un año desde el momento de 
su exclusión efectiva.
Capítulo III
Órganos de gobierno
Artículo 10. Estructura del Consejo
El Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad está consti-
tuido por:
a. Pleno
b. Presidencia
c. Vicepresidencia
d. Secretaría
e. Comisión Permanente
f. Grupos de trabajo 
Artículo 11. El Pleno del Consejo
El Pleno es el órgano supremo del Consejo Local de Inmigración e 
Interculturalidad de València. Está constituido por la Presidencia, la 
Vicepresidencia, la Secretaría y la totalidad de miembros a los que 
se refiere el artículo 7º (Composición del Consejo). Estará asistido 
por la persona titular de la Secretaría a la que se refiere el artículo 
19º del presente Reglamento.
Cada entidad contará con una representación en el Pleno que será 
elegida según su propia normativa y será acreditada ante la Secretaría 
del Consejo. Así mismo cada entidad deberá designar una suplencia 
de la persona representante elegida.
La representación en el Consejo no conllevará retribución de ninguna 
clase.
Cuando en este Reglamento se hacen referencias genéricas al Consejo, 
se entiende como tal el Pleno, compuesto por las representaciones 
institucionales y por las entidades o redes de inmigración, apoyo a 
personas inmigradas y refugiadas de València, que han solicitado 
participar en el Consejo y cumplen los requisitos exigidos. 
Artículo 12. Competencias del Pleno 
Además de las funciones atribuibles con carácter general al propio 
Consejo y que están definidas en el artículo 6º del presente Regla-
mento, el Pleno tiene como competencias específicas:
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a. Proponer las líneas generales de actuación y proponer la aprobación 
del Plan o Planes rectores de la Inmigración en la ciudad, dictami-
nando al respecto, así como las Memorias e Informes de evaluación 
del Plan o Planes, las Programaciones anuales y las actividades que 
contenga. 
b. Nombrar y revocar, por mayoría absoluta, a las personas miembros 
de la Comisión Permanente que actúen en representación de las 
entidades no institucionales que forman parte del Consejo.
c. Nombrar a la Vicepresidencia del Consejo mediante mayoría 
absoluta.
d. Aprobar y evaluar la gestión de la Comisión Permanente y de los 
Grupos de trabajo.
e. Deliberar y decidir sobre los informes, dictámenes y propuestas que 
le sean sometidos a aprobación por la Comisión Permanente.
f. Proponer al Ayuntamiento de València, por acuerdo de la mayoría 
absoluta de sus miembros, la modificación del presente Regla-
mento.
g. Supervisar e impulsar las labores del resto de órganos del 
Consejo.
h. En los supuestos en que así sea requerido por algún órgano ins-
titucional o cuando así lo considere de oficio, el Pleno del Consejo 
podrá emitir dictámenes sobre cuestiones concretas, informar planes, 
programas, proyectos, o cualquier otra actuación que pudiera afectar 
a las funciones propias del Consejo.
i. Aprobar la solicitud de incorporación de nuevas entidades, así como 
la expulsión de las ya incorporadas, en la manera que se determina 
en los artículos 8 y 9 de este Reglamento. 
Artículo 13. Funcionamiento del Pleno del Consejo.
1. El Pleno se reunirá con carácter ordinario, como mínimo una vez 
al semestre. A tal efecto la Secretaría del Consejo, previa instrucción 
de la Presidencia, informará al menos, con 15 días naturales de 
antelación sobre la convocatoria de la sesión ordinaria.
2. Se reunirá con carácter extraordinario cuando así lo decida la 
Presidencia, o lo solicite la mitad de miembros con voto de la 
Comisión Permanente, o la mitad de miembros del Consejo. Estas 
sesiones extraordinarias se convocarán con una antelación de 7 días 
naturales.
3. A la convocatoria de las sesiones se adjuntará el orden del día, en 
el que figurarán los extremos siguientes:
a. 1º. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
b. 2º. Asuntos a debatir en la sesión.
c. 3º. Ruegos y preguntas.
d. El orden del día será confeccionado con los asuntos que considere 
oportuno incluir la Presidencia del Consejo y aquellos otros que le 
sean propuestos por la Vicepresidencia. También se incluirán aquellas 
propuestas que se formulen por el Consejo y que son trasladadas por 
la Comisión Permanente. Las propuestas deberán ser comunicadas 
a la Presidencia del Consejo con una antelación mínima de 30 días 
naturales a la fecha prevista para la celebración de las sesiones 
ordinarias y de 15 días naturales para las extraordinarias.
e. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden 
del día que deban servir de base al debate y, en su caso, votación, 
estará a disposición de las entidades que componen el Consejo y se 
remitirán junto con la convocatoria y el orden del día. Por parte de la 
Secretaría del Consejo, tanto en las convocatorias, como en el envío 
de actas de las sesiones y documentación, se impulsará la aplicación 
de las técnicas y medios informáticos y telemáticos.
4. El Pleno se constituirá válidamente en primera convocatoria 
con la asistencia de un tercio del número legal de sus miembros, 
requiriéndose en todo caso la asistencia de la Presidencia y de la 
Secretaría o de las personas que les sustituyan. Este quórum debe 
mantenerse a lo largo de la sesión.
5. Si en primera convocatoria no concurriera el quórum necesario, 
el Pleno se entenderá automáticamente convocado media hora 
después, exigiéndose idéntico quórum para su válida constitución, 
aunque en este caso, la Presidencia podrá ser sustituida, con carácter 
extraordinario por la Vicepresidencia.
6. Los acuerdos del Pleno se adoptarán por consenso o, en su defecto, 
por mayoría simple, salvo en los siguientes supuestos en los que se 
exigirá la mayoría absoluta:

- para la introducción de modificaciones en el Reglamento del propio 
Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad.
- para el cese de miembros del Consejo.
- para el nombramiento y revocación de cargos de la Comisión 
Permanente
- para el nombramiento de la Vicepresidencia.
Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los 
negativos. Se entiende que concurre mayoría absoluta cuando los 
votos afirmativos son más de la mitad del número de entidades que 
formen el Consejo en cada momento.
En los casos de votación con resultado de empate, se efectuará una 
nueva votación y si persistiera el empate decidirá el voto de calidad 
de la Presidencia. 
7. El voto es personal e indelegable y deberá ser ejercido por la 
persona, titular o suplente, que representa a la entidad singular o 
red debidamente acreditada ante la Secretaría del Consejo. No se 
admitirá voto por correo.
8. Como regla general el voto será público. El voto será secreto 
siempre que se trate de adoptar acuerdos sobre el cese de miembros 
del Consejo.
A las sesiones del Pleno podrá asistir, con voz pero sin voto, el 
personal técnico adscrito a la Concejalía a cargo de las competencias 
en materia de inmigración e interculturalidad, así como aquellas 
personas que hayan sido invitadas por razón de su competencia o 
especial conocimiento sobre los asuntos a tratar.
Las invitaciones serán cursadas a instancias de la Presidencia o a 
solicitud de la Vicepresidencia, la mitad de las entidades electas de 
la Comisión Permanente o la mitad de miembros del Consejo.
Artículo 14. La Presidencia y sus funciones
El Consejo estará presidido por una concejala o concejal de la Corpo-
ración, nombrada y separada libremente por la Alcaldía o Presidencia, 
que actuará como enlace entre aquélla y el Consejo.
Corresponde a la Presidencia del Consejo:
a. Convocar, presidir y moderar las sesiones del Pleno y de la 
Comisión Permanente, así como fijar el orden del día junto con la 
Vicepresidencia.
b. Representar al Consejo.
c. Resolver, oída la Comisión Permanente, las dudas que se susciten 
sobre la aplicación del presente Reglamento.
d. Velar por el cumplimiento de los fines del Consejo.
e. Solicitar en nombre del Consejo la colaboración que estime 
pertinente de instituciones y entidades para el cumplimiento de las 
funciones del Consejo.
f. Elevar las propuestas e informes del Consejo al Ayuntamiento de 
València e informar a la Corporación de los acuerdos adoptados por 
el Pleno del Consejo.
g. Emitir el voto de calidad en caso de empate.
h. Ejercer cuantas otras funciones le encomiende o delegue el Pleno 
del Consejo y la Comisión Permanente.
Artículo 15. La Vicepresidencia y sus funciones.
1. La Vicepresidencia será elegida por el Pleno del Consejo, entre 
la representación de las entidades que formen parte de la Comisión 
Permanente.
2. Sus funciones son:
a. Sustituir a la Presidencia en caso de vacante, ausencia o enfer-
medad.
b. Fijar el orden del día de las sesiones plenarias junto con la 
Presidencia.
c. Colaborar con la Presidencia en el cumplimiento de sus funcio-
nes.
d. Ejercer las funciones que le deleguen o encomienden la Presiden-
cia, la Comisión Permanente o el Pleno del Consejo.
e. Representar, si fuere solicitado para ello, al Consejo Local de 
Inmigración e Interculturalidad en el resto de consejos sectoriales 
de participación de la ciudad, así como en el Consejo Social de la 
ciudad.
3. Pérdida de la condición de Vicepresidencia:
Perderá la condición de Vicepresidencia cuando se incurra en 
cualquiera de las siguientes causas:
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a. Voluntad propia. 
b. Ausencia injustificada de su representación en dos reuniones 
ordinarias consecutivas de la Comisión Permanente.
Se considerará ausencia injustificada aquella no advertida y justifi-
cada en plazo de 24 horas antes de la sesión convocada.
4. El cese de la Vicepresidencia será acordado por el Pleno por 
mayoría absoluta, a propuesta de la Comisión Permanente.
Artículo 16. La Comisión Permanente y sus funciones
1.- La Comisión Permanente es el órgano de continuidad del Consejo 
Local de Inmigración e Interculturalidad encargado de la gestión 
ordinaria y de la elaboración de dictámenes, propuestas e informes 
sobre las materias que son competencia del Pleno.
2.- Está integrada por dos tipos de agentes:
a. Con voz y voto: la representación de los grupos políticos muni-
cipales, cuyo número puede variar en los diferentes mandatos, y 20 
representantes permanentes.
- Representación de grupos políticos municipales: un concejal o 
concejala por cada grupo municipal.
- Representación permanente: 20 representantes, cuyo desglose es 
el siguiente:
- Representación institucional de administraciones públicas y del 
sector de la inmigración y la Presidencia (que además tiene el voto 
de calidad en caso de empate).
I. La Vicepresidencia (elegida en nombre de las entidades).
II. La representación de la Dirección General de Inclusión Social, 
perteneciente a la Conselleria competente en materia de inmigración 
e interculturalidad de la Generalitat Valenciana.
III. La representación del Consejo Municipal de Cooperación al 
Desarrollo.
- Representación de las redes, que serán siempre entidades singulares 
que actúan en su nombre (un 55% del total, 11 representantes).
- Representación de entidades singulares de inmigración y apoyo a 
la inmigración (un 15% del total, 3 representantes)
- Representación de entidades de asilo y refugio y de defensa e inte-
gración de minorías étnicas (un 10% del total, 2 representantes).
En el supuesto de que las 11 representaciones correspondientes a 
las redes no llegaran a cubrirse por falta de candidaturas, las repre-
sentaciones no cubiertas lo serían a través de nuevas candidaturas 
propuestas por las entidades singulares, que acrecentarían consecuen-
temente sus porcentajes de representación en la Comisión. Sólo se 
exceptuarían de esta posibilidad de presentar nuevas candidaturas 
aquellas entidades que ya estuvieran representadas en la Comisión 
o aquellas pertenecientes a alguna de las redes que contaran también 
con representación en ella.
b. Con voz pero sin voto:
- La Secretaría del Consejo.
- Las personas expertas invitadas, a propuesta como mínimo de la 
mitad de miembros con derecho a voto de la Comisión Permanente 
(se trata de un número variable de personas en función de las materias 
a tratar).
Entre las representaciones de entidades con derecho a voto que ha 
de elegir el Pleno del Consejo (entidades en representación de redes, 
entidades singulares de inmigración y apoyo a la inmigración, y 
entidades de asilo y refugio y de defensa e integración de minorías 
étnicas) deberá ser elegida una representación de las entidades de 
personas inmigradas de cada uno de los continentes geográficos 
siguientes: África, América, Asia-Oceanía y Europa. Si en alguno 
de estos casos no hubiera candidatura elegible, se procederá´ a la 
elección de entre el conjunto de entidades compuestas por personas 
inmigrantes, sin especificar el continente geográfico
A excepción de los cargos de representación institucional, el resto 
de cargos de la Comisión deberán presentar su candidatura como 
representantes de entidades ante la Presidencia, a través de la 
Secretaría, cumpliendo los mismos requisitos que para ser miembros 
del Consejo.
Serán elegidos por el Pleno del Consejo.
También con la excepción de la representación institucional, cuyos 
miembros cumplirán todo el mandato, el resto de miembros de la 
Comisión deberá´ ser renovado en un 50% tras una duración de 
dos años en el cargo, al objeto de asegurar una cierta rotación de 

entidades y, a la vez, la necesaria continuidad de funcionamiento 
de la Comisión.
Para decidir la renovación del 50% de la Comisión Permanente 
al margen de la representación institucional, el Pleno del Consejo 
determinará mediante sorteo las entidades que deberán permanecer 
en el cargo hasta el término del mandato.
Primeramente serán las entidades que han sido cesadas, por pérdida 
de la condición de miembro de la Comisión Permanente y posterior-
mente el resto hasta llegar al 50% de la totalidad de las entidades a 
renovar. En el caso de que exista alguna entidad que manifiesta su 
intención de no continuar formando parte de la Comisión Permanente, 
será tenida en cuenta, y será descontada del 50% a renovar. Es posible 
que en el proceso de renovación se reciban más candidaturas que 
vacantes hay. Dado que existe la posibilidad de que alguna entidad 
pierda la condición de miembro de la Comisión Permanente, durante 
los dos años que formarán parte de la misma, y para agilizar la 
sustitución de la misma, se realizará un listado, por orden de votos 
recibidos, de las candidaturas que no han sido elegidas, debiendo ser 
aprobado en el Pleno del Consejo.
3. Pérdida de la condición de membrecía de la Comisión Perma-
nente.
3.1. Perderá la condición de membrecía de la Comisión Permanente 
la entidad que incurra en cualquiera de las siguientes causas:
a. Voluntad propia.
b. Disolución de la entidad.
c. Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para poder formar 
parte de la Comisión permanente.
d. Ausencia injustificada de su representación en dos reuniones 
ordinarias consecutivas de la Comisión Permanente.
Se considerará ausencia injustificada:
- aquella no advertida y justificada en plazo de 24 horas antes de la 
sesión convocada.
3.2. El cese como parte de la Comisión Permanente será acordado 
por el Pleno por mayoría absoluta a propuesta de la Comisión Perma-
nente, una vez tramitado el oportuno procedimiento en el que habrá 
de darse audiencia a las asociaciones o redes que sean excluidas de 
la Comisión Permanente por cualquiera de los motivos señalados, no 
podrán volver a solicitar de nuevo su candidatura a la misma hasta 
pasado un año desde el momento de su exclusión efectiva.
4. Las funciones de la Comisión Permanente son:
a. Presentar al Pleno para su aprobación el Programa anual de 
actividades, la Memoria correspondiente a su gestión, y el sistema 
anual de rendición de cuentas.
b. Proponer al Consejo la creación de grupos o comisiones de trabajo 
en los que podrán participar las y los miembros del Consejo.
c. Constituir y coordinar los grupos de trabajo según los planes de 
actuaciones anuales aprobados por el Pleno.
d. Elevar al Pleno los trabajos de las distintas comisiones o grupos 
de trabajo para su aprobación.
e. Emitir los informes que le solicite el Pleno y proponer al mismo 
cuantas medidas y resoluciones estime conveniente.
f. Previa conformidad del Pleno, formular a los diferentes servicios 
municipales las propuestas que estime necesarias propiciando un 
carácter multidisciplinar en todas sus actuaciones.
g. Aprobar la participación en el Consejo de personas invitadas.
h.Todas aquellas que le fueran atribuidas por el Pleno o que no estén 
expresamente atribuidas a otros órganos del Consejo.
Artículo 17. Funcionamiento de la Comisión permanente
1. La Comisión Permanente se reunirá con carácter ordinario, cada 
dos meses y extraordinariamente cuando lo decida su Presidencia o 
lo solicite la mitad de sus representantes.
2. La convocatoria de las sesiones, con el orden del día, se efectuará 
por correo electrónico a la dirección que señale cada una de las 
entidades, grupos y redes, con una antelación mínima de quince días 
en caso de reuniones ordinarias y de siete en caso de extraordinarias, 
con la correspondiente verificación de su recepción por parte de la 
Secretaría.
La documentación correspondiente a cada sesión se entregará 
junto con la convocatoria por la misma vía señalada en el apartado 
anterior.
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3. Las sesiones de la Comisión Permanente serán válidamente 
constituidas con la presencia, al menos, de su Presidencia y Secretaría 
o personas que las sustituyan y siempre que concurra la asistencia 
de la mitad de sus miembros. La sesión se constituirá en segunda 
convocatoria media hora más tarde, siendo suficiente la asistencia 
de la tercera parte de las personas integrantes. Este quórum deberá 
mantenerse a lo largo de la sesión.
4. Los acuerdos serán adoptados por consenso y, en su defecto, por 
mayoría simple con el voto dirimente de la Presidencia en caso de 
empate. El voto será personal e intransferible para la totalidad de 
integrantes, titulares o suplentes, de la Comisión Permanente.
Artículo 18. Grupos de trabajo
Los Grupos de trabajo constituyen órganos de estudio, análisis, debate 
y elaboración de propuestas que tienen como función posibilitar que 
el Consejo pueda cumplir con las funciones que le son propias. De 
todas estas actuaciones deberán dar cuenta a la Comisión Permanente 
y al Pleno del Consejo. Los informes de los Grupos de Trabajo no 
tendrán carácter vinculante.
Los Grupos de trabajo podrán tener carácter estable o constituirse 
para el estudio de asuntos concretos. Los primeros serán creados 
por acuerdo del Pleno y los segundos por la Comisión Permanente. 
En cualquier caso estarán coordinados por una o un miembro de la 
Comisión Permanente y estarán formadas por miembros del Pleno 
que así lo deseen. En todo caso, se habilitarán desde la Comisión 
Permanente las fórmulas de trabajo necesarias para conseguir la 
mayor operatividad y eficacia.
Los Grupos de Trabajo podrán contar con la colaboración de personal 
municipal o personas expertas o competentes en la materia concreta 
que se pretenda tratar.
Artículo 19. La Secretaría del Consejo y sus funciones
La Secretaría será ostentada por funcionariado con habilitación de 
carácter nacional designado a tal efecto por la Secretaría General y 
del Pleno del Ayuntamiento de València. La Presidencia del Consejo 
designará un funcionario/a de carrera que se encuentre adscrito a la 
Concejalía que asuma las competencias en materia de Inmigración 
e Interculturalidad, para el apoyo técnico en el desarrollo de sus 
funciones, y en el que se podrá delegar la Secretaría de la Comisión 
Permanente y del Pleno del Consejo.
Son funciones de la Secretaría:
Remitir las convocatorias para las sesiones, tanto del Pleno como de 
la Comisión Permanente.
Redactar y levantar acta de las sesiones tanto del Pleno como de la 
Comisión Permanente.
Llevar de forma actualizada el archivo de actas, registro de entidades 
y fichero de miembros y representantes de los distintos órganos, así 
como sus altas y bajas, con la asistencia del servicio gestor.
Asistir a la Presidencia en cuantos asuntos inherentes a su condición 
le sean requeridos.
Suscribir las actas junto a la Presidencia.
Recibir las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o 
cualquier otro escrito del que deba tener conocimiento por razón 
de su cargo.
Todas aquellas que le sean encomendadas por el Pleno y la Presiden-
cia, en relación con las materias propias de la función de secretaría 
del Consejo.
El funcionario o funcionaria que desarrolle el apoyo técnico men-
cionado a la Secretaría deberá además:
Asesorar y dar soporte técnico a la totalidad de miembros del Consejo 
y a los Grupos de trabajo.
Impulsar y dinamizar las medidas adoptadas por los diferentes Grupos 
de trabajo y llevar a cabo el seguimiento de las mismas.
Capítulo IV
Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana
Artículo 20. Información a la ciudadanía, transparencia y rendición 
de cuentas
El Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad del Ayunta-
miento de València, informará a la Corporación y a la ciudadanía de 
su gestión y de los asuntos relacionados con su ámbito de actuación 
a través de los medios y actos informativos que estén a su disposición 
y considere oportunos. Así mismo podrá recabar la opinión de las 

vecinas y de los vecinos a través de debates, reuniones, consultas, 
encuestas o cualquier otro medio que considere adecuado.
El Ayuntamiento de València, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de Transparencia y Participación Ciudadana, aprobado el 
28/09/2012 y modificado por acuerdo plenario de fecha 24/04/2015, 
establecerá las normas y procedimientos que aseguren la transpa-
rencia en la actividad municipal, así como del ejercicio del derecho 
de reutilización y acceso a la información pública, en aplicación y 
desarrollo de la normativa vigente, estableciendo los medios nece-
sarios para ello, que serán preferentemente electrónicos.
La transparencia deberá quedar también reflejada a través del sistema 
de rendición de cuentas anual que presentará al Consejo la Comisión 
Permanente.
Artículo 21. Participación ciudadana
Los vecinos y vecinas de València, así como las entidades de la 
iniciativa social con sede en la ciudad, podrán solicitar tomar parte en 
las sesiones del Plenario con el fin de recabar información o proponer 
al Consejo la realización de determinadas actuaciones.
La solicitud será realizada por escrito razonado y dirigida a la Pre-
sidencia. Deberá adjuntar la información o documentos necesarios 
y suficientes que permitan el conocimiento de la cuestión que se 
pretenda formular.
La solicitud será resuelta por la Comisión Permanente en la sesión 
ordinaria inmediatamente posterior a la fecha de recepción de la 
solicitud, exigiendo para su desestimación razones suficientes que 
justifiquen tal decisión. Los extremos acordados serán formalmente 
comunicados a la entidad o persona solicitante.
Disposición final primera
En todo aquello no previsto por este Reglamento de funcionamiento 
del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad, regirá lo 
dispuesto para el funcionamiento del Pleno en la legislación vigente 
en materia de régimen local y en el Reglamento Orgánico Municipal 
del Pleno y demás normativa de aplicación.
Disposición final segunda
El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días de su 
íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de València, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.”
Contra el acto administrativo transcrito, que es definitivo en vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, dentro del plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de éste 
Anuncio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier 
otro recurso o acción que se estime procedente.
València, 27 de julio de 2021.—El secretario del Área II, José Vicente 
Ruano Vila.

2021/12265



58 N.º 150
5-VIII-2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Chella
Edicto del Ayuntamiento de Chella sobre aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos número 
813/2021 de modificación de créditos número 9/2021 en 
la modalidad de suplemento de crédito y créditos extraor-
dinarios número 1/2021 (expediente 813/2021).

EDICTO
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Chella por el que se 
aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos  n.º 
813/2021 de modificación de créditos núm. 9/2021 en la modalidad 
de suplemento de crédito y créditos extraordinarios núm. 1/2021. 
(Expte.813/2021).
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 
26 de julio de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente de n.º 
813/2021 de modificación de créditos núm. 9/2021 en la modalidad 
de suplemento de crédito y créditos extraordinarios núm. 1/2021 
financiado con cargo a mayores ingresos efectivamente recaudados 
y remanente de tesorería para gastos generales, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a 
información pública por el plazo de quince días, a contar desde el 
día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín 
Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en 
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones 
que se estimen pertinentes. 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Chella 27 de julio de 2021.—El alcalde, José Enrique Talón 
Seguí.

2021/12267
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Ayuntamiento de Chella
Edicto del Ayuntamiento de Chella sobre aprobación 
provisional de la modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. (Expe-
diente 1451/2021).

EDICTO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 
26 de julio de 2021, acordó la aprobación provisional de la modifi-
cación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el 
expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar 
desde el día siguiente de 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 alegaciones 
que se estimen pertinentes. 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Chella, 27 de julio de 2021.—El alcalde, José Enrique Talón 
Seguí.

2021/12270
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Ajuntament de l’Olleria
Edicte de l’Ajuntament de l’Olleria sobre aprovació 
provisional de l’expedient de modificació de crèdits per 
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 27/2021.

EDICTE
Aprovats inicialment pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària 
celebrada el dia 26 de juliol de 2021 l’expedient número 27/2021 
sobre modificació pressupostària per crèdits extraordinaris i suple-
ments de crèdit, s’exposa al públic, durant el termini de quinze dies 
hàbils, l’expedient a l’efecte de que els interessats que s’assenyalen 
en l’apartat 1 de l’article 170 del text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, puguin examinar-lo i presentar reclamacions davant 
el Ple de la Corporació, pels motius que s’indiquen en l’apartat 2 
del mateix article.
En el cas que en el termini d’exposició pública no es presentaren 
reclamacions, l’expedient de referència s’entendrà definitivament 
aprovat.
A l’Olleria, a 27 de juliol de 2021.—L’alcalde-president, Ramón 
Vidal Soler.

2021/12271
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Ayuntamiento de Massanassa
Anuncio del Ayuntamiento de Massanassa sobre apro-
bación definitiva y publicación íntegra del texto de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de 
servicios deportivos, culturales, juventud y empleo.

ANUNCIO
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica 
el texto íntegro aprobado definitivamente el 27 de julio de 2021 
del acuerdo de modificación de la Ordenanza fiscal que se cita a 
continuación:
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios 
deportivos, culturales, juventud y empleo
Artículo 1º. Fundamento legal.
El Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apar-
tado I de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 
local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el 
artículo 15, apartado I, 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 conforme a lo previsto en el artículo 20 
de la misma, establece la tasa por actividades deportivas, piscinas, 
instalaciones deportivas, servicios culturales, servicios dirigidos a 
la juventud, empleo y otros servicios análogos, cuya exacción se 
efectuará con sujeción a lo previsto en esta ordenanza.
Artículo 2º. Hecho imponible.
El Presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa 
lo constituye el siguiente supuesto de prestación de un servicio 
público de competencia local: casas de baños, duchas, piscinas, 
instalaciones deportivas y otros servicios análogos, previsto en la 
letra O), Enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las 
entidades locales previsto en la letra V), Visitas a museos, exposicio-
nes, bibliotecas, monumentos históricos, parques zoológicos u otros 
centros o lugares análogos, previsto en la letra W) del apartado 4 
del artículo 20 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, así como 
aquellas actividades que relacionadas con la promoción, dinamiza-
ción y fomento de la vida cultural y deportiva del municipio realice 
el Ayuntamiento dentro de la esfera de sus competencias.
Artículo 3º. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el 
artículo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, que soliciten o 
resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que presta la entidad 
local, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
Artículo 4º. Responsables
1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren el 
artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2.-Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebra, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance previstos en el artículo 40 de la citada Ley.
Artículo 5º. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9º de la 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, no podrán 
reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos 
en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de 
tratados internacionales.
Artículo 6º. Cuota tributaria.
6.1. Actividades deportivas
La cantidad a liquidar y exigir por este apartado de la tasa serán las 
siguientes:
A) Instalaciones deportivas
A.1) Utilización ordinaria de las instalaciones
a) Campo de fútbol: por partido
a.1 Tierra sin iluminación 37,00 €
a.2 Tierra con iluminación 61,00 €
a.3 Hierba artificial sin iluminación 60,00 €
a.4 Hierba artificial con iluminación 70,00 €

b) Campo de fútbol-7: por partido
b.1 Tierra sin iluminación 18,00 €
b.2 Tierra con iluminación 30,00 €
b.3 Hierba artificial sin iluminación 35,00 €
b.4 Hierba artificial con iluminación 40,00 €
c) Pista polivalente: una hora
c.1 Sin iluminación 14,00 €
c.2 Con iluminación 20,00 €
c.3 Fracción 30’ sin iluminación 7,00 €
c.4 Fracción 30’ con iluminación 10,00 €
c.5 Menores de 16 años con carné del polideportivo Gratuito
d) Frontones: una hora
d.1 Sin iluminación 4,00 €
d.2  Con iluminación 6,00 €
d.3 Fracción 30’ sin iluminación 2,00 €
d.4 Fracción 30’ con iluminación 3,00 €
d.5 Menores de 16 años con carné del polideportivo Gratuito
e)  Tenis: una hora
e.1 Sin iluminación 4,00 €
e.2 Con iluminación 6,00 €
e.3 Fracción 30’ sin iluminación 2,00 €
e.4 Fracción 30’ con iluminación 3,00 €
e.5 Menores de 16 años con carné del polideportivo Gratuito
f) Piscina
con
f.1 Menores de 6 años Gratuito
f.2 6 años en adelante 5,00 €
f.3 Personas jubiladas Gratuito
f.4 Tarifa nocturna 6,00 €
g) Pabellón deportivo cubierto: Una hora
g.1 Sin iluminación 28,00 €
g.2 Con iluminación 36,00 €
g.3 Fracción 30’ sin iluminación 14,00 €
g.4 Fracción 30’ con iluminación 18,00 €
h)  Pistas de pádel: una hora
h.1 Sin iluminación 12,00 €
h.2 Con iluminación 14,00 €
h.3 Fracción 30’ sin iluminación 6,00 €
h.4 Fracción 30’ con iluminación 7,00 €
i) Taquilla 
i.1 Compra candado 2,00 €
j) Taquilla 
j.1 Pérdida llave 5,00 €
- 10% descuento para titulares del “Carnet Jove” en la Sección A.1), 
salvo apartados i.1) y j.1).
A.2).- Abonos a las instalaciones deportivas municipales
A.2.1) Abonos de 5 unidades de utilización según desglose 
siguiente
a) Campo de fútbol: por partido
a.1 Tierra sin iluminación 175,75 €
a.2 Tierra con iluminación 289,75 €
a.3 Hierba artificial sin iluminación 285,00 €
a.4 Hierba artificial con iluminación 332,50 €
b) Campo de fútbol-7: por partido
b.1 Tierra sin iluminación 85,50 €
b.2 Tierra con iluminación 142,50 €
b.3 Hierba artificial sin iluminación 166,25 €
b.4 Hierba artificial con iluminación 190,00 €
c) Pista polivalente: una hora
c.1 Sin iluminación 66,50 €
c.2 Con iluminación 95,00 €
c.3 Fracción 30’ sin iluminación 33,25 €
c.4 Fracción 30’ con iluminación 47,50 €
c.5 Menores de 16 años con carné del polideportivo Gratuito
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d) Frontones: una hora
d.1 Sin iluminación 19,00 €
d.2  Con iluminación 28,50 €
d.3 Fracción 30’ sin iluminación 9,50 €
d.4 Fracción 30’ con iluminación 14,25 €
d.5 Menores de 16 años con carné del polideportivo Gratuito
e)  Tenis: una hora
e.1 Sin iluminación 19,00 €
e.2 Con iluminación 28,50 €
e.3 Fracción 30’ sin iluminación 9,50 €
e.4 Fracción 30’ con iluminación 14,25 €
e.5 Menores de 16 años con carné del polideportivo Gratuito
g) Pabellón deportivo cubierto: Una hora
g.1 Sin iluminación 133,00 €
g.2 Con iluminación 171,00 €
g.3 Fracción 30’ sin iluminación 66,50 €
g.4 Fracción 30’ con iluminación 85,50 €
h)  Pistas de pádel
h.1 Sin iluminación 57,00 €
h.2 Con iluminación 66,50 €
h.3 Fracción 30’ sin iluminación 28,50 €
h.4 Fracción 30’ con iluminación 33,25 €
- 10% descuento para titulares del “Carnet Jove” en la Sección 
A.2.1)
A.2.2) Otros abonos
f) Piscina
f.1 Abono familiar temporada hasta 3 miembros 45,00 €
f.2 Abono familiar temporada más 3 miembros 75,00 €
f.3 Abono taquilla 15 usos 67,50 €
B) Actividades deportivas programadas y/o de carácter estable.
B.1) Para menores de 16 años:
a Escuelas deportivas municipales
Cuota anual excepto natación, tenis, pádel y yoga 40,00 €
b Curso de natación de verano: total curso 13-14 sesiones 20,00 
€
c Escuela de tenis, cuota trimestral por deportista 25,00 €
d Escuela de pádel. Cuota trimestral por deportista 30,00 €
e Escuela de yoga kids. Cuota trimestral por deportista 20,00 €
- 10% descuento para titulares del “Carnet Jove” en los apartados 
a y b.
- Gratuidad del 3r trimestre para titulares del “Carnet Jove” en los 
apartados c, d y e, si han abonado el 1º y 2º trimestres.
B.2) Para jóvenes y personas adultas:
a Programas de actividades para jóvenes y adultos 
a.1 Cuota trimestral 2 dias/semana 25,00 €
a.2 Cuota mensual 2 dias/semana 10,00 €
a.3 Cuota trimestral 3 dias/semana 30,00 €
a.4 Cuota mensual 3 dias/semana 12,00 
€ 
b Curso de natación de verano 
b.1 Por participante mayor de 16 años, 13-14 sesiones 25,00 €
b.2 Personas jubiladas 13-14 sesiones 10,00 €
c Escuela de Pádel mayor 16 años, cuota trimestral 40,00 €
- Gratuidad del 3r trimestre para titulares del “Carnet Jove” en los 
apartados a y c, si han abonado el 1º y 2º trimestres.
C) Actividades deportivas de nueva creación no estables:
Aquellas actividades deportivas no contempladas en los apartados 
anteriores no contempladas como actividades deportivas de la 
escuela municipal, el importe de la tasa será el 65% del coste directo, 
entendiendo como coste directo aquel que incluye el monitor y el 
transporte. En cada caso se fijará el importe concreto mediante Reso-
lución de Alcaldía previo informe técnico de valoración de coste.
D) Actividades deportivas del programa actividades en la natura-
leza:

Para estas actividades el importe de la tasa será el 50% del coste 
directo, entendiendo como coste directo el de monitor y transporte. 
La condición de realización de la actividad será la de 50 participantes. 
En cada caso se fijará el importe concreto mediante Resolución de 
Alcaldía previo informe técnico de valoración de coste.
6.2. Actividades culturales
A) Publicidad en la revista la Plaça
El importe de la tasa estará en función del tamaño del anuncio, su 
ubicación en la revista y el número de tintas de impresión. El cuadro 
de tarifas es el siguiente:
Página normal
¼ 60 €
½ 120 €
1 240 €
El importe se liquidará proporcionalmente al espacio utilizado en 
función del anterior cuadro indicativo de precios.
B) Asistencia a talleres formativos.
Para este conjunto de actividades el importe de la tasa será el 20% 
del coste directo, entendiendo como tal el que se facture por terceros 
al Ayuntamiento. Dicho importe se calculará en función del número 
idóneo de participantes previsto inicialmente, y se redondeará el 
importe de la tasa al alza o a la baja al euro entero más cercano.
6.3. Actividades destinadas a la juventud
A) Realización de cursos, talleres y desplazamientos organizados 
por el Ayuntamiento
Para este conjunto de actividades el importe de la tasa será el 60% del 
coste directo, entendiendo como tal el que se facture por terceros al 
Ayuntamiento. Dicho importe se calculará para un número estimado 
inicial de 15 participantes, y se redondeará el importe de la tasa al 
alza o a la baja al euro entero más cercano.
Para los titulares del “Carnet Jove” se aplicarán los siguientes 
descuentos en función del tipo de actividad:
a) Cursos, talleres y actividades formativas:
a.1) De 15 a 30 horas, se aplicará un descuento del 55% tal que el 
importe de la tasa suponga un 45% del coste directo.
a.2) Más de 30 horas se aplicará un descuento del 60% tal que el 
importe de la tasa suponga un 40% del coste directo.
b) Actividades de tiempo libre y desplazamientos. Se aplicará un 
descuento del 50%, tal que el importe de la tasa suponga un 50% 
del coste directo
6.4. Actividades formativas para el empleo de la AEDL
El importe de la tasa de las actividades formativas de empleo de la 
AEDL se fijará por Resolución de la Alcaldía de acuerdo con los 
siguientes criterios:
La tasa de las actividades formativas para el empleo de la AEDL se 
determinará sobre la base del coste externo unitario i la situación 
laboral de la persona interesada.
El coste externo unitario se entenderá como la división del coste total 
externo que se facture al Ayuntamiento entre el número de personas 
previsto máximo que se considere óptimo para la docencia de la 
actividad que se trate. 
La situación de paro se acreditará mediante el informe de vida laboral 
o certificado de un servicio público de empleo.
En el caso de persona desempleadas la tarifa será la siguiente:
Personas desempleadas
Coste unitario actividad Tasa
<150 euros 10 €
150 – 500 euros 20 €
>500 euros 30 €
Para las personas que no acrediten encontrarse en situación de 
desempleo la tarifa será la siguiente:
Personas no desempleadas
Coste unitario actividad Tasa
<150 euros 20 €
150 – 500 euros 40 €
>500 euros 60 €
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Para los titulares del “Carnet Jove” se aplicará un descuento del 
20% sobre el importe resultante de la aplicación de las tarifas 
anteriores.
Artículo 7º 
En los casos en los que en aplicación de la presente Ordenanza, haya 
que fijar el importe de la tasa en función de costes por servicios 
externos, el importe de la tasa se fijará por la Alcaldía mediante 
Resolución previo informe-propuesta técnicos, que contendrá al 
menos, el coste externo previsto, el número previsto de participantes, 
y cualquier otra circunstancia que deba tenerse en cuenta para la 
fijación de la tasa.
Artículo 8º. Devengo.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, cuyo ingreso deberá 
efectuarse previamente al inicio del uso o disfrute, salvo existencia 
de convenio de reserva temporal en aplicación del Reglamento de 
uso de instalaciones deportivas.
Artículo 9º. Normas de gestión.
1.- Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente 
ordenanza se liquidarán por acto o servicio prestado. 
2.- El pago de los expresados derechos se efectuará por los intere-
sados en entidad financiera colaboradora, por el que se expedirá el 
correspondiente justificante de ingreso. Para ello se utilizarán los 
correspondientes documentos de autoliquidación que se emitirán 
por la Sección de Gestión Tributaria. Dichos documentos una vez 
pagados y diligenciados por la entidad financiera colaboradora, 
por banca electrónica o pasarela de pagos, permitirán obtener el 
correspondiente ticket de acceso o el documento de abono multiuso 
correspondiente.
3.- El ticket de acceso o el documento multiuso debidamente cance-
lados por cada uso darán derecho al uso de las instalaciones. La no 
posesión de dichos documentos por cualquier causa impedirá el uso 
correspondiente. Únicamente cabrá expedir un nuevo documento 
cuando por causas de deterioro del anterior, se presente éste en el 
Departamento correspondiente y siempre que de su examen sea 
evidente su naturaleza y vigencia. 
4.- Del sistema de pago anterior quedarán excepcionados los cobros 
derivados de la utilización de la piscina municipal, los cuales se 
realizarán a través del personal contratado al efecto para la gestión 
de la misma, salvo que sea por venta anticipada.
4.1 La reserva de las instalaciones podrá realizarse con una semana 
de antelación para las personas empadronadas en la población, 
matriculadas en centros escolares del municipio o que trabajen en el 
mismo. Para el resto la reserva se hará con un máximo de 48 horas 
de antelación.
4.2 Con objeto de controlar debidamente el aforo, se deberán adquirir 
mediante venta anticipada los abonos familiares de la piscina muni-
cipal correspondientes a la tarifa A.2.2) Otros abonos: f.1 y f.2. No 
se podrán adquirir una vez iniciada la temporada estival.
5.- Cuando la actividad haya tenido lugar y la baja se produzca por 
causas imputables al obligado al pago, no procederá la devolución. 
Todo ello sin perjuicio de que en algún caso excepcional y dis-
crecionalmente apreciado por la Alcaldía previo, informe técnico 
acreditativo de las circunstancias y sin que ello suponga perjuicio 
económico para el Ayuntamiento se podrá proceder a la devolución 
del importe de la tasa. 
6.- Las tasas por asistencia a los cursos municipales tendrán el 
siguiente régimen de devoluciones de cuotas:
6.1.- Se podrá reintegrar el pago total o parcial, por causa de enferme-
dad o patología grave, debidamente justificada y siempre que dicha 
afección impida la práctica deportiva al usuario.
6.2.- Se podrá compensar el pago total o parcial mediante la realiza-
ción de otras actividades deportivas en las instalaciones municipales 
por causa de enfermedad o patología grave, debidamente justificada y 
siempre que dicha afección impida la práctica deportiva inicialmente 
prevista al usuario.
6.3.- Se podrá devolver el importe de la Tasa parcial o totalmente 
cuando el usuario no pueda realizar la actividad por motivos laborales 
sobrevenidos, y siempre que dichas circunstancias se acrediten 
fehacientemente.
6.4.- Las reservas de instalaciones deportivas municipales, habién-
dose abonado el importe de la Tasa, no se podrán anular. Únicamente 

en caso de no poderse utilizar la instalación por inclemencias 
climatológicas o por causas ajenas al usuario y relacionadas con 
las propias instalaciones municipales, se podrá devolver la tasa o 
bien realizar una nueva reserva sin abono adicional en los 15 días 
siguientes a la fecha prevista, y siempre que exista disponibilidad en 
la instalación deportiva municipal.
Artículo 10º. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará 
a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General 
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, 
conforme a lo establecido en el artículo 11 de la 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.
Disposición Adicional Primera. Suspensión del devengo de la tasa
Con efectos para la temporada del ejercicio 2021 se suspende el 
devengo de la tasa regulada en la presente Ordenanza para el apar-
tado referido al baño recreativo. La mencionada suspensión afecta 
exclusivamente a las tarifas siguientes: 
A.1) Utilización ordinaria de las instalaciones: f) Piscina: f.1, f.2, 
f.3 y f.4.
A.2.2) Otros abonos: f) Piscina: f.1, f.2 y f.3.
Disposición transitoria primera
Las normas de gestión contenidas en el Artº 9.2 y 9.3 referidas modo 
de pago y las tarifas de abono distintas a las de las piscina municipal 
entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2009.
Disposición final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el 
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de mayo de 2021 
y que ha quedado definitivamente aprobada en fecha 27 de julio de 
2021, entrará en vigor al día siguiente al de publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y regirá hasta su modificación o derogación 
expresa.
Massanassa, 27 de julio de 2021.—El alcalde, Francisco Comes 
Monmeneu.
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Ayuntamiento de Puçol
Edicto del Ayuntamiento de Puçol sobre aprobación del 
padrón fiscal del impuesto sobre actividades económicas 
del ejercicio 2021.

EDICTO
Se informa a los señores contribuyentes que según la Resolución 
nº. 3597/2021, de 22 de julio, se ha aprobado el padrón fiscal del 
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del ejercicio 2021.
El padrón se expone al público por un plazo de quince días, contados 
a partir de la publicación del presente edicto en el “Boletín Oficial” 
de la provincia, a los efectos que los interesados puedan formular las 
alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas, sirviendo éste 
como notificación colectiva.
El plazo de recaudación en período voluntario será del día 1 de 
septiembre al 2 de noviembre del 2021, ambos inclusive.
El cargo en cuenta de los recibos domiciliados será el día 10 de 
septiembre de 2021, aplicándoles la bonificación del 5% cuando sean 
ingresados mediante este sistema de domiciliación el día señalado. 
El pago de los recibos no domiciliados se podrá realizar en las 
oficinas bancarias colaboradoras: Bankia, B. Sabadell-CAM, BBVA, 
Cajamar, Caixabank, B. Santander y Caja Popular.
Se advierte que finalizado el plazo de cobro en período voluntario 
sin haberse hecho efectivo el pago, la deuda será requerida con el 
recargo del período ejecutivo correspondiente sobre el importe de 
la deuda, más los intereses de demora y, en su caso, las costas que 
se produzcan.
Los interesados podrán interponer recurso de reposición, previo 
al contencioso-administrativo, contra la aprobación del padrón en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la fecha de 
finalización del período de exposición pública, según lo dispuesto 
en el arte. 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de laso Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Puçol, 26 de julio de 2021.—La alcaldesa, María Paz Carceller 
Llaneza.
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Ayuntamiento de Sollana
Edicto del Ayuntamiento de Sollana sobre revocación de 
competencia de Alcaldía.

EDICTO
Por resolución de alcaldía número 238 de 13 de julio de 2021, se ha 
dispuesto lo siguiente:
Visto que en fecha 25 de julio de 2019, se adoptó el acuerdo por el 
Pleno del Ayuntamiento de creación de la Junta de Gobierno Local 
en ejercicio de la potestad de auto-organización, dado que no es un 
órgano preceptivo/obligatorio a los municipios de menos de 5.000 
habitantes, y carecer este Ayuntamiento de Reglamento Orgánico 
Municipal que así lo establezca.
Visto que el objeto del cual será la asistencia al Alcalde en el ejercicio 
de sus atribuciones, así como ejercer, si procede, las atribuciones que 
el Alcalde y/o el Pleno le delegen o las que le atribuyan las leyes.
Atendiendo los artículos 43.2 y 44 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 
que regula el régimen de delegaciones de atribuciones del Alcalde.
Atendiendo el artículo 113 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 
Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana.
Atendiendo la disposición adicional segunda, de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, competencias en 
materia de contratación en las Entidades Locales.
Atendido lo dispuesto a los artículos 20.1.c) y 23 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y a los 
artículos 35.2.d) 52 y 53 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, (ROF).
Atendiendo el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, sobre las atribuciones que ostenta 
el Alcalde, y aquellas que pueden ser delegables, excepto las men-
cionadas en el apartado 3 de este artículo,
Vista la necesidad de mejorar los servicios prestados a los ciudadanos 
y con el objetivo de agilizar ciertos trámites administrativos más 
sencillos en relación con materias urbanísticas es procedente la 
clarificación de los actos administrativos en materia urbanística que 
deban ser aprobados por Junta de Gobierno
Atendiendo a lo previsto en los artículos 9.6 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, y el artículo 44 
del ROF por el que la Alcaldía podrá modificar o revocar en cualquier 
momento las delegaciones, resuelvo:
Primero. Modificar el apartado 3.9 de la Resolución 2019-502 que 
queda redactado de la siguiente forma:
1. El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo 
atribuyan expresamente al Pleno:
• Revocar a favor de la Alcaldía la competencia de los actos sujetos 
a licencia urbanística, de uso, transformación y edificación del suelo, 
subsuelo y vuelo, de la Ley 5/2014, de 25 de julio de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje siguientes:
• La autorización de entrada y salida de vehículos a través de las 
aceras (vados).
• Las licencias de obras relacionadas con vados y conexiones a la 
red de saneamiento.
• Las ocupaciones de vía pública.
• Inicio, instrucción y resolución de los expedientes de órdenes de 
ejecución, ruina, de protección y restauración de la legalidad urbanís-
tica, así como del sancionador en materia urbanística y ambiental.
Segundo. La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente 
al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial 
de esta Provincia, conforme al apartado 2 del art. 44 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, así 
como en el Tablón de anuncios Municipal y Portal de Transparencia 
de la página web www.sollana.es, dando así cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.
Tercero. Dar cuenta de esta Resolución al Pleno del Ayuntamiento 
y a la Junta de Gobierno Local para su conocimiento y efectos 
oportunos.
Sollana, a 21 de julio de 2021.—El alcalde, Vicente Codoñer Senón.
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Ajuntament de Carcaixent
Anunci de l’Ajuntament de Carcaixent sobre correcció 
de errors a l’edicte, publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de València número 143, de 27 de juliol de 
2021, sobre aprovació definitiva de la modificació puntual 
del Pla Parcial del Sector 3 Gaianes.

ANUNCI
Mitjançant el present edicte, es fa pública la següent rectificació de 
l’errada material detectada en l’edicte publicat en el BOP núm. 143 
de data 27-VII-2021 referit a l’aprovació definitiva de la modificació 
puntual del Pla Parcial del Sector 3 Gaianes.
On diu:
Que pel Ple de l’Ajuntament de Carcaixent en sessió celebrada amb 
data 30 de maig de 2021, s’ha procedit a l’aprovació definitiva de la 
modificació puntal del Pla Parcial de Sector 3 «Gaianes» del vigent 
PGOU.,
Ha de dir:
Que pel Ple de l’Ajuntament de Carcaixent en sessió celebrada amb 
data 30 de juny de 2021, s’ha procedit a l’aprovació definitiva de la 
modificació puntal del Pla Parcial de Sector 3 «Gaianes» del vigent 
PGOU.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Carcaixent, 27 de juliol de 2021.—L’alcalde, Francesc Josep Salom 
i Salom.
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Ajuntament de Faura
Anunci de l’Ajuntament de Faura sobre aprovació 
definitiva de l’ordenança municipal reguladora de la 
prevenció i control dels mosquits i particularment del 
mosquit tigre.

ANUNCI
Com que no s’han presentat reclamacions durant el termini d’ex-
posició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord 
plenari inicial aprovatori de l’Ordenança municipal reguladora de la 
prevenció i control dels mosquits i particularment del mosquit tigre en 
Faura, el text íntegre del qual es fa públic, per a general coneixement 
i en compliment del que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora dels bases del règim local.
«Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits i 
particularment del mosquit tigre en Faura
En l’estiu de 2009 es van detectar les primeres poblacions del mosquit 
Aedes Albopictus a la Comunitat Valenciana, conegut popularment 
com a mosquit tigre i des d’eixe moment la seua extensió ha anat 
incrementant-se. El caràcter adaptable del mosquit tigre a l’entorn 
urbà justifiquen l’aprovació d’esta ordenança, on la participació 
ciutadana és fonamental per a les futures accions de seguiment i 
control a través del que es denomina “detecció passiva”. D’ací que 
esta ordenança seua, junt amb la col·laboració ciutadana, una de les 
ferramentes més eficaces per a intentar controlar o minimitzar els 
efectes d’este incipient problema.
Les molèsties que causa la seua presència és important perquè és 
agressiu per a les persones, té costum diürn, i el seu hàbitat es troba 
en la perifèria de les nostres vivendes. La seua presència té serioses 
implicacions mediambientals i sanitàries per ser una espècie invasora 
i per ser un vector important de diverses malalties víriques. El seu 
cicle biològic té peculiaritats que el diferencien d’altres espècies 
de mosquits. Deposita els ous en la part interior de petits recipients, 
estos ous quan queden submergits donen lloc a una larva aquàtica 
que realitza tot el cicle de desenrotllament fins a convertir-se en 
pupa, moment en què realitza la metamorfosi per a arribar a l’estat 
adult passant ja al mig aeri. Tenen una peculiaritat que els diferencien 
dels mosquits autòctons: deposita els ous en petites masses d’aigua, 
naturals o artificials, com a bidons, plats de tests, pneumàtics o petits 
recipients.
Per a pondre els ous les femelles han de picar perquè necessiten la 
sang com a aliment per a madurar-los, de fet els mosquits mascles 
no piquen, ja que s’alimenten del nèctar de les flors. Els ous no són 
visibles a simple vista, les larves fan eclosió ràpidament i en set dies 
un poquet de la nostra sang s’haurà convertit en 80 nous mosquits 
dels quals la meitat seran femelles i per tant en una setmana més 
tindrem 3200 nous mosquits tigre en la nostra casa.
Pot afirmar-se que no seran suficients els tractaments i el control de les 
masses d’aigua en espais públics i que per al control d’este mosquit 
resulta imprescindible la col·laboració ciutadana, ja que la major 
part dels seus llocs de posada s’ubiquen dins de l’espai privat 
(tests, platets, pitxers, etc.); al qual pel seu propi caràcter està vetat 
l’accés dels servicis municipals. La important presència de mosquits 
en determinades zones del municipi, fa que hàgem d’intervenir en 
espais tant públics com privats per tal de dur a terme les tasques 
necessàries per a garantir el benestar dels ciutadans i la seguretat en 
la salut i respecte al medi ambient.
L’Ajuntament de la Faura es responsabilitza de dur a terme les actu-
acions necessàries en l’espai públic per a evitar el desenvolupament 
de les poblacions larvàries del mosquit, i més en concret de l’Aedes 
albopictus en els punts d’aigües estancades de l’espai públic així com 
informar a la ciutadania perquè eviten conductes que permeten la 
seua reproducció i punts de criança en l’àmbit privat.
En aquesta Ordenança es regulen mesures necessàries per a evitar que 
prolifere i que seran de compliment obligat per al veïnat i també 
s’estableix un procediment sancionador per tal d’evitar conductes 
que permeten la seua reproducció i produïsquen un perjudici a la 
ciutadania.
Article 1.- Objecte.
Esta Ordenança té com a finalitat regular les mesures necessàries per 
al control de les poblacions de mosquits i prioritàriament de l’espècie 
Aedes albopictus, per a minimitzar els efectes molestos i perjudicials 

que estos mosquits puguen ocasionar en la població resident o visitant 
del nostre municipi.
Article 2.- Àmbit d’aplicació i usos afectats.
Queden incloses en l’àmbit d’aplicació d’esta Ordenança totes les 
persones físiques o jurídiques que siguen propietàries, posseïdores o 
titulars d’espais, béns, activitats econòmiques o objectes susceptibles 
de crear les condicions de proliferació del mosquit tigre o de qualse-
vol altra espècies de mosquit, ubicats en el municipi.
Article 3.- Definicions.
1. Aedes albopictus: pertany a la família dels culicides.
Segons el TERMCAT: mosquit originari d’Agarrava, de color negre, 
amb taques blanques especialment visibles en les potes i una línia 
blanca longitudinal al tòrax i en el cap, que presenta una notable 
activitat picadora, principalment diürna. Les seues mesures oscil·len 
entre els 6 i els 10 mm. 
Esta espècie d’origen asiàtic s’ha adaptat molt bé al nostre territori, 
colonitzant nous hàbitats criant en xicotetes masses d’aigua artifi-
cials, estancades i tancades, en bidons, pitxers, plats de tests, poals, 
pneumàtics o altres tipus de recipients.
2. Ous: són negres i ovalats, d’una longitud aproximada de 0,5 mm., 
difícilment visibles a simple vista. Són dipositats en llocs susceptibles 
d’emmagatzemar aigua. Asseguren la supervivència de l’espècie 
durant l’hivern.
3. Larves: són aquàtiques, sense ales i vermiformes, tenen quatre 
fases de creixement depenent de la temperatura des que el mosquit 
ix de l’ou. Mesuren entre 1 i 8 mm de longitud i tarden entre 5 i 10 
dies a transformar-se en pupes. Els seus moviments espasmòdics són 
fàcils de reconéixer. S’alimenten de matèria orgànica en suspensió 
dins de l’aigua.
4. Pupa: fase posterior a la larva, en un o dos dies es produeix la 
metamorfosi que la converteix en mosquit adult.
5. Mosquits autòctons: tota espècie de mosquit conegut en el muni-
cipi, pertanyen a la família dels culícids, produeixen picadures en 
les persones i possibles reaccions al·lèrgiques.
6. Aigües estancades: acumulació d’aigua sense corrent de qualsevol 
mida. Estan exposades a la posada d’ous per part dels mosquits 
adults i per tant faciliten la seua proliferació causant danys a la 
ciutadania.
5. Article 4.- Criteris generals. Regulació d’aigües estancades.
Esta Ordenança obliga totes les persones, físiques o jurídiques que 
siguen propietàries o posseïdores de béns o objectes susceptibles 
de crear condicions de proliferació del mosquit tigre, a què eviten 
l’abandó, definitiu o temporal, tant en espais públics com a privats, 
de contenidors o objectes, siga quina siga la seua dimensió, en els 
que es puga acumular aigua i, com a conseqüència, puga reproduir-se 
el mosquit tigre.
Uns exemples d’estos objectes serien: pneumàtics, articles decoratius 
de jardí, tests, plats de tests, regadores, fosses sèptiques, basses de 
reg, piscines, llandes, bosses, botelles, lones de plàstic, tines, bidons, 
fonts ornamentals, etc.
Les persones propietàries de solars estan obligades a mantindre’ls 
nets d’herba, fem, recipients, enderrocs, objectes abandonats i 
aigües estancades. Qualsevol actuació correctora que haguera de 
fer l’ajuntament en els mateixos serà amb càrrec al titular del solar.
6. Article 5.- Actuacions generals.
Les persones que es troben incloses en l’àmbit d’aplicació d’esta 
Ordenança estaran obligades a adoptar les mesures proposades sobre 
aquells objectes i elements, ubicats en la seua propietat, en l’espai 
exterior a les seues vivendes, susceptibles d’acumular aigua; i en 
general, a ajustar les seues actuacions a les prescripcions següents:
1) Buidar i posar a cobert tots aquells objectes i contenidors en què 
es puga acumular aigua, evitant la seua inundació, invertint i donant 
la volta d’aquests. 
En el cas d’elements fixos i objectes que no es puguen retirar, s’hauran 
de revisar atentament almenys dues vegades per setmana i procedir 
a eliminar qualsevol acumulació d’aigua, netejant els recipients i 
evitant que es tornen a omplir. 
En cas dels plats de test, quan estos no puguen retirar-se, serà 
necessari mantindre secs. Els pneumàtics hauran de mantindre’s secs 
i a cobert. S’ha d’evitar l’acumulació d’aigua als forats dels arbres 
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(dessecant-los o col·locant en ells algun material que tape el forat i 
impedisca l’entrada d’aigua).
2) En els casos en què es considere imprescindible tindre algun 
tipus de recipient amb aigua en l’exterior, serà necessari que estos 
es mantinguen tapats, per mitjà d’una tapa o una tela mosquitera 
prima (malla de 2 mm. de grandària màxima). 
En recipients destapats (per exemple, abeuradors per a animals) 
serà necessari que l’aigua es renove com a mínim, dues vegades per 
setmana. Els canalons de recol·lecció d’aigües de les teulades han 
de mantindre’s nets de restes vegetals i en perfectes condicions de 
funcionament. En els embornals i altres desaigües que tinguen sifó, 
l’aigua haurà de ser substituïda almenys dues vegades per setmana.
3) En el cas concret de les basses o piscines, és necessari actuar de 
manera que l’aigua que continguen no es convertisca en un focus 
de cria de mosquits. Quan estiguen buides s’hauran de mantindre 
completament seques. En el cas de piscines plenes d’aigua, estes 
es mantindran tapades i/o en condicions higièniques per mitjà de 
la realització dels tractaments de l’aigua adequats per a evitar la 
proliferació de larves de mosquit. En el cas de basses, fonts o 
estanys, que no tinguen depredadors naturals dels mosquits, deuen 
mantindre’s en condicions que no suposen focus de cria per estos. 
Cal evitar els plecs de les lones on pot acumular-se aigua i on poden 
pondre ous.
4) Les persones propietàries o arrendadores d’horts, horts urbans, 
solars, o finques abandonades hauran d’aplicar les mesures expo-
sades. En aquests llocs se solen dipositar bidons per tal d’acumular 
aigua per al reg, per la qual cosa aquests hauran d’estar ben tapats o 
coberts amb tela mosquitera minúscula per tal que no puguen accedir. 
En aquest apartat queden incloses les basses dels sistemes de reg que 
es troben al terme municipal.
Les empreses o centres comercials especialitzats en jardineria, de 
ceràmica o els planteristes són punts de risc especials. Les persones 
propietàries hauran d’evitar els objectes on s’acumule aigua per tal 
de no afavorir la proliferació de mosquits i del mosquit tigre.
Les persones responsables dels edificis, presidents de comunitats de 
propietaris o gestors de finques, vigilaran els depòsits d’aigua de les 
instal·lacions de climatització comunitàries, així com dels col·lectors 
d’aigua dels edificis, els canalons, embornals de zones comunes i sifons 
als patis, evitant acumulacions d’aigua i la proliferació de mosquits. 
Les fosses sèptiques presents en edificacions, que no estiguen con-
nectades amb la xarxa del clavegueram municipal, poden ser focus 
de mosquits, i per això hauran d’estar ben segellades, sense clevills 
i s’haurà d’instal·lar tela metàl·lica en els respiradors.
5) Per a qualsevol altre tipus d’acumulació d’aigües no previst en la 
present Ordenança, els servicis tècnics de l’Ajuntament determinaran 
el seu nivell de risc i les mesures correctores que caldrà prendre per 
a evitar la reproducció del mosquit tigre així com d’altres espècies 
de mosquits. A este efecte es podran efectuar les consultes externes 
que resulten necessàries per a complir amb l’objecte de la present. 
Qualsevol altre tipus d’acumulació d’aigua no previst en la present 
ordenança, haurà de notificar-se a l’Ajuntament perquè es puga 
determinar el nivell de perillositat respecte a la proliferació de 
mosquits.
Article 6.- Actuacions específiques.
1. Cementeris. Els cementeris solen ser llocs especialment problemà-
tics per al desenrotllament de mosquits, i més en concret del mosquit 
tigre, afectant greument els visitants o al nucli urbà més pròxim.
Tots els recipients per a flors deuen impedir l’acumulació d’aigua 
lliure, accessible als mosquits. Es recomana que si s’usen flors 
naturals la humitat es mantindrà introduint en el recipient material 
absorbent com a esponja o grava fina de manera que es dificulte el que 
quede aigua lliure on els mosquits puguen depositar els seus ous.
2. Tallers mecànics. Els professionals del sector de l’automòbil que, 
per la seua activitat substituïsquen pneumàtics de vehicles, estaran 
obligats a mantindre en llocs tapats per teulades a l’espera de la seua 
arreplega pel gestor de residus. En el cas d’impossibilitat hauran 
de cobrir-se amb una lona impermeable que impossibilite la seua 
inundació.
3.- Escoles. Els elements de joc no han de tindre aigua estancada, 
especialment en èpoques de vacances escolars.

4. Horts, solars i finques en desús. És necessari mantindre aqueixos 
espais lliures de possibles focus de cria de mosquits, fems, eines de 
treball o elements de mobiliari abandonats, i pneumàtics.
Article 7.- Tractaments específics.
En els casos que es considere oportú realitzar aplicacions amb 
productes biocides, s’utilitzaran aquells que els tècnics qualificats 
consideren adequats. Estos tractaments només els poden realitzar 
segons la Llei, el personal autoritzat. Caldrà tindre present en tots els 
casos, que els tractaments contra el mosquit adult tenen una eficàcia 
limitada i una duració reduïda a pocs dies, i que per tant són un 
recurs vàlid només per a situacions extremes.
En el cas d’aplicacions larvicides, l’Ajuntament donarà prioritat a 
l’ús de biocides de tipus biològic, per la seua baixa toxicitat, específic 
envers el medi ambient.
Article 8.- Control de les actuacions.
L’actuació inspectora es realitzarà per tècnics municipals i agents 
de la policia local; els quals podran, degudament acreditats i en 
el compliment de les seues funcions ordenar les persones obligades 
per la present ordenança a què adopten les mesures necessàries per 
a evitar la proliferació i propagació de mosquits, i en concret del 
mosquit tigre, així com accedir a qualsevol lloc, instal·lació o depen-
dència siga pública o privada. En el supòsit d’entrada a domicilis, es 
requerirà el previ consentiment del titular.
L’Ajuntament es dirigirà a les persones propietàries de les zones 
afectades (solars, piscines, jardins...), que puguen ser susceptibles 
d’albergar focus de mosquit tigre perquè, en un termini de deu dies, 
procedisquen a realitzar els tractaments i/o actuacions oportunes. 
En aquest cas, l’Ajuntament podrà facilitar informació d’empreses 
especialitzades en la matèria a aquelles persones que ho demanen. En 
el cas que els titulars incompliren l’esmentat requeriment s’incoaria 
un expedient sancionador.
En el cas que les persones físiques o jurídiques responsables no 
permeten o dificulten l’actuació dels tècnics, o bé incompleixen les 
instruccions rebudes, els tècnics municipals faran un informe dels 
fets, que servirà de base per a la incoació de l’expedient sancionador 
corresponent, sense perjuí que, en el supòsit que els tècnics conside-
ren necessària una intervenció immediata, l’Ajuntament adopte les 
mesures cautelars oportunes, els gastos corresponents aniran a càrrec 
de les persones responsables.
Execució subsidiària. Dictada orde d’execució, l’obligat disposarà de 
10 dies per a realitzar les labors ordenades, davant de l’incompliment, 
l’Ajuntament iniciarà expedient d’execució subsidiària i/o imposició 
de multes coercitives que seran independents de les sancions previstes 
en esta ordenança o altres previstes en una altra norma d’aplicació.
Article 9. Sensibilització i educació sobre el problema de mosquit 
tigre i altres mosquits possibles vectors de malalties. 
La sensibilització i educació promouen l’increment de la participació 
ciutadana en matèria de prevenció en salut per la possible transmissió 
de malalties a través del mosquit del gènere Aedes, així com per a 
incorporar en els hàbits quotidians comportaments responsables i 
afavorir l’eficàcia de les accions a evitar o minimitzar el contacte 
amb aquest mosquit i la seua repercussió en la conservació del 
medi ambient. Per això, l’Ajuntament de Faura podrà desenvolupar, 
actuacions com ara:
a) Realitzar campanyes divulgatives i jornades de comunicació, 
educació i conscienciació social.
b) Promoure la implantació de mesures de prevenció en centres 
educatius i institucions públiques.
c) Totes aquelles que es creguen oportunes per a aconseguir els 
objectius previstos en aquesta Ordenança.
Article 10.- Procediment i competència sancionadora.
Mitjançant la policia local i els serveis tècnics municipals, l’Ajun-
tament vigilarà i garantirà el degut compliment per les persones 
obligades i determinades en l’article 1 d’aquesta ordenança, sense 
perjudici de l’exercici de les seues competències per banda dels 
òrgans corresponents a l’Administració de l’Estat o de la Comunitat 
Autònoma.
El procediment sancionador podrà iniciar-se d’ofici per l’Ajuntament, 
en virtut de la funció de policia, inspectora o de comprovació pròpia 
de la seua competència, o bé a instància d’una part, mitjançant 
presentació de la corresponent denúncia.
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La potestat sancionadora correspondrà a l’Ajuntament, de conformi-
tat amb el que disposa l’article 4. 1. f) de la Llei 7/1985, reguladora 
de les bases de règim local i la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del 
Sector Públic.
Article 11.- Infraccions.
Es considera infracció qualsevol acció o omissió que supose un 
incompliment del que disposa la present Ordenança. La lluita contra 
el mosquit tigre està basada en l’acció cívica, la cooperació i l’edu-
cació ciutadana, el procediment sancionador s’aplicarà preferentment 
en els casos en què les altres mesures no siguen eficaces.
Les infraccions es defineixen com lleus, greus o molt greus segons 
els criteris de risc per a la salut, el grau d’intencionalitat, gravetat de 
l’afecció sanitària, l’alarma social produïda, la generalització de la 
infracció i la reincidència. Sense perjudici de les sancions previstes 
en la Llei 14/1986, de 25 abril, General de Sanitat i la Llei 10/2014, 
de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat 
Valenciana, la present Ordenança tipificarà a més com a infraccions 
les següents.
Es consideren infraccions lleus:
a) Les comeses per simple negligència sempre que el risc sanitari 
haja sigut escàs.
b) Tindre aigua estancada amb larves o pupes de mosquit per 
incompliment de les prescripcions de l’article 4.
c) Qualsevol altra infracció a la present ordenança que no siga 
classificada com greu o molt greu.
Es consideren infraccions greus:
a) L’incompliment dels requeriments específics dels tècnics muni-
cipals.
b) Proporcionar informació o documentació falsa o inexacta.
c) Dificultar o impedir el treball d’inspecció dels tècnics munici-
pals.
d) La reiteració en les infraccions lleus. S’entendrà com reiteració la 
comissió de més d’una infracció lleu en el terme d’un any, quan així 
siga declarat per resolució que pose fi a la via administrativa.
Es consideraren infraccions molt greus:
1. L’incompliment dels requisits específics formulats per les autoritats 
municipals en matèria de salut pública.
2. L’incompliment dels requisits específics formulats per un tècnic 
municipal quan existisca un perill per a la salut o el benestar 
social.
3.  La reiteració en les infraccions greus. S’entendrà com reiteració 
la comissió de més d’una infracció greu en el terme d’un any, quan 
així siga declarat per resolució que pose fi a la via administrativa.
Article 11.- Sancions.
Les imposicions de sancions previstes en esta Ordenança es guiaran 
per l’aplicació del principi de proporcionalitat, i en tot cas, es tindran 
en compte els criteris de graduació següents: negligència o intenci-
onalitat de l’infractor, naturalesa dels perjuís causats i l’existència 
de reincidència.
L’òrgan instructor serà l’encarregat de resoldre i aplicar les sancions 
derivades de les infraccions. Les infraccions seran sancionades, 
prèvia la tramitació d’expedient sancionador a este efecte, amb 
multa pecuniària, pels imports següents:
1. Infraccions lleus: de 50 euros a 150 euros.
2. Infraccions greus: de 151 euros a 300 euros.
3. Infraccions molt greus: de 301 euros a 1.000 euros.
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas la liquidació 
i cobrament de les quanties meritades per la realització de treballs 
per part de l’Ajuntament de forma subsidiària.
Disposició Final
Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada aprovada defini-
tivament per l’Ajuntament i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de València, sempre que haja transcorregut el termini que 
preveu l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local.»
Contra aquest acord és podrà interposar per les persones interessades 
el recurs contenciós administratiu, davant de la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Autònoma de València, en el termini de dos mesos comptats a partir 
del dia següent al de la publicació d’aquest anunci, de conformitat 

amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.
 Faura, 26 de juliol de 2021.—La regidora de Cultura i Administració, 
Consol Duran Diana.

2021/12279
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Ajuntament de Simat de la Valldigna 
Anunci de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre 
aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança 
fiscal reguladora del servei de tramitació de llicències 
urbanístiques.

ANUNCI
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 31 de maig de 2021, va 
aprovar provisionalment la modificació de la següent ordenança:
- Ordenança Fiscal reguladora de la taxa del servei de Tramitació de 
Llicències Urbanístiques.
En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició 
al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari 
provisional d’aquest Ajuntament sobre la modificació de l’Ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per a l’expedició de documents admi-
nistratius, el text íntegre de la qual es fa públic en compliment de 
l’article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
«11. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI 
DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
MODIFICAR: Article 2n.- Fet imposable.
1.- Constitueix el fet imposable de la Taxa l’activitat municipal, tèc-
nica i administrativa, que tendeix a verificar si els actes d’edificació 
i d’ús del sòl al qual es refereix l’article 242 de la llei sobre Règim 
del Sòl i Ordenació urbana, Text Refós aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, i que hagen de realitzar-se en 
terme municipal s’ajustaran a les normes urbanístiques, d’edificació 
i policia previstes en l’Esmentada Llei del Sòl, en la Llei 10/2004, de 
9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, sobre sòl no urbanitzable 
i en les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, així com la 
normativa d’aplicació.
2.- No obstant això, i a fi d’evitar la doble imposició, no estaran 
subjectes a la Taxa qualssevol actes d’edificació i ús del sòl gravats 
per l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, la imposició 
de la qual va ser acordada el 24-7-89 i modificada en sessió de data 
21-10-91.
3.- D’esta manera, i amb caràcter general, la subjecció a la Taxa 
recaurà sobre les llicències de parcel·lació, sense perjuí de les 
excepcions que es deriven de l’aplicació conjunta dels dos paràgrafs 
precedents.
NOVA REDACCIÓ: Article 2 Fet imposable
1.- Grava aquesta Ordenança les actuacions tècniques y administrati-
ves realitzades per els serveis municipals, definides en les Ordenances 
reguladores del procediment per atorgar llicencies urbanístiques y 
Ambientals, declaracions responsables i comunicacions prèvies, 
que siguen necessàries per determinar l’adequació o inadequació 
de les sol·licituds i projectes a la legalitat urbanística i/o ambiental 
, en relació amb l’obtenció , control y/o inspecció de les següents 
classes de llicencies, autoritzacions, declaracions responsables i 
comunicacions prèvies, així com alegres actuacions de caràcter 
urbanístic i/o ambiental:
1.- Llicencia d’edificació:
a) Per nova planta
b) Per ampliació, modificació, reforma o rehabilitació d’edificis 
existents que alteren la seua configuració arquitectònica.
2.-Demolicio.
3.-Declaracio responsable d’actuació urbanística
4.- Llicencies d’intervenció en edificis catalogats.
5.- Llicencies d’obres i usos provisionals.
6.- Llicencia de primera ocupació i segona ocupació
7.- Llicencies de parcel·lació i certificats d’innecesarietat.
8.- Llicencies ambientals.
9.- Comunicació d’activitat innòcua.
10.- Comunicació de posada en funcionament.
11.- Declaració responsable ambiental.
12.- Prorrogues, transmissions i modificacions de projectes o 
condicions de les llicencies urbanístiques, sempre i quant generen 
la prestació de nous serveis municipals.
2.- Estarà subjecta a la taxa reguladora en esta ordenança, tant 
la tramitació de programes d’actuació integrada i aïllada, fins 
l’adjudicació de la condició d’urbanitzador, com la tramitació d’ac-

tuacions i expedients urbanístics que porten causa de l’adjudicació 
de programes.
MODIFICAR: Article 5é.- Quota Tributària.
1.- La quota tributària resultarà d’aplicar a la base imposable els 
següents tipus de gravamen:

CONCEPTE IMPORT / €
Llicència Major: 225,00 €
Llicència Menor: 64,00 €
Llicència de Segregació: 64,00 €
Cèdula d'habitabilitat: 64,00 €

Programes d'Actuació Urbanística: 0,005 €/m² 
de superfície del programa

NOVA REDACCIÓ: Article 5 Quota Tributaria
1.- La quota tributaria resultara d’aplicar a la base imposable els 
següents tipus de gravamen:
1.- El 0,9% en els supòsits contemplats en l’article 2 punt 1.1 fins 1.5.
2.- 54 euros en els supòsits contemplats en l’article 2 punt 1.6.
3.- El 0.9 % del valor que tinguen assenyalats els terrenys a efectes de 
l’impost sobre bens immobles en el supòsits contemplat en l’article 
2 punt 1.7.En el casos de sol·licitud de certificat d’innecesarietat 
s’aplicarà un taxa fixa de 64 €.
4- 54 euros en els supòsits contemplats en l’article 2 punts 1.8 i 
punt 1.12.
5- 0.005 €/ m2 de superfície de programa en els supòsits contemplats 
en el article 2. Punt 2.
2.- A la sol·licitud de llicencia d’obres , declaració responsable 
d’actuació urbanística, llicencia ambiental , comunicació d’activitat 
innòcua, comunicació de posada en funcionament, declaració 
responsable ambiental s’adjuntarà, necessàriament i com requisit 
previ per la tramitació del corresponent expedient administratiu, 
document de autoliquidació acreditatiu del pagament de la taxa per 
llicencia urbanística que tindrà caràcter de liquidació provisional, a 
falta, en el seu cas, de la corresponent inspecció tècnica d’estes i la 
seua posterior liquidació definitiva.
3.- Quan el pressupost d’execució material siga inferior o igual a 
6.000,00 €, s’aplicarà una taxa mínima de 54 €, en el cas que es 
supere aquest import, la quota tributaria es calcularà aplicant-se els 
tipus de gravamen de l’apartat 1 del present article
MODIFICACIÓ: DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, modificada pel Ple de la Corporació, 
entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província, en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Local, i estarà vigent fins que s’acorde la seua modificació 
o derogació expresses.»
Contra el present Acorde, conforme a l’article 19 del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar pels interessats 
recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptats 
a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana, amb seu a Carrer Palacio de Justicia, s/n, 
46003 València.
Simat de la Valldigna, 27 de juliol de 2021.—L’alcalde, Víctor 
Mansanet Boïgues.

2021/12280
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Ajuntament de l’Olleria
Anunci de l’Ajuntament de l’Olleria sobre informació 
pública de l’aprovació definitiva de la modificació de l’or-
denança municipal reguladora de la tinença i protecció 
d’animals domèstics.

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de L’Olleria, en la seua sessió ordinària de 
31 de maig de 2021, va acordar aprovar, amb caràcter provisional, 
la modificació de “l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença 
i Protecció d’Animals Domèstics”, consistent en la modificació de 
l’article 30.2, i Disposició Transitòria.
D’acord amb el que es disposa en l’article 49 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord es 
va sotmetre a informació pública, mitjançant edictes que es van 
exposar en la seu electrònica de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de la Província de València nº. 111, d’11 de juny de 2021, durant el 
termini de trenta dies hàbils, dins dels quals, els interessats podien 
examinar l’expedient i presentar els suggeriments i reclamacions que 
estimaren oportunes.
Definitivament aprovada la modificació de “l’ordenança municipal 
reguladora de la tinença i protecció d’animals domèstics” al no 
haver-se interposat reclamació alguna contra la mateixa durant el 
període d’informació pública, de conformitat amb el que es disposa 
en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, s’exposa al públic el text íntegre de 
les modificacions de l’ordenança, quedant redactades com tot seguit 
s’indica:
“Article 30.2
2. La utilització de la informació continguda en el cens s’utilitzarà 
en tot cas, amb submissió a quant disposa la Llei Orgànica 3/2018 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals , que 
adapta la legislació espanyola al Reglament General de Protecció 
de Dades de la Unió Europea i Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, en el que resulte d’aplicació”.
“Disposició Transitòria
L’Alcaldia establirà un procediment amb caràcter extraordinari, en 
el qual l’ajuntament facilitarà gratuïtament als propietaris de gossos 
que estiguen inscrits en el cens o que vagen a censar-los fins a una 
data, a determinar, el compliment de les obligacions establertes en 
l’Ordenança (extracció de mostra, anàlisi del laboratori i expedició 
xapa identificativa), en relació amb el genotipat per extreure ADN 
dels gossos”.
Contra l’acord d’elevació a definitiu de la modificació de l’“ordenança 
municipal reguladora de la tinença i protecció d’animals domèstics” 
podrà interposar-se directament recurs contenciós-administratiu, 
en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà al de la 
publicació del present edicte en el “Butlletí Oficial” de la província, 
davant els Jutjats i/o Tribunals de l’Ordre Jurisdiccional Contenciós-
Administratiu, de conformitat amb el que es disposa en l’article 46.1 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa, sense perjudici que puga interposar 
qualsevol altre recurs que estime procedent.
L’Olleria, 27 de juliol de 2021.—L’alcalde, Ramón Vidal Soler.

2021/12281
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Ajuntament de L’Olleria
Edicte de l’Ajuntament de L’Olleria sobre informació 
pública de l’aprovació provisional de la modificació 
de l’ordenança d’abocaments a la Xarxa Municipal de 
Clavegueram.

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de L’Olleria, en la seua sessió ordinària de 
26 de juliol de 2021, va acordar aprovar, amb caràcter provisional, la 
modificació de l’Ordenança d’Abocaments a la Xarxa Municipal de 
Clavegueram de l’Ajuntament de L’Olleria, pel que fa al paràmetre 
Níquel, quedant redactat com tot seguit s’indica: 
“Article 12 
“Excepte les condicions més restrictives que per a activitats qualifi-
cades com a molestes, insalubres, nocives o perilloses, establisquen 
les corresponents llicències d’activitat, queda prohibit descarregar 
directa o indirectament en les xarxes de clavegueram abocats amb 
característiques o concentració de contaminants superior a les 
indicades a continuació: 
  CONCENTRACIÓ CONCENTRACIÓ 
PARÀMETRES MITJANA DIÀRIA MÀXIMA INSTANTÀNIA MÀXIMA P 
Níquel (mg/l) 0’040 0’040
Això no obstant, a partir del dia 1 de gener de 2022, el VLE pel 
que fa al paràmetre Níquel, serà de 0’020 mg/l, tant en concentració 
mitjana diària, com instantània màxima. 
No obstant els valors límit deuran ser substituïts, de ser mes restrictius, 
encara, pels valors determinats per la Conferderació Hidrogràfica del 
Xúquer en l’Autorització d’Abocaments o Instrument d’Abocament 
equivalent, concedida tant a la Comunitat d’Usuaris d’Abocaments 
de la que forma part este Ajuntament, com, i si escau, en l’Autorit-
zació d’Abocaments que puguera concedir-se  a títol individual a 
l’Ajuntament de L’Olleria”.
D’acord amb el que es disposa en l’article 49 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local se sotmet 
a informació pública dit acord provisional, mitjançant edictes que 
s’exposaran el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de 
trenta dies hàbils a partir de la seua publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província dins dels quals, els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar els suggeriments i reclamacions que estimen 
oportunes.
En el cas que no es presentaren reclamacions en el període d’expo-
sició pública, s’entendrà definitivament aprovat l’acord.
El que es fa públic, en compliment de l’així acordat pel Ple de la 
Corporació Municipal.
L’Olleria, a 27 de juliol de 2021.—L’alcalde, Ramón Vidal Soler.

2021/12282
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Ajuntament de l’Olleria
Edicte de l’Ajuntament de l’Olleria sobre informació 
pública de la aprovació provisional del Reglament del 
Consell Local de Cultura.

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de l’Olleria, en la seua sessió ordinària de 26 
de juliol de 2021, va aprovar, amb caràcter provisional, el “Reglament 
Consell Local de Cultura”.
D’acord amb el que es disposa en l’article 49 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local se sotmet a 
informació pública este acord provisional, mitjançant edictes que 
s’exposaran a l Tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de 
trenta dies hàbils a partir de la seua publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província dins dels quals, els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar els suggeriments i reclamacions que estimen 
oportunes.
En el cas que no es presentaren reclamacions en el període d’expo-
sició pública, s’entendrà definitivament aprovat l’acord.
El que es fa públic, en compliment del que va acordar pel Ple de la 
Corporació Municipal.
L’Olleria, a 27 de juliol de 2021.—L’alcalde, Ramón Vidal Soler.

2021/12283
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Ajuntament de Faura
Anunci de l’Ajuntament de Faura sobre aprovació defini-
tiva de la supressió de la taxa i derogació de l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa 
o l’aprofitament especial del domini públic local de les 
instal·lacions de transport d’electricitat, gas, aigua, i 
hidrocarburs i semblants.

ANUNCI
Com que no s’han presentat reclamacions durant el termini d’ex-
posició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord 
plenari inicial aprovatori de la supressió de la taxa i derogació de 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions 
de transport d’electricitat, gas, aigua, i hidrocarburs i semblants, per a 
general coneixement i en compliment del que disposa l’article 70.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora dels bases del règim local.
Contra aquest acord és podrà interposar per les persones interessades 
el recurs contenciós administratiu, davant de la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Autònoma de  València, en el termini de dos mesos comptats a partir 
del dia següent al de la publicació d’aquest anunci, de conformitat 
amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.
Faura, 26 de juliol de 2021.—La regidora de Cultura i Administració, 
Consol Durán Diana.

2021/12284
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Ayuntamiento de Bufalí
Anuncio del Ayuntamiento de Bufalí sobre aprobación de modificación de crédito 5/2021.

ANUNCIO
Según lo dispuesto en el artículo 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público que por acuerdo de Pleno de fecha 10 de Junio 
de 2021, se adoptó acuerdo inicial, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobar el expediente 
de modificación de créditos nº 5/2021 de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de créditos que afecta al presupuesto de 2021 
de esta Corporación con el siguiente detalle: 
Aplicación presupuestaria
Aumentos – presupuesto de gastos

MC Prog. Económ. Proy. R.F. Importe Texto Explicativo
CE 342 14300 5 5.715,00 SOCORRISTAS – SALARIOS
CE 342 16000 5 1.885,00 SOCORRISTAS – SEGURIDAD SOCIAL
SU 241 13100 5 7.450,00 PEON AGRICOLA Y EDUCADORA – SALARIOS
CE 241 16000 5 2.550,00 PEON AGRICOLA Y EDUCADORA – SEGURIDAD S.

17.600,00

Financiación – Presupuesto de ingresos
87000 REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GRALES. 17.600,00

Bufali, 26 de julio de 2021.—El alcalde en funciones, Isaac Soria Talavan.
2021/12285
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Ajuntament de Vallada
Edicte de l’Ajuntament de Vallada sobre exposició al 
públic del compte general de l’exercici 2020.

EDICTE
En compliment de l’article 212 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, formada per la Intervenció el Compte General de 
l’Ajuntament de Vallada corresponent a l’exercici 2020 i una vegada 
que ha sigut degudament informada per la Comissió Especial de 
Comptes en sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2021, s’exposa 
al públic per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies 
més, els qui s’estimen interessats podran presentar reclamacions, 
objeccions o observacions que tinguen per convenients.
Vallada, 27 de juliol de 2021.—L’alcaldessa-presidenta, Mª José 
Tortosa Tortosa.
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Ayuntamiento de Paterna
Anuncio del Ayuntamiento de Paterna sobre aprobación 
definitiva de las bases reguladoras de las ayudas para 
sufragar los gastos parciales del coste derivado de la 
asistencia a la escuela de verano 2021, organizada por 
el Patronato Intermunicipal Francisco Esteve.

ANUNCIO
Aprobadas inicialmente, por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 28 de abril de 2021 las bases reguladoras de las 
ayudas para sufragar los gastos parciales del coste derivado de la 
asistencia a la escuela de verano 2021, organizada por el Patronato 
Intermunicipal Francisco Esteve, acuerdo publicado en el BOP núm. 
núm. 118 de 22 de junio de 2021 , y finalizado el plazo de exposición 
al público y el previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, sin que hayan sido presentadas reclamaciones ni sugerencias, 
su aprobación ha adquirido carácter definitivo.
Paterna, 27 de julio de 2021.—El teniente de alcalde de Cultura del 
Esfuerzo y Modernización, José Manuel Mora Zamora.

2021/12290
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Ayuntamiento de Real
Edicto del Ayuntamiento de Real sobre delegación de 
funciones de Alcaldía.

EDICTO
Por Resolución de Alcaldía Núm 716/2021 de fecha 27 de julio de 
2021 se aprobó la Resolución cuya parte dispositiva se transcribe 
literalmente:
«Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto 
tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su 
nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad 
o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus 
atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en 
los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el 
nuevo Alcalde.
Visto que durante 16 de agosto de 2021 jhasta el 27 de agosto del 
2021, el Sr. Alcalde se encontrará ausente del Municipio.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
resuelvo
Primero. Delegar en Antonio Hernandiz Chermés Primer Teniente de 
Alcalde, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos 
del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, durante el periodo de vacaciones del alcalde.
Segundo. La delegación comprende las facultades de dirección y de 
gestión, así como la de resolver los procedimientos administrativos 
oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten 
a terceros.
Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a poste-
riori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la gestión 
realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, 
y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y 
como se prevé en al artículo 115 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Cuarto. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá 
para su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose 
ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa 
manifestación de no aceptación de la delegación en el término de 
tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea 
notificada esta resolución.
Quinto. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno de la 
Corporación en la primera sesión que esta celebre.
Sexto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán 
directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas 
que para la delegación se establecen en dichas normas.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, de confor-
midad con lo que establece el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con 
lo que dispone el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, 
Recurso de Reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el 
término de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de su 
notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia en el 
término de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción 
de su notificación. No obstante, podrá interponer cualquier otro, si 
lo considera conveniente. » 
Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Real, 27 de julio de 2021.—El alcalde, Gerardo López Mateu.

2021/12294
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Ayuntamiento de Albuixech
Anuncio del Ayuntamiento de Albuixech sobre aprobación 
definitiva de la ordenanza municipal reguladora del 
depósito, custodia y devolución de los objetos perdidos.

ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de expo-
sición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el 
Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal regu-
ladora del depósito, custodia y devolución de los objetos perdidos, 
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.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL DEPÓSITO, 
CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN DE LOS OBJETOS PERDIDOS
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
1. Es objeto de la presente Ordenanza la regulación del procedimiento 
a seguir respecto de los objetos perdidos en la vía pública, de cuya 
gestión se encarga la Oficina de Objetos Perdidos, integrada en la 
Jefatura de la Policía Local, conforme a lo dispuesto al efecto en el 
Código Civil.
2. La Oficina de Objetos Perdidos tiene como objeto el depósito y 
custodia del bien mueble extraviado durante un plazo máximo de 
dos años, a contar desde la fecha de publicación del hallazgo y, en 
su caso, la devolución del mismo a su propietario. En el caso de que 
no fuera posible la localización del mismo o no acudiera a recogerlo 
en el plazo establecido, se devolverá el objeto al hallador del mismo, 
si existiera. En caso de no existir hallador o este renunciara a su 
derecho, el bien pasará a ser propiedad municipal.
Artículo 2. Definiciones.
1. Se denomina objeto perdido, a efectos de esta Ordenanza, todo 
aquel bien mueble que, siendo hallado en el término municipal de 
Albuixech, se deposite en la Oficina de Objetos Perdidos.
2. Se denomina hallador, a efectos de esta Ordenanza, a cualquier per-
sona física o jurídica que deposite en la Oficina de Objetos Perdidos 
un objeto hallado, manifieste su voluntad de adquirir la propiedad del 
mismo por ocupación y facilite sus datos de identificación.
Artículo 3. Objetos no admitidos.
1. La Oficina de Objetos Perdidos no admitirá los siguientes 
objetos:
a. Los que sean insalubres, nocivos, peligrosos o perecederos, 
con especial mención a alimentos, bebidas, productos químicos o 
medicamentos.
b. Los que contengan algún organismo vivo o materia orgánica.
c. Los objetos que debido a su grado de deterioro haga imposible su 
custodia o el deterioro les haya hecho perder su unidad como cosa.
d. Aquellos cuyo tráfico comercial fuese ilícito.
e. Los que se encuentren bajo custodia judicial o policial.
f. Los vehículos de cualquier tipo, bicicletas y similares.
g. Aquellos cuyas dimensiones impidan su custodia en las condi-
ciones debidas.
2. En estos casos, si lo solicitase el hallador, se hará constar 
mediante la correspondiente diligencia donde se exprese la causa 
del rechazo.
3. Si con posterioridad a la admisión de un objeto se tuviera cono-
cimiento de que contiene algún otro en el que concurra alguna de 
esas circunstancias se procederá a su destrucción, o se hará entrega 
del mismo, en su caso, a la autoridad competente, comunicándolo al 
hallador si lo hubiere y dejando diligencia de las actuaciones en el 
expediente. En el supuesto de que existiera algún tipo de indicación 
que permita identificar al propietario, se le informará de la actuación 
realizada.
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN, CUSTODIA 
Y ENTREGA DE LOS OBJETOS PERDIDOS
Artículo 4. Procedimiento de admisión de objetos.
1. A las personas que depositen bienes en la Oficina de Objetos 
Perdidos se les entregará un justificante en el que conste la fecha de 
entrada en la oficina, fecha y lugar del hallazgo y descripción del 
objeto entregado y se les informará de su expectativa de derecho 
a la propiedad del bien hallado, transcurridos el plazo indicado en 

el artículo 10.1, si el propietario no lo hubiera reclamado. De estar 
interesado en adquirir la propiedad del objeto deberá manifestarlo 
por escrito, facilitando sus datos personales.
Se informará igualmente al hallador de que, en el plazo máximo de 
tres meses, contados desde el vencimiento de los dos años desde la 
fecha de entrega del objeto, podrá reclamar la propiedad del mismo 
ante la Oficina de Objetos Perdidos, apercibiéndole que, de no 
hacerlo, se le entenderá desistido en su derecho.
2. La persona que hallara y entregara un objeto perdido en la Oficina 
de Objetos Perdidos podrá renunciar a su expectativa de derecho 
de propiedad sobre el objeto desde el momento de la entrega 
hasta el momento en que adquiriera, en su caso, la condición de 
propietario.
La renuncia será expresa y por escrito, debiendo constar los datos 
identificativos, la fecha y su firma. El hallador podrá renunciar 
mediante representante siempre que se acredite fehacientemente la 
representación.
Asimismo, se entenderá desistido en su derecho de expectativa a la 
propiedad a toda persona que, habiendo hecho entrega de un objeto, 
no facilite sus datos personales.
Artículo 5. Registro y almacenaje.
Una vez admitido un objeto, se efectuará su registro informático, 
consignándose todos los datos necesarios de gestión. Los objetos 
se almacenarán en la forma que se determine y, en caso de tratarse 
de objetos de valor, serán custodiados adoptando las medidas de 
seguridad adecuadas. Todos ellos estarán identificados con su número 
de registro.
Si se produjera en algún momento la situación de ocupación máxima 
de las instalaciones de la Oficina de Objetos Perdidos, los objetos que 
se recepcionen podrán ser depositados de manera transitoria en otro 
lugar que se designe, con idénticos requisitos de almacenamiento y 
control contemplados en esta Ordenanza.
Artículo 6. Comunicación al propietario.
Si el objeto tuviera algún tipo de indicación que permita identificar al 
propietario, se procederá a la comunicación del hallazgo por el medio 
adecuado, de acuerdo a la información de que se disponga.
Artículo 7. Requisitos para la entrega de objetos a sus propietarios.
Las personas que se presenten a reclamar algún objeto deberán 
facilitar los datos personales, debiendo justificar de forma fehaciente 
su propiedad, presentando facturas, contratos o cualquier otro 
documento o medio que demuestre la misma. En caso de no disponer 
de documento o medio alguno, deberán facilitar una descripción 
detallada y precisa del objeto, así como cuantos otros datos se estimen 
necesarios o pueda requerir el funcionario actuante.
Una vez entregado el objeto se consignará en el expediente la fecha 
de su entrega.
El propietario podrá retirar el objeto:
1. Personalmente, en la Oficina de Objetos Perdidos.
2. Mediante una tercera persona, en cuyo caso se deberán aportar los 
siguientes documentos:
a. Fotocopia del documento de identificación (DNI, NIE, Pasaporte..) 
del propietario.
b. Fotocopia del documento de identificación (DNI, NIE, Pasaporte..) 
de la persona autorizada.
c. Documento de autorización, firmado por el propietario, en el que 
se consigne con claridad los datos de identificación de la persona 
autorizada.
3. Mediante servicio de mensajería, remitido por el interesado.
En todo caso, el propietario asumirá los posibles gastos de envío o 
de cualquier otra índole que, en su caso, se deriven del proceso de 
entrega.
Artículo 8. Comunicación de datos personales.
Cuando el objeto se entregue a su propietario o a la persona que 
hubiese autorizado se le comunicarán los datos identificativos y de 
domicilio del hallador, si lo hubiera y hubiera consentido expresa-
mente en ello, a efectos de la obligación establecida en el artículo 
616 del Código Civil. A los mismos efectos se comunicará al hallador 
la entrega del objeto a su propietario, así como sus datos de acuerdo 
a lo contemplado en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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Asimismo, de acuerdo a esa misma Ley Orgánica, se les informará 
de la existencia del fichero de datos personales y de sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Artículo 9. Publicidad de objetos depositados.
Periódicamente se expondrá en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento 
de Albuixech, así como en su web, durante un plazo de catorce días 
naturales, la relación genérica, de manera que no permita su identifi-
cación, de los objetos depositados en la Oficina de Objetos Perdidos 
desde la última publicación, informando que las personas interesadas 
pueden acudir a la Oficina de Objetos Perdidos a retirarlos.
Artículo 10. Plazo de depósito.
1. Los objetos permanecerán en depósito en la Oficina de Objetos 
Perdidos desde su entrega y por un plazo de dos años, a contar 
desde el día siguiente a la finalización del plazo de exposición del 
anuncio del hallazgo, en virtud de lo establecido en el artículo 615 
del Código Civil.
2. Se exceptúa la documentación perteneciente a personas de otras 
nacionalidades, no emitida por el Estado español o por organismos 
oficiales españoles, que se remitirá al Consulado del país emisor una 
vez transcurridos, al menos, dos meses desde su entrega a la Oficina 
de Objetos Perdidos.
3. En los casos de documentos emitidos por organismos oficiales 
españoles, serán remitidos a tales organismos, una vez transcurrido 
el plazo señalado en el párrafo anterior.
4. Las llaves de cualquier tipo, que no cuenten con identificación 
suficiente para determinar su propiedad serán destruidas transcurridos 
diez días, a contar desde su recepción, sin necesidad de publicación 
previa.
5. El dinero en efectivo, trascurridos un plazo máximo de seis meses 
desde su entrega a la Oficina de Objetos Perdidos, se ingresará en la 
cuenta del Ayuntamiento habilitada al efecto, hasta su devolución al 
propietario o hallador, en su caso.
6. Si se tratara de divisas extranjeras se ingresará su valor en euros. La 
devolución se haría por ese mismo valor en euros, debiendo detraerse 
además los posibles gastos de comisión por cambio de moneda.
Artículo 11. Fin del plazo de depósito.
Transcurrido el referido plazo en el artículo 10.1 sin que el propietario 
hubiera procedido a su recogida, el hallador, podrá reclamar la 
propiedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.1 de la presente 
Ordenanza, debiéndose formalizar por escrito.
De no reclamarse por el hallador en plazo, se entenderá que desiste 
de su derecho de propiedad.
De reclamarse la propiedad y no haberse localizado al legítimo pro-
pietario, se concederá al hallador un plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la notificación, para que haga efectiva su recogida. 
Si no efectuare la recogida en el plazo establecido, se le entenderá 
decaído en su derecho, pasando el objeto a propiedad municipal.
De tratarse de efectos que contengan o fuesen susceptibles de 
contener datos de carácter personal protegidos por la normativa legal 
al respecto, siempre que fuese posible y con los medios de que se 
dispongan, se procederá al borrado o eliminación de la información 
antes de su entrega al hallador.
De no poder efectuarse el borrado y/o eliminación de la información 
que pudiera contener el objeto, se hará entrega del mismo al hallador 
en las condiciones en que se encuentre. Entregado el objeto se 
consignará en el expediente la fecha de entrega del mismo.
CAPÍTULO III. ADQUISICIÓN Y DISPOSICIÓN POR EL AYUN-
TAMIENTO DE ALBUIXECH DE LOS OBJETOS PERDIDOS
Artículo 12. Adquisición y disposición por el Ayuntamiento de 
Albuixech de los objetos perdidos.
1. En el supuesto de que no existiera hallador del objeto, o este no 
lo retirara, una vez transcurrido el plazo de depósito señalado en 
el artículo 11, el Ayuntamiento de Albuixech adquirirá el objeto 
por ocupación y dispondrá del mismo por alguno de los siguientes 
procedimientos:
a. En el supuesto de que se estimase su utilidad para uso municipal, 
se pondrá a disposición de las dependencias municipales conforme 
al procedimiento que se determine.
b. Los objetos que no fueran de utilidad municipal y estuvieran 
en condiciones de uso podrán ser objeto de cesión gratuita a otras 
administraciones públicas o a organismos o instituciones públicas 

o privadas sin ánimo de lucro, mediante el procedimiento que se 
determine.
c. Los objetos que no fueran de utilidad municipal y no pudieran 
ser objeto de enajenación o cesión gratuita serán destruidos, clasi-
ficándolos de conformidad con la normativa vigente de gestión de 
residuos.
2. Con carácter previo a cualquiera de esas actuaciones, si se apreciara 
que alguno de los objetos pudiera tener interés histórico o artístico se 
pondrá en conocimiento del órgano municipal competente en materia 
de conservación del patrimonio histórico mueble.
En el caso de que dicho órgano apreciase el referido interés respecto 
de algún bien se pondrá el mismo a su disposición.
3. Cuando se tratase de dinero en efectivo, se ingresará en la Tesorería 
Municipal.
CAPÍTULO IV. DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LA OFI-
CINA DE OBJETOS PERDIDOS
Artículo 13. Derechos de los usuarios.
Los usuarios de este servicio tienen derecho:
a) A que se les informe sobre si algún objeto de su propiedad se 
encuentra depositado en la Oficina de Objetos Perdidos.
b) A que se entregue al hallador documento acreditativo de depósito 
del objeto y a que se le informe de los derechos reconocidos en los 
artículos 615 y 616 del Código Civil.
c) A que los objetos hallados se custodien con la máxima diligencia 
y en condiciones que permitan evitar su deterioro.
d) A que los datos proporcionados por el hallador no sean facilitados 
sin su consentimiento expreso en virtud de lo establecido en la 
legislación de Protección de Datos.
e) A ser informado el propietario sobre la cesión de sus datos 
personales al hallador, si lo hubiera, en virtud de lo dispuesto en el 
Código Civil y en la legislación de Protección de Datos.
f) A ser informados los propietarios y los halladores de la existencia 
del fichero de datos de la Oficina de Objetos Perdidos así como de 
sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición.
Disposición adicional única. Convenios de colaboración
Se podrán establecer convenios de colaboración con personas jurí-
dicas públicas o privadas a fin de mejorar la gestión de los objetos 
perdidos en el ámbito del Municipio de Albuixech.
Disposición transitoria única.
Los procedimientos en trámite a la entrada en vigor de la presente 
Ordenanza se regirán por la normativa anterior de aplicación hasta 
su finalización.
Disposición final primera. Habilitación normativa
Se faculta a la Jefatura de la Policía Local para interpretar y resolver 
cuantas cuestiones surjan de la aplicación de esta Ordenanza, así 
como dictar las instrucciones complementarias que resulten necesa-
rias para la aplicación de la misma.
Disposición final segunda. Publicación, entrada en vigor y comu-
nicación.
La presente ordenanza entrará en vigor al mes de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
En Albuixech, a 27 de julio de 2021.—El alcalde, José Vicente 
Andreu Castelló.

2021/12296
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Ayuntamiento de Yátova
Anuncio del Ayuntamiento de Yátova sobre aprobación definitiva de la modificación de la plantilla municipal.

ANUNCIO
Ha quedado aprobada definitivamente la modificación de R.P.T y Plantilla adoptada por acuerdo plenario de fecha 4 de Junio de 2021, al no 
haberse producido alegaciones contra el citado acuerdo en el plazo de información pública abierto por anuncio publicado en el B.O.P. nº 114 
de fecha 16/06/2021.
Se publica seguidamente el resumen de la relación de puestos y  Plantilla  resultante de la modificación  definitivamente aprobada.
(A) Relación de puestos reservados a personal funcionario

Nº plazas Denominación Escala /Subescala Grupo Nivel C. Destino
1 Secretario-Interventor FHN/Secret -Interv A-1 30
2 Administrativos/as Admón  Gral/Administrativa C-1 22
1 Auxiliar Admón Gral Admón.Gral/Auxiliar C-2 18
1 Aux.Policia –Inspector/a Municipal Admón Especial/Serv Especiales C-2 18
1 Aux.biblioteca Admón Gral/Auxiliar C-2 16
1 TAE-AEDL Admón Especial/Técnica A-2 24
1 TAE-ARQUITECTO/A Admón Especial/Técnica A-1 26
1 Auxiliar de Intervención Admón Gral/Auxiliar C-2 12

Total plazas funcionariales: 9
(B) Relación de puestos   reservados a personal laboral

Nº plazas Denominación Escala /Subescala Grupo Nivel C. Destino
1 Operario/a de obras y servicios Sin pertenencia a escala, ni subescala. C-2 18
1 Operario/a de obras y servicios nº 2 Sin pertenencia a escala, ni subescala. C-2 12

Total plazas laborales:  2
Yátova, 27 de Julio de 2021.—El alcalde, Miguel E. Tórtola Herrero.

2021/12297
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Ajuntament de Benifairó de la Valldigna
Edicte de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna sobre 
aprovació inicial del pla de mobilitat urbana sostenible.

EDICTE
Edicte de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, sobre l’acord 
del ple extraordinari de data 21 de juliol de 2021, pel qual s’aprova 
inicialment el pla de Mobilitat urbana sostenible de Benifairó de la 
Valldigna.
Exposar aquest Pla a exposició pública per termini mínim de 20 
dies hàbils per a la presentació de suggeriments i reclamacions, per 
la qual cosa es procedirà a la seua publicació tauler d’anuncis de 
l’ajuntament de Benifairó de la Valldigna. Aquesta documentació, 
es troba a la seua disposició per al seu examen, en les dependències 
d’aquest Ajuntament.
En Benifairó de la Valldigna, a 27 de juliol de 2021.—L’alcalde-
president, Josep Antoni Alberola Verdú.

2021/12299
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Ayuntamiento de Chelva
Anuncio del Ayuntamiento de Chelva sobre aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la tasa por acceso a 
las zonas de aparcamiento controlado en el área recreativa de Molino Puerto.

ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo 
plenario provisional del Ayuntamiento de Chelva de 28 de mayo de 2021 sobre aprobación de la Ordenanza Municipal reguladora de la tasa por 
acceso a las zonas de aparcamiento controlado en el área recreativa de Molino Puerto, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del 
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Fiscal de las Haciendas 
Locales.
Ordenanza municipal reguladora de la tasa por acceso a las zonas de aparcamiento controlado en el área recreativa de Molino Puerto
“Ecotasa zonas de aparcamiento Molino Puerto”
Título I - Generalidades
Capítulo I - fundamento y naturaleza.
Artículo 1. El Ayuntamiento de Chelva, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 4 y 106 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 9, 11 y 15 a 27 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, establece a través de la presente 
ordenanza fiscal la tasa por control de acceso a las zonas de aparcamiento controlado junto al río
Capítulo II - hecho imponible.
Artículo 2. Constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza el control de acceso a las zonas de aparcamiento controlado junto al Río, 
a su paso por Molino Puerto, según lo establecido en el artículo 20.1 y 21.3.u) del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales.
Título II - Zonas de aparcamiento controlado molino puerto
Capítulo III - Uso.
Artículo 3. El acceso a un aparcamiento controlado de Molino Puerto se realizará previa obtención de un ticket expedido por personal municipal 
en la entrada. Este ticket se deberá conservar durante el tiempo de estacionamiento y deberá exhibirse en el interior del vehículo.
Artículo 4. El Ayuntamiento de Chelva no responderá de los accesorios u objetos sustraídos, desaparecidos o robados del interior o exterior 
de los vehículos, a no ser que estos fueran elementos fijos inamovibles de los mismos y salvo lo establecido en la Ley 40/2002 reguladora del 
contrato de aparcamiento de vehículos o legislación aplicable en cada momento
Artículo 5. Los vehículos deberán estacionarse perfectamente cerrados, ocupando una sola plaza y sin obstaculizar los pasillos de circulación, 
atendiendo en cualquier caso a las indicaciones del personal de control. Si un vehículo estacionara ocupando más de una plaza, se podrá exigir 
el pago de la estancia, multiplicado por el número de plazas ocupadas total y/o parcialmente.
Artículo 6. El conductor/a del vehículo, y subsidiariamente su propietario, será responsable de los daños que pueda causar a los demás vehículos 
estacionados o al recinto y/o sus instalaciones.
Artículo 7.
1. En las zonas reguladas, el espacio destinado al aparcamiento estará señalizado verticalmente mediante señales aprobadas por los Servicios 
municipales y, donde sea posible por la naturaleza de la superficie, también se señalizará horizontalmente adecuadamente en la calzada según 
su naturaleza.
2. Los espacios reservados para otro tipo de estacionamiento, se señalizarán cumpliendo la normativa específica para cada caso.
3. La señalización vertical definirá el perímetro delimitador de las zonas reguladas y controladas, mediante señales indicadoras de entrada y 
salida en zona regulada, sin que sea necesario la instalación de señales verticales en el interior del perímetro así definido.
Capítulo IV - Obligación de pago y tarifas.
Artículo 8. La obligación del pago se origina por el estacionamiento de un vehículo, incluidos cuadriciclos y motocicletas, en un estacionamiento 
afectado por esta Ordenanza. Se producirá dicha obligación al acceder al aparcamiento con el vehículo y se considera como obligado al pago 
el conductor/a del vehículo estacionado o en su defecto su propietario/a.
Artículo 9. En los estacionamientos regulados por esta Ordenanza serán de aplicación las siguientes tarifas:
Tarifas de mañana.

Turismos 5,00€
Motocicleta / Ciclomotores 2,00€
Vehículos Mixtos (furgonetas) 5,00€

Tarifas de tarde (a partir de las 15:00h).

Turismos 2,00€
Motocicleta / Ciclomotores 1,00€
Vehículos Mixtos (furgonetas) 2,00€

Capítulo V - Usuarios residentes.
Artículo 10. A los residentes en el término municipal de Chelva se les proporcionará, el distintivo acreditativo correspondiente, siempre que 
cumplan los requisitos y trámites establecidos en esta Ordenanza. Dicho distintivo les dará derecho a estacionar debidamente en las zonas 
reguladas en dicha Ordenanza. Estos distintivos se colocarán en el interior del vehículo, en la zona interior del parabrisas delantero, perfec-
tamente visibles desde el exterior.
Artículo 11.
1. A los efectos de esta Ordenanza se definen los siguientes tipos de residentes.
A) Las personas físicas empadronadas en el término municipal de Chelva.
B) Las personas físicas que tengan dados de alta en el padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del municipio de Chelva y 
que estén al corriente en el pago de ese impuesto.
C) Las personas físicas con segunda residencia en el término municipal de Chelva.
Artículo 12. El Ayuntamiento de Chelva podrá comprobar cualquiera de las circunstancias y requisitos establecidos para los usuarios del 
artículo 11.
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Capítulo VI - Limitación de tiempo y horario.
Artículo 13.
1. El horario que se establece para el funcionamiento del estacionamiento limitado regulado por esta Ordenanza será:

Sábado y domingo 9:30h a 17:00h.
Pascuas 9:30h a 17:00h.
Época estival (durante toda la semana) 9:30h a 17:00h.
Festivos 9:30h a 17:00h.

2. Se podrá obtener el ticket o recibo de pago en la entrada a las zonas e aparcamiento controlado de Molino Puerto, siendo el personal del 
Ayuntamiento quien facilite estos tickets o recibos.
3. El tiempo máximo permitido en uno de los aparcamientos habilitados de Molino Puerto será de 1 día.
4. La validez del tiempo abonado al obtener el ticket o recibo no será superior a 1 día.
5. El tiempo abonado al obtener el recibo o ticket, y no utilizado para el aparcamiento, no genera derecho a devolución del importe corres-
pondiente al tiempo no consumido.
Capítulo VI - Bonificaciones y exenciones.
Artículo 14. Quedarán exentos del pago de la tasa por aparcamiento:
1. Los vehículos en posesión del distintivo de personas con movilidad reducida, que exhiban de forma perfectamente visible desde el exterior 
y en la parte delantera del vehículo, el distintivo oficial correspondiente.
2. Los vehículos en servicio oficial, propiedad de organismos del Estado, de la Comunidad Autónoma o del Ayuntamiento de Chelva que se 
encuentren debidamente rotulados o identificados.
3. Los vehículos destinados a la asistencia sanitaria y transporte de enfermos, adecuadamente identificados o rotulados, cuando se encuentren 
realizando los servicios propios de su actividad.
4. Cualquier otro vehículo, cuando previa instrucción del oportuno expediente, se acredite la necesidad de acogerse a este régimen excepcional 
y así se autorice por los Servicios Municipales.
Capítulo - Responsabilidades
Artículo 15. El Ayuntamiento de Chelva no se responsabilizará de robos o daños que puedan sufrir los usuarios dentro de las zonas de aparca-
miento controlado de Molino Puerto, siendo responsabilidad propia de cada uno la custodia de sus viene y pertenencias.
Capítulo - Infracciones, sanciones y prohibiciones.
Artículo 16. Se considerarán infracciones a las normas de esta Ordenanza, y serán sancionadas previa tramitación del procedimiento legalmente 
establecido, las siguientes:
1. El abandono, depósito o arrojo, fuera de los lugares preparados al efecto, de papeles, botes, botellas, plásticos, colillas o desechos de 
cualquier tipo.
2. La utilización de fuego con cualquier fin.
3. La instalación de carpas, tendidos, sombrillas, y mesas y sillas de picnic (o de cualquier tipo).
4. El deterioro o destrucción de las infraestructuras propias de las zonas de estacionamiento de Molino Puerto.
5. La realización de inscripciones, señales, signos o dibujos, en el terreno o en piedras, rocas, árboles, o en los bienes muebles o inmuebles 
propios de las zonas de estacionamiento de Molino Puerto.
6. La instalación de carteles de publicidad o cualquier manifestación publicitaria.
7. Llevar perros sueltos en las instalaciones de las zonas de aparcamiento controlado de Molino Puerto.
Artículo 17. Sanciones
1- Son infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza :
- Los supuestos contemplados en el art. 16 de la presente, y los siguientes:
a) Estacionar en lugar limitado y controlado, careciendo de ticket
b) Estacionar en lugar limitado y controlado, careciendo de la tarjeta de residente.
c) Estacionar en lugar limitado y controlado por tiempo superior al establecido en esta ordenanza
e) Estacionar en lugar limitado y controlado no haciéndolo en la zona destinada al efecto.
f) No colocar en lugar visible en el salpicadero del vehículo el ticket
g) Utilizar ticket falsificados o manipulados Así como utilizar tarjetas de residente falsificada o manipulada.
h) Estacionamiento de motocicletas, ciclomotores o bicicletas en zonas no habilitadas para las mismas.
i) Estacionamiento de vehículos de más de 7 metros de longitud
2.- Las sanciones a imponer por estas infracciones serán las siguientes

Hecho denunciado  Sanción Tarifa de anulación de procedi-
miento sancionador

Supuestos 1-7, art. 16

Las establecidas en el Capitulo VII de la Ordenanza 
General reguladora de la limpieza viaria y de los 
espacios públicos.
anuncio (BOP 02/02/2011)

Supuestos art 17 44,00 € 22,00€

No obstante, lo dispuesto en este último párrafo, el usuario podrá evitar la sanción correspondiente, mediante el pago de una tarifa de anulación.
La imposición de la sanción no supondrá la condonación de los pagos exigibles según la tarifa correspondiente.
Las tarifas que establece la presente ordenanza no excluyen el pago de las sanciones o multas que fueran procedentes por infracción de las 
normas de circulación.
La imposición de sanciones corresponderá en todo caso al Ayuntamiento, previa instrucción del expediente reglamentariamente exigible, 
garantizando con ello la necesaria protección al concesionario del servicio.
Las infracciones referidas en los apartados de la presente ordenanza, serán denunciadas por los vigilantes de servicio en calidad de «colabo-
radores» de la Autoridad.
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Artículo 18. En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, General Tributaria, en concreto los artículos 
181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según los dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales.
Capítulo XII - Gestión
Artículo 19. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley 58/2003, General Tributaria, 
y en las demás Leyes reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición adicional única.
Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; la Ley 58/2003, del 17 de diciembre, General Tributaria; 
la Ley 8/1989, del 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y será 
de aplicación a partir de la misma, permaneciendo en dicha situación hasta en tanto no se acuerde su modificación o su derogación expresa.
Contra el presente Acuerdo, 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 Fiscal de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Chelva, 27 de julio de 2021.—El alcalde en funciones, Juan José Aguilar Cortés.

2021/12300
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Ayuntamiento de Chelva
Anuncio del Ayuntamiento de Chelva sobre aprobación 
definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la tasa 
por control de acceso al paraje natural de la Playeta y 
Olinches (Ruta del Agua).

ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de expo-
sición al público queda automáticamente elevado a definitivo el 
Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Chelva de 28 de 
mayo de 2021 sobre aprobación de la Ordenanza Municipal regula-
dora de la tasa por control de acceso al paraje natural de la Playeta 
y Olinches (Ruta del Agua), cuyo texto íntegro se hace público en 
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Fiscal de las Haciendas Locales.
Ordenanza municipal reguladora de la tasa por control de acceso al 
paraje natural de la Playeta y Olinches (Ruta del Agua). 
En el municipio de Chelva.
Título I – Generalidades
Capítulo I – Fundamento y naturaleza.
Artículo 1. El Ayuntamiento de Chelva, en uso de las facultades 
contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 y 106 de la Ley 7/1985, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 9, 
11 y 15 a 27 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
establece a través de la presente ordenanza fiscal la tasa por control 
de acceso al paraje natural de la Playeta y Olinches (Ruta del Agua), 
así como establecer unas normas mínimas de funcionamiento que 
permitan el uso responsable del paraje natural, su mantenimiento y 
conservación.
Capítulo II – Hecho imponible.
Artículo 2. Constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza el 
control de acceso al paraje natural de la Playeta y de Olinches (Ruta 
del Agua), según lo establecido en el artículo 20.1 y 21.3.u) del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales.
Título II – Acceso al paraje natural de la Playeta y Olinches
Capítulo III – Obligación de pago y tarifas
Artículo 3. Son sujetos pasivos de la presente tasa, estando obligados 
al pago de la misma, en concepto de contribuyentes, las personas que 
accedan al paraje natural de la Playeta y Olinches (Ruta del Agua).
Artículo 4. Responderán de la deuda tributaria los deudores principa-
les junto a otras personas o Entidades. A estos efectos se considerarán 
deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del 
artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será 
siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la 
deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, 
respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.
Artículo 5. La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota 
tributaria, se obtendrá por aplicación de las siguientes tarifas. Las 
tarifas a aplicar serán las siguientes: 

Por persona y estancia diaria 1,00 €
Menores de 10 años Gratuito

Capítulo IV – Obligación de los usuarios
Artículo 6. Los usuarios tendrán los siguientes derechos: 
1. Ser tratados con educación y amabilidad por todo el personal 
municipal encargado del servicio.
2. Disfrutar, de acuerdo a las normas de uso establecidas y las tarifas 
vigentes, de todos los servicios e instalaciones municipales que 
integran el paraje natural de la Playeta y Olinches.
3. Hacer uso de las instalaciones en los días y horarios señalados por 
la autoridad municipal competente. 
4. Presentar las quejas, sugerencias o reclamaciones que estime 
convenientes por escrito en las hojas disponibles que se facilitarán 
por el personal municipal situado en las instalaciones.

5. Deberá conservar mientras permanezca en el paraje el ticket de 
acceso al paraje.
Capítulo V – Deberes de los usuarios
Artículo 7. Serán deberes de los usuarios:
1. El abono de la tasa correspondiente. 
2. Conservar la entrada o justificante que podrá ser requerido por el 
personal al servicio del Ayuntamiento. 
3. Respetar en todo momento el paraje natural. 
4. De cualquier desperfecto ocasionado con dolo o negligencia será 
responsable el infractor. 
5. Comunicar a los empleados/as municipales las anomalías de fun-
cionamiento, roturas, deficiencias o incumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Ordenanza. 
6. Guardar el debido respeto a los demás usuarios/as, así como a los 
empleados/as municipales.
Capítulo VI – Responsabilidad de los usuarios
Artículo 8. Será responsabilidad de los usuarios:
1. El Ayuntamiento no se responsabiliza de robos o daños que pueda 
sufrir el usuario dentro del paraje, siendo responsabilidad propia de 
cada uno la custodia de sus bienes y pertenencias. 
2. Se podrá aplicar la medida de expulsión del paraje natural a 
aquellos usuarios que incurran en las siguientes conductas: 
a) No hayan satisfecho o se nieguen a satisfacer la tasa regulada en 
la presente Ordenanza. 
b) El usuario/a que produzca daños materiales en el paraje, sin 
perjuicio de la responsabilidad de reparación y restitución al estado 
originario de los bienes de dominio público.
c) Alteración grave del orden público, o acceso con fines que no sean 
de turismo o recreación.
d) La realización de cualquier conducta prohibida en el paraje natural, 
tipificada en el artículo anterior. 
En el supuesto de estas actuaciones, a través de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, podrá adoptar, de forma inmediata, la medida 
de expulsión del paraje natural, invitando al interesado/a para que 
abandone la estancia.
Capítulo VII – Usuarios empadronados de segunda residencia
Artículo 9. Los usuarios/as empadronados/as en el término municipal 
de Chelva tendrán una bonificación del 100%. Pudiendo el personal 
encargado del acceso requerir al usuario el DNI para que acredite su 
empadronamiento. Así como los usuarios/as con segunda residencia 
en el municipio de Chelva.
Capítulo VIII – Horarios y limitación de tiempo
Artículo 10. 
1. El horario en el que se aplicará la tasa por control de acceso al 
paraje natural de la Playeta y Olinches (ruta del agua), en concepto de 
cuota tributaria, se obtendrá por la aplicación del siguiente horario. 
El horario a aplicar será el siguiente: 
Sábado y domingo 9:30h a 17:00h.
Pascuas (durante las dos semanas) 9:30h a 17:00h.
Época estival (durante toda la semana) 9:30h a 17:00h.
Festivos 9:30h a 17:00h.

2. Se podrá obtener el ticket de acceso en la entrada al paraje natural 
de la Playeta y Olinches (ruta del agua), sin que la validez del ticket 
de acceso pueda ser superior a un día.
Capítulo IX – Infracciones y sanciones tributarias
Artículo 11. En todo lo referente a infracciones y sanciones, será 
de aplicación la Ley 58/2003, General Tributaria, en concreto los 
artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, 
según lo dispuesto en el artículo 11 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.
Capítulo X – Prohibiciones
Artículo 12. Queda prohibido: 
- El abandono, depósito o arrojo, fuera de los lugares preparados 
al efecto, de papeles, botes, botellas, plásticos, colillas o desechos 
de cualquier tipo. 
- La suelta, siembra, trasplante u otro tipo de propagación de especies 
animales o vegetales, sean domésticos o silvestres. 
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- La utilización de fuego con cualquier fin.
- La instalación de carpas, tendidos, tumbonas, sombrillas, y mesas 
y sillas de picnic. 
- El uso de colchonetas o artículos de agua voluminosos en las 
zonas de baño. 
- La acampada. 
- La entrada de neveras portátiles
- El deterioro o destrucción de las infraestructuras propias del paraje 
natural de la Playeta y Olinches. 
- La realización de inscripciones, señales, signos o dibujos, en 
el terreno o en piedras, rocas, árboles, o en los bienes muebles o 
inmuebles propios del paraje natural. 
- La instalación de carteles de publicidad o cualquier manifestación 
publicitaria. 
- Llevar perros sueltos en el interior del paraje natural. 
- Introducir animales en la Playeta.
- La pesca.
- La utilización de jabones de cualquier tipo.
- La contaminación acústica evitando gritos, músicas y sonidos 
estridentes.
- La venta ambulante de comida o refrescos.
- La circulación de bicicletas 
Capítulo XI – Bonificaciones y exenciones
Artículo 13. Tendrán una bonificación del 100% los siguientes 
usuarios:
1. Los usuarios/as empadronados/as en el término municipal de 
Chelva.
2. Los usuarios/as que tengan segunda residencia en el municipio 
de Chelva.
3. Los usuarios/as menores de 10 años. 
Capítulo XII – Devengo
Artículo 14. La tasa se devengará, y la obligación de contribuir 
nacerá, desde el momento en que se autorice el acceso al paraje natu-
ral de la Playeta y Olinches (Ruta del Agua), mediante la entrega del 
correspondiente justificante o ticket de acceso que deberá conservar 
mientras permanezca en el paraje.
Capítulo XII – Gestión
Artículo 15. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de 
esta tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley 58/2003, General 
Tributaria, y en las demás Leyes reguladoras de la materia, así como 
en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición adicional única
Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación 
lo establecido en el 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; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria; la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos 
y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y será 
de aplicación a partir de la misma, permaneciendo en dicha situa-
ción hasta en tanto no se acuerde su modificación o su derogación 
expresa.
Contra el presente Acuerdo, 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 Fiscal de las Haciendas Locales, se podrá 
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante 
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
En Chelva, a 27 de julio de 2021.—El alcalde en funciones, Juan 
José Aguilar Cortés.

2021/12301
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Ajuntament de Rafelcofer
Edicte de l’Ajuntament de Rafelcofer sobre exposició al 
públic del compte general corresponent a l’exercici 2020.

EDICTE
En compliment de quant disposa l’article 212 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada que ha sigut 
degudament informada per la Comissió Especial de Comptes, 
s’exposa al públic el Compte General corresponent a l’exercici 
2020, per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els 
qui s’estimen interessats podran presentar reclamacions, objeccions 
o observacions que tinguen per convenients. Al seu torn, estarà a la 
disposició dels interessats en la seu electrònica d’aquest Ajuntament  
https://rafelcofer.sedelectronica.es/transparency/397d9a25-7248-
4a6c-9cca-78d51e5248be/
Rafelcofer, 29 de juliol de 2021.—L’alcalde, Josep Monserrat 
Sanchis.

2021/12461
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Ajuntament de Rafelcofer
Edicte de l’Ajuntament de Rafelcofer sobre aprovació 
inicial l’expedient de modificació de crèdit del vigent 
pressupost municipal.

EDICTE
En sessió plenària de data 28 de juliol de 2021 es va aprovar inici-
alment l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost 
Municipal en la seua modalitat de crèdits extraordinaris i suplements 
de crèdits finançats amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria i 
mitjançant baixes o anul·lacions d’altres partides del pressupost. 
De conformitat amb l’acord adoptat i amb l’article 177 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en concordança amb 
l’article 169 del mateix text legal, s’exposa al públic al Butlletí Oficial 
de la Província per termini de quinze dies, durant els quals els interes-
sats podran examinar-los en la seu electrònica d’aquest Ajuntament 
https://rafelcofer.sedelectronica.es/transparency/2283ccde-cccf-44-
d7-85c4-d8d48c72a3e2/ i presentar reclamacions davant el Ple.
La modificació de crèdit es considerarà definitivament aprovada 
si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas 
contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
Rafelcofer, a 29 de juliol de 2021.—L’alcalde, Josep Monserrat 
Sanchis.

2021/12464



90 N.º 150
5-VIII-2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Anunci de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona sobre 
aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos i 
exclosos al procés de selecció d’una plaça d’arquitecte 
cap inclosa en l’OEP ordinària de 2020.

ANUNCI
Per resolució de la regidora delegada de personal núm. 2930/2021 
de 30 de juliol, s’aprova la llista definitiva de persones admeses i 
excloses al procés de selecció d’una plaça d’arquitecte cap inclosa en 
l’OEP ordinària de 2020, la part dispositiva de la qual estableix:
He resolt: 
Primer.- Donat l’error imputable a l’Administració, incloure i declarar 
admeses definitivament a les següents persones per haver sigut 
excloses indegudament i considerar que han presentat la instància 
dins de termini amb els requisits genèrics previstos en la legislació 
vigent i han abonat la taxa:

Nº DNI
1 07260625P
2 20086980E

SEGON.- Aprovar el llistat definitiu de persones admeses:
Nº DNI

1 20021627N
2 73654913N
3 24363668K
4 07260625P
5 85087006R
6 20086980E
7 20049606T
8 52656418B
9 44870111D
10 44878320F
11 26751461T
12 73578508J
13 53051298G
14 24351606B
15 35593488E
16 33563895H
17 44794263S
18 35593115V
19 44880433G
20 53056987N
21 48526779E
22 53055129V
23 73575393A

Tercer.-Designar com a membres del Tribunal de selecció:
President titular: Rafael Martínez Aleixandre, President suplent: 
Vicenta Maria Ortiz Tarín
Secretaria titular: Esther Pérez Andrés, Secretari suplent: J. Ignacio 
del Saz Salazar
Vocals titulars: Ana B. Milla Ibáñez, Jose Luis Pastor Bueno, Ángel 
Abad Melis  
Vocals suplents: Maria Tatay Martos, Rafael Conejero Rodilla, Mª 
Jesús Gozalvo Zamorano
Quart.- Fixar la data de realització del primer exercici per al día 2 
de septiembre de 2021, a les 9.30 hores, en el Centre social de La 
Pobla de Vallbona, carrer Senyera, 31.
Cinquè.- (...) 
Sisè - (...)
Setè.- Publicar al BOP, tauler d’edictes de l’ajuntament, pàgina web 
de l’ajuntament i APP “La Pobla Info” amb l’oferiment de quantes 
accions procedisquen.
La Pobla de Vallbona, 30 de juliol de 2021.—La regidora delegada 
de Personal, Iris Marco i Pérez.

2021/12480
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Ayuntamiento de Albal
Edicto del Ayuntamiento de Albal sobre exposición al 
público de la modificación de créditos 2021/021 con la 
modalidad de suplemento de crédito.

EDICTO 
Aprobado inicialmente por el pleno municipal, en sesión de 29 de 
julio de 2021, el expediente de modificación de crédito 2021/021, 
se expone al público, según lo dispuesto en el art. 177.2 del RDLeg 
2/2004 de 5 de marzo, durante el plazo de 15 días hábiles, a efectos 
de que los interesados que se señalan en el art. 170.1 de la citada 
Ley, puedan examinarlos, y presentar reclamaciones ante el pleno de 
la corporación por los motivos tasados en el art. 170.2 de la misma, 
entendiéndose este expediente definitivamente aprobado si durante 
el periodo de exposición no se presentan reclamaciones.
Albal, a 30 de julio de 2021.—El alcalde, Ramón Marí Vila.

2021/12538
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Ajuntament d’Alboraia 
Edicte de l’Ajuntament d’Alboraia sobre aprovació inicial 
de l’expedient de modificació de crèdits en la modalitat 
de suplements de crèdit.
Edicto del Ayuntamiento de Alboraya sobre aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos en la 
modalidad de suplementos de crédito.

EDICTE
El Ple de l'Ajuntament d'Alboraia, en sessió ordinària celebrada en 
data 29 de juliol de 2021, ha acordat aprovar inicialment l'expedient 
60/2021 de Modificació de Crèdits en la modalitat de Suplements de 
Crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria.
De conformitat amb els articles 169 i 177.2 del Reial Decret Legis-
latiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, la referida modificació de crèdits 
s'exposa al públic per un termini de quinze dies, a comptar a partir del 
següent a la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, durant el qual, les persones interessades podran examinar 
l'expedient i presentar reclamacions davant del Ple.
La modificació de crèdits es considerarà definitivament aprovada si en 
este termini no es presenten reclamacions. En cas contrari, el Ple de 
la Corporació disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.
Alboraia, a 30 de juliol de 2021.—L’alcalde, Miguel Chavarría 
Díaz.

EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento de Alboraya, en sesión ordinaria celebrada 
en fecha 29 de julio de 2021, ha acordado aprobar inicialmente el 
expediente 60/2021 de Modificación de Créditos en la modalidad 
de Suplementos de Crédito financiados con remanente líquido de 
tesoreria.
De conformidad con los artículos 169 y 177.2 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, la referida 
modificación de créditos se expone al público por un plazo de quince 
días, a contar a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual, las 
personas interesadas podrán examinar el expediente y presentar 
reclamaciones ante el Pleno.
La modificación de créditos se considerará definitivamente aprobada 
si en este plazo no se presentan reclamaciones. En caso contrario, 
el Pleno de la Corporación dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.
Alboraia, a 30 de julio de 2021.—El alcalde, Miguel Chavarría 
Díaz.

2021/12558
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Ajuntament d’Alboraia
Anunci de l’Ajuntament d’Alboraia sobre aprovació 
inicial del compte general de l’exercici 2020.
Anuncio del Ayuntamiento de Alboraya sobre aprobación 
inicial de la cuenta general del ejercicio 2020.

ANUNCI
La Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 29 de 
juliol de 2021, ha dictaminat favorablement el Compte general de 
l’Ajuntament d’Alboraia, corresponent a l’exercici 2020.
De conformitat amb el que disposa l’article 212.3 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i del que disposa la Regla 49 
de l’Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova 
la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, s’exposa 
al públic per terme de quinze dies, durant els quals i huit més els 
interessats podràn presentar les reclamacions, inconvenients o 
observacions que consideren oportunes.
Alboraia, 30 de juliol de 2021.—El alcalde, Miguel Chavarría Díaz.

ANUNCIO
La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 29 de 
julio de 2021, ha dictaminado favorablemente la Cuenta General del 
Ayuntamiento de Alboraya, correspondiente al ejercicio 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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 de lo dispuesto en la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 
20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo 
Normal de Contabilidad Local, se expone al público por término de 
quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán 
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que consideren 
oportunas.
Alboraya, 30 de julio de 2021.—El alcalde, Miguel Chavarría Díaz.

2021/12560
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Ayuntamiento de Benaguasil
Anuncio del Ayuntamiento de Benaguasil sobre apro-
bación definitiva de las modificaciones de créditos 
números 19 y 20, del ejercicio 2021.

ANUNCIO
Quedan elevados a definitivos los acuerdos de aprobación inicial 
de las modificaciones de créditos números 19 y 20 del ejercicio 
2021, aprobadas por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria 
celebrada el 8 de julio de 2021, por no haberse producido reclama-
ciones durante el período de exposición pública de los acuerdos de 
aprobación inicial, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia 
nº 132 de 12-VII-2021, y cuyo resumen es el siguiente:

Modificacion de créditos nº 19/2021

Crédito extraordinario
Capítulo Denominación Importe

6 Inversiones reales 8.654,38 €
Suplemento de credito

Capítulo Denominación Importe
3 Gastos financieros 53.723,94 €

Financiación del expediente mediante bajas por anulación
Capítulo Denominación Importe

5 Fondo de contingencia 62.378,32 €

Modificacion de créditos nº 20/2021

Crédito extraordinario
Capítulo Denominación Importe

6 Inversiones reales 25.000,00 €
Suplemento de credito

Capítulo Denominación Importe
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 15.000,00 €
6 Inversiones reales 17.107,79 €

Financiación del expediente mediante remanente de tesorería 
para gastos generales

Capítulo Denominación Importe
8 Activos Financieros 57.107,79 €

Contra la aprobación definitiva, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de Valencia en el plazo de dos 
meses contados desde el siguiente a aquél en el que se publique el 
presente edicto.
Benaguasil, 3 de agosto de 2021.—El alcalde, J. Joaquín Segarra 
Castillo.

2021/12667
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Consorci de Residus Plan Zonal V5
Anunci del Consorci de Residus Plan Zonal V5 sobre 
modificació puntual del conveni de col·laboració entre 
els consorcis per a l’execució del Pla Zonal de Residus 
de la Comunitat Valenciana V3 i V5 consistent en la 
incorporació d’una clàusula addicional.
Anuncio del Consorcio de Residuos Plan Zonal V5 sobre 
modificación puntual del convenio de colaboración 
entre los consorcios para la ejecución del Plan Zonal de 
Residuos de la Comunidad Valenciana V3 y V5 consistente 
en la incorporación de una cláusula adicional.

ANUNCI
La comissió de Govern del Consorci de Residus Zona V5, en sessió 
ordinària celebrada el 7 de juliol de 2021, ha aprovat la modificació 
puntal Conveni de Col·laboració entre els Consorcis per a l’execució 
del Pla Zonal de Residus de la Comunitat Valenciana V3 i V5 
consistent en la incorporació d’una clàusula addicional.
En compliment del que estableix l’article 111 de la Llei 8/2010 de 23 
de juny, de la Generalitat de Règim Local de la Comunitat Valenciana 
(LRLCV), es publica el text de la clàusula addicional incorporada 
al Conveni, publicat el 19 de gener de 2021 al Butlletí Oficial de la 
Província de València nº 11.
“Modificació Puntual del Conveni de Col·laboració entre els Con-
sorcis per a l’Execució del Pla Zonal de Residus de la Comunitat 
Valenciana V3 i V5, consistent en la incorporació d’una clàusula 
addicional.
Adicional.- Repercussió de nous instruments de fiscalitat ambiental.
Els impostos ambientals nacionals o autonòmics que, si escau, 
resulten d’aplicació a les activitats de tractament de residus objecte 
del present conveni es repercutiran sobre l’entitat responsable del 
lliurament de residus en la forma que s’acorde per la Comissió 
de Seguiment constituïda conforme a la clàusula sisena, afectant 
les liquidacions corresponents en funció de la repercussió de tals 
impostos en la gestió desenvolupada.”
Xàtiva, a 23 de juny de 2021.—La gerenta, Elba Montes Vadillo.

ANUNCIO
La comisión de Gobierno del Consorcio de Residuos Zona V5, 
en sesión ordinaria celebrada el 7 de julio de 2021, ha aprobado 
la modificación puntual del Convenio de Colaboración entre los 
Consorcios para la ejecución del Plan Zonal de Residuos de la 
Comunidad Valenciana V3 y V5 consistente en la incorporación de 
una cláusula adicional.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 111 de la Ley 8/2010 
de 23 de junio, de la Generalitat de Régimen Local de la Comunidad 
Valenciana (LRLCV) se publica el texto de la cláusula adicional 
incorporada al Convenio, publicado el 19 de enero de 2021 al Boletín 
Oficial de la Provincia de València n.º 11.
“Modificación Puntual del Convenio de Colaboración entre los 
Consorcios para la Ejecución del Plan Zonal de Residuos de la 
Comunidad Valenciana V3 y V5, consistente en la incorporación de 
una cláusula adicional.
Adicional.- Repercusión de nuevos instrumentos de fiscalidad ambien-
tal.
Los impuestos ambientales nacionales o autonómicos que, en su caso, 
resultaren de aplicación a las actividades de tratamiento de residuos 
objeto del presente convenio se repercutirán sobre la entidad respon-
sable de la entrega de residuos en la forma que acordare la comisión 
de seguimiento constituida conforme a la cláusula sexta, afectando 
a las liquidaciones correspondientes en función de la repercusión de 
tales impuestos en la gestión desarrollada.”
Xàtiva, a 23 de junio de 2021.—La gerenta, Elba Montes Vadillo.

2021/12194
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Organismo Autónomo Municipal Parques y Jardines 
Singulares y Escuela Municipal de Jardinería y Paisaje de 
València
Edicto del Organismo Autónomo Municipal Parques y 
Jardines Singulares y Escuela Municipal de Jardinería 
y Paisaje de València sobre la aprobación del Plan de 
Reordenación de Recursos Humanos para el período 
2021-2023.

EDICTO
La Junta Rectora de l’Organisme Autònom Municipal de Parcs i 
Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, ha 
acordado, en sesión extraordinaria de 1 de julio de 2021, aprobar 
del Plan de Reordenación de Recursos Humanos del OAM para 
el período 2021-2023, según acuerdo adoptado en reunión de la 
Presidència / Gerència con el Comité de Empresa el día 28 de abril 
de 2021.
I Exposición de motivos
La ausencia de una planificación general a largo plazo en materia de 
gestión de los recursos humanos ha sido una constante en el OAM 
durante los últimos años. Esto, junto a las restricciones y condicio-
namientos que las sucesivas leyes de presupuestos generales han ido 
imponiendo desde el año 2010, han generado en la plantilla toda una 
serie de anomalías de carácter estructural que están dificultando la 
prestación de servicios a la ciudadanía en términos de eficacia y de 
calidad. La alta tasa de temporalidad, el envejecimiento de la plantilla 
y la no cobertura de vacantes o la inaplicación de sistemas de carrera, 
son alguna de las disfunciones que requieren de una intervención 
inmediata y planificada.
Es necesario que en el OAM se diseñe una política de empleo público 
institucionalizada, sin improvisaciones y con metas a largo plazo, que 
satisfaga los intereses y necesidades del Organismo para optimizar 
y racionalizar recursos con la mirada puesta en la ciudadanía, pero 
contando a la vez con sus empleados.
Todos estos cambios organizativos y de gestión necesarios deben 
ser el resultado de una reflexión estratégica y orientarse hacia la 
consecución de la eficiencia, la eficacia y la adecuación del gasto.
Hasta la fecha, nunca se había llevado a cabo una política de cambio 
organizativo en materia de recursos humanos en el OAM. El enfoque 
tradicional ha sido el de una gestión del personal basado en una 
administración burocrática y reactiva, que solucionaba los problemas 
surgidos en el día a día, sin perspectiva ni horizonte (procesos de 
altas y bajas de personal, liquidaciones de nóminas, control laboral, 
confecciones de boletines de cotización, régimen disciplinario, 
prevención de riesgos, negociación colectiva, etc.), con la única 
pretensión de garantizar la racionalidad legal o formal en el trámite 
administrativo, sin consecución alguna de objetivos, ni medición de 
la eficiencia en la producción de servicios o bienes, ni control de la 
eficacia en su obtención.
La situación actual hace necesario una reorientación en el tratamiento 
del personal en la organización, de tal forma que el enfoque tradicional 
de paso a una autentica gestión de recursos humanos que en el plano 
que nos ocupa se oriente hacia la previsión y la planificación.
Un plan de ordenación no es una práctica habitual en el sector público 
y su elaboración requiere una serie de condiciones sin las cuales 
no es posible. Es necesario que la organización evolucione en este 
sentido. El proceso del PEORH, tendrá como finalidad conseguir que 
la plantilla de la organización sea, en todo momento, cuantitativa y 
cualitativamente, la necesaria para conseguir las metas deseadas. Por 
tanto, el PEORH incluirá los procesos de reclutamiento, selección, 
formación, carrera, etc., todos ellos destinados a conseguir que 
el OAM disponga de las competencias adecuadas en el momento 
oportuno.
Hasta hoy y por motivos distintos, los entes públicos han orientado 
su política de personal en una única dirección, bien por la necesidad 
de recortes, reducciones y extinciones de puestos de trabajo; bien por 
las disposiciones normativas que en los últimos años ha impedido 
actuar grandes proyectos.
Por esto se considera muy necesario la negociación de un ambicioso 
plan con dos premisas principales que importan de manera similar: 
el propósito del Gobierno y la permisividad de algunas actuaciones 
importantes que en materia de personal ha permitido la vigente Ley de 
Presupuestos y que apuestan por la estabilización y la consolidación 

después de muchos años, así como la promoción, la innovación, la 
productividad y la motivación del personal.
El PEORH ofrece así, una base para:
• Reducir costes mediante una gestión eficiente de plantillas, deter-
minando sistemáticamente dónde sobran y dónde faltan efectivos, 
dimensionando la plantilla y sentando las bases para una estrategia 
de gestión de personas más ágil, dinámica y flexible.
• Optimizar las aptitudes y preferencias del empleado público, 
ofreciendo oportunidades de movilidad horizontal y de promoción 
profesional, una vez estimadas las necesidades de la organización, 
presentes y futuras, reduciendo las incertidumbres y ayudando a 
ordenar y publicitar sus “oportunidades de ascenso y las expectativas 
de progreso” (artículo 16.2 TREBEP).
• Facilitar la implantación o actualización, en su caso, de los necesa-
rios instrumentos de la gestión de recursos humanos, tales como la 
Plantilla, la Relación de Puestos de Trabajo o el Registro de Personal 
o la Carrera Profesional.
II. Marco normativo
La Ley de la Función Pública Valenciana en su art. 45 dice:
Artículo 45. Planes de ordenación del personal
La administración podrá aprobar planes para la ordenación de su per-
sonal. A tal fin, previo análisis de las disponibilidades y necesidades 
de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, 
como de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los 
mismos, podrá adoptar algunas de las siguientes medidas:
a) Modificación de los sistemas de organización del trabajo y/o de 
las estructuras de
puestos de trabajo.
b) Medidas de movilidad voluntaria, entre las cuales podrá figurar la 
convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a perso-
nal de los ámbitos que se determinen, así como de movilidad forzosa 
de conformidad con lo dispuesto en el título VII de esta ley.
c) Acciones formativas específicas.
d) Medidas relacionadas con la selección de personal como:
1.º La suspensión de incorporaciones de personal externo a un 
determinado ámbito funcional.
2.º La convocatoria de procedimientos selectivos de promoción 
interna con carácter general o limitados a un determinado cuerpo, 
escala, agrupación profesional funcionarial o ámbito funcional.
3.º La incorporación de nuevo personal a través de la Oferta de 
Empleo Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
siguiente.
e) Otras medidas que resulten adecuadas para la consecución de los 
objetivos del plan.
Asimismo, el art. 69 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
(TREBEP), dentro del Título V “Ordenación de la actividad profe-
sional”, en su Capítulo I dedicado a la “Planificación de recursos 
humanos”, establece los siguientes objetivos e instrumentos de 
planificación:
1. La planificación de los recursos humanos en las Administraciones 
Públicos tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la 
eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la 
utilización de los recursos económicos disponibles mediante la 
dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, forma-
ción, promoción profesional y movilidad.
2. Las Administraciones Publicas podrán aprobar Planes para la 
ordenación de sus recursos humanos, que incluyan, entre otras, 
algunas de las siguientes medidas:
a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto 
desde el punto de vista del número de efectivos, como del de los 
perfiles profesionales o niveles de cualificación de estos.
b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y 
modificaciones de estructuras de puestos de trabajo.
c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión 
de incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o 
la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a 
personal de los ámbitos que se determinen.
d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de 
movilidad forzosa de
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conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del presente título 
de este Estatuto.
e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través 
de la Oferta de Empleo Público, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo siguiente.
3. Cada Administración Pública planificara sus recursos humanos de 
acuerdo con los sistemas que establezcan las normas que les sean 
de aplicación.
III. Objetivos generales 
• El PEORH plantea los siguientes objetivos:
• Adecuar la dotación de recursos humanos del Organismo para 
dar respuesta a las necesidades en la prestación de servicios a la 
ciudadanía.
• Equilibrar la creación de empleo, la promoción de personal y su 
renovación y estabilidad.
• Equilibrar las cargas de trabajo y competencias.
• Implementar fórmulas de relevo y rejuvenecimiento de la plan-
tilla.
• Aclaración del sistema de titulaciones.
• Implantar progresivamente una gestión avanzada de recursos 
humanos.
• Incorporar criterios de productividad, rendimiento profesional y 
de organización para mejorar la rentabilidad social de los recursos 
públicos.
• Orientar de la formación a la adquisición y actualización de 
habilidades, competencias y conocimientos que motiven un cambio 
organizativo y den respuesta al reto modernizador que comporta la 
implantación de la administración electrónica.
• Propiciar la actualización permanente de competencias profesio-
nales.
• Establecer las bases para una profesionalización de la gestión 
directiva.
• Comprometer a los empleados con la mejora en la calidad de los 
servicios que se prestan a la ciudadanía.
• Incorporar un sistema de información de recursos humanos como 
el registro de personal e indicadores clave de gestión y, también, la 
modernización tecnológica de la gestión de las personas.
IV.. Requisitos del PEORH 
El PEORH debe reunir los siguientes requisitos:
1. Debe tratarse de un verdadero intento de ordenar y racionalizar la 
gestión del personal por lo que cada fase se acreditara mediante un 
estudio motivado que identifique claramente las necesidades. El plan 
lógicamente acabara afectando a la plantilla y, tal y como recuerda 
la normativa local, las mismas deben responder a los principios de 
racionalidad, economía y eficiencia (art. 90.1, segundo párrafo, de 
la LBRL).
2. Dicho Plan debe ser acordado o al menos negociado de buena 
fe y de modo transparente conforme a los principios del art. 33.1 
del TREBEP en el seno de la Mesa General de Negociación: “La 
negociación colectiva de condiciones de trabajo de los empleados 
públicos que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura 
presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y 
transparencia, se efectuara mediante el ejercicio de capacidad 
representativa reconocida a las Organizaciones Sindicales en los 
artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, 
de Libertad Sindical y lo previsto en este Capítulo...(...)”
De los principios arriba citados son fundamentales dos de ellos:
a) El principio de legalidad, los acuerdos alcanzados en virtud de 
la negociación
colectiva no pueden desconocer la legalidad vigente.
b) La cobertura presupuestaria, las previsiones de gasto son un límite 
insuperable para la negociación colectiva (STS 21 de marzo de 2002; 
Auto del TC de 31 de enero de 2005).
1. Como corresponde a cualquier pacto o acuerdo dimanante de 
los procesos de negociación colectiva, para su validez y eficacia, el 
plan de ordenación deberá ser aprobado de modo expreso y formal 
por el correspondiente órgano de gobierno de la Entidad (art. 38.3 
del TREBEP).
2. Y contar con el informe del Servicio de Personal del Ayuntamiento 
(OTL), en virtud de Plan-Programa de Armonización y Homologa-

ción de las entidades del sector público local del Ayuntamiento de 
Valencia.
V. Líneas de actuación
Las acciones que se proponen en el marco del presente Plan para 
alcanzar los objetivos necesarios y ordenar las políticas de recursos 
humanos, pueden dividirse en las siguientes líneas de actuación.
1) Acciones en materia de planificación de los recursos humanos
La primera de estas acciones debe ser la aprobación de la RPT del 
Organismo, en cuanto que sólo con una plantilla estable y ordenada, 
se pueden plantear las siguientes.
En la actualidad, se está procediendo a la elaboración de la RPT, 
restando para su aprobación el preceptivo y previo periodo de 
negociación con la Representación de los Trabajadores.
Asimismo, deberá adecuarse la Plantilla, ajustándola en cuanto a 
contenido y estructura, a lo que dice la normativa presupuestaria y de 
Régimen Local, en especial, estableciendo la equiparación de todas 
las plazas a las categorías profesionales contempladas en el TREBEP, 
así como su racionalización a través de la posible equiparación a la 
estructura retributiva municipal.
Durante el anterior periodo de mandato municipal, el Consejo Rector 
aprobó una propuesta de Organigrama que se encuentra en vigor 
en la actualidad, aunque la ausencia de una RPT del Organismo ha 
impedido que algunos de sus postulados se hayan podido llevar a 
la práctica.
El actual PEORH intenta cubrir muchas de las lagunas identificadas 
en el citado Organigrama, así como otras que han sido identificadas 
desde su puesta en marcha y dar respuesta a demandas de los 
representantes de los trabajadores como el desarrollo de políticas 
que favorezcan el rejuvenecimiento de la plantilla:
En este sentido, cabe destacar las siguientes acciones:
a) Activación de políticas de rejuvenecimiento de la plantilla: 
Siendo que el 60% de la plantilla del OAM es mayor de 50 años (y 
el 50% mayor de 55) y ante el patente envejecimiento de la misma, 
es necesario favorecer el relevo generacional dentro de una política 
dirigida a la consolidación del empleo temporal y a la reconversión 
profesional de los trabajadores, para asegurar la estabilidad y la 
calidad del empleo, como objetivos inspiradores del Convenio 
Colectivo y que aparecen reflejados en el mismo.
En materia de empleo público es evidente que la vinculación de 
esta medida con políticas de empleo va íntimamente ligada a los 
principios de acceso al mismo, incorporados también en la Ley de 
presupuestos, que además fija de forma ya habitual límites en las 
tasas de reposición de efectivos, así como en otras normas (caso del 
TREBEP) que regulan el acceso al empleo público de personas con 
discapacidad, la consolidación del empleo temporal o la reducción 
de la precariedad, objetivos que, igualmente, aparecen en el vigente 
convenio colectivo del OAM. Teniendo en cuenta las limitaciones 
en las Ofertas de Empleo Público y al incremento de los gastos de 
personal, vigentes durante un largo periodo de tiempo en el ámbito 
del empleo público, no había sido viable activar medidas de esta 
naturaleza previstas en el Convenio pues no cabía opción de reposi-
ción del personal jubilado.
En el contexto actual, estas jubilaciones permitirían, siempre dentro 
de las posibilidades que fije la LPGE y demás normativa aplicable, 
definir nuevos y modernos perfiles más ajustados a las necesidades 
actuales de todo organismo público, así como ofertar los puestos 
para la incorporación de nuevo personal rejuveneciendo así plantilla 
o facilitar, en los casos en que proceda, promociones internas de la 
plantilla. Para alcanzar el objetivo señalado se aplicarán las medidas 
de jubilación posibles para el rejuvenecimiento de plantilla, contem-
pladas en el Convenio del OAM:
1. Voluntaria, a solicitud del personal.
2. Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida.
3. Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio 
de las funciones propias, o por el reconocimiento de una pensión de 
incapacidad permanente absoluta, o total. 
4. Parcial
5. Anticipada.
b) Amortización del puesto de Director Técnico. El contenido 
funcional de este puesto tal y como viene descrito en el Convenio 
Colectivo, es asumido por la Gerencia del Organismo, no justificán-
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dose por tanto su existencia. Asimismo, la creación de un órgano 
como es el Comité de Dirección, formado por los seis directores de 
departamento y el Gerente, hace igualmente innecesaria la existencia 
de esta Dirección Técnica.
c) Creación de una plaza de Director Jurídico-Administrativo. 
Con la finalidad de asesorar jurídicamente y velar por el correcto 
procedimiento administrativo y por la aplicación presupuestaria 
del gasto en el Organismo. La RPT deberá contemplar su creación, 
estando reservado a funcionarios de carrera A1, proponiéndose como 
forma de provisión, en base al art. 9 del Convenio, entendiendo que 
este nuevo puesto ostenta funciones de especial responsabilidad y 
mando, la de Libre Designación por Órgano Rector, estando abierto 
a habilitados nacionales y a otras administraciones.
d) Creación de una plaza de Técnico de Comunicación. El OAM 
viene asumiendo progresivamente una mayor carga de competencias, 
tanto cuantitativas como cualitativas en sus dos líneas de trabajo: 
la formativa y la conservación. Esta cada vez mayor presencia del 
Organismo en la sociedad, así como los tiempos actuales marcados 
por la era de la información y la importancia de sensibilización y la 
difusión medioambiental, exigen que su actividad tenga la difusión 
y repercusión necesarias para llegar a la ciudadanía de forma directa 
y transversal, facilitando el conocimiento de su actividad y a su vez, 
el acceso a la misma. Para la cobertura de dicha plaza se propone la 
de concurso oposición.
e) Transformación del cuerpo de guardas. Este servicio se ha quedado 
desfasado y está prevista su paulatina desaparición. Si bien, los 
guardas actuales conservarán las condiciones y retribuciones pactadas 
en el Convenio Colectivo.
f) Creación de una plaza de Técnico de Prevención de Riesgos Labo-
rales, con titulación específica superior en dicha especialidad, para 
atender las cada vez más exigentes condiciones en esta materia.
g) Creación de una plaza de Técnico de Medio Ambiente. Inge-
niero Agrónomo, especializado en Jardinería y Paisajismo y con 
experiencia en redacción de proyectos, en dirección de obras y en 
mantenimiento de jardines. El objeto de creación de la plaza es la 
asistencia a la implantación y desarrollo del Plan de Infraestructura 
Verde y Biodiversidad de la Ciudad de Valencia y asistir a las nece-
sidades del Organismo en materia de nuevos proyectos y dirección 
de obras.
h) Creación del puesto de Coordinador de Áreas. Con la finalidad de 
atender las necesidades de coordinación de las áreas de jardinería e 
Infraestructuras y fuentes, se creará el puesto de Coordinador de Área 
que coordinará la actividad de los Gestores de Área y reportarán al 
Jefe de Departamento de Conservación. Proponiéndose como forma 
de provisión, en base al art. 9 del convenio, entendiendo que este 
nuevo puesto ostenta funciones de especial responsabilidad, mando y 
confianza, la de Libre Designación por Órgano Rector. Los Técnicos 
que actualmente están ocupando este espacio entre los Gestores de 
Área y el Jefe de Departamento de Conservación, serán destinados 
al desarrollo de trabajo técnico complementario y necesario para 
el correcto funcionamiento del Organismo en los departamentos 
Técnico y de Medio Ambiente.
i) Los cambios necesarios descritos y no contemplados en el orga-
nigrama actual, así como otros de menor calado, se reflejarán en la 
elaboración de un Nuevo Organigrama, que recogerá las necesidades 
de personal para cada centro de trabajo.
2) acciones en materia de estructuración del empleo
La ausencia de una RPT en el Organismo está ocasionando una 
considerable inseguridad jurídica, así como, en ausencia de Ofertas 
de Empleo Público, un excesivo uso de la contratación de personal 
laboral temporal para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
La convocatoria regular y la gestión ágil y eficaz de las Ofertas de 
Empleo Público es el principal procedimiento para obtener en el 
período de vigencia del presente PEORH, la mayor reducción posible 
del índice de temporalidad en el Organismo, sin olvidar el mandato 
legal que exige bajar del 8% dicha tasa, a diciembre del 2021.
La gestión ágil y eficaz de los procesos selectivos se considera clave 
para la provisión ordinaria de las necesidades de personal, así como 
para la reducción de la temporalidad existente en la organización.
a) Identificación de la situación real de cobertura de los puestos y su 
verdadera naturaleza jurídica. En las sucesivas plantillas presupuesta-
rias del Organismo no se hace diferenciación entre aquellos puestos 

cubiertos y los que están vacantes. Igualmente, todo el personal 
laboral viene identificado como “Personal laboral fijo”, lo que, 
independientemente de su posible transcendencia respecto al índice 
de temporalidad real de la plantilla, cuanto menos nos da a entender 
que todos y cada uno de los puestos tienen el carácter de estructural. 
Deberá ser, por tanto, en la RPT y en el Registro de Personal donde 
se defina, fije y clasifique los puestos, lo que permitirá establecer qué 
plazas están ocupadas interinamente y, por tanto, cuáles pueden ir a 
un proceso de estabilización.
b) Del análisis detallado de la plantilla, se deduce que existen un 
total de 81 puestos vacantes contratados por duración determinada 
(Cód. 410). De los cuales, 45 puestos han estado dotados presupues-
tariamente al menos tres años antes del 31 de diciembre de 2016, lo 
que permite ser consideradas como estructurales y, en consecuencia, 
susceptibles de incorporarse a un Plan de Estabilización del Empleo 
Temporal. El resto, 36 puestos, teniendo la consideración de perma-
nentes y contando con su correspondiente dotación presupuestaria, 
deberán incluirse en la correspondiente RPT así como en las Ofertas 
de Empleo Público.
c) Al tratarse de personal laboral, los criterios selectivos que deben 
cumplirse en este Plan de Estabilización, tienen su respaldo legal en 
el art. 61.7 del TREBEP y art. 56 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, 
de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana, en los 
que se contempla el concurso de valoración de méritos como sistema 
selectivo para el personal laboral, posibilidad prevista igualmente en 
los “criterios comunes para la aplicación del proceso de estabilización 
derivado de la ley de presupuestos generales del estado para 2017”, 
publicados por la Secretaría de Estado de Función Pública. Éste es, 
además, el sistema selectivo fijado en el actual convenio colectivo 
(artículo 12) para otros procesos como las promociones internas.
d) El carácter extraordinario de estos procesos de estabilización 
hace que deban ser objeto de una especial consideración a la hora 
de determinar las plazas que se ofrecen a los procesos de selección 
y provisión de puestos. Así, de acuerdo con la interpretación que se 
colige de lo dispuesto en las leyes generales que introducen estos 
procesos de estabilización, hay que tener en cuenta que ese número 
total de plazas deberán mantenerse hasta la conclusión de los mismos, 
sin perjuicio de que algunas de estas vacantes puedan ser incluidas 
en procesos de provisión ordinaria, en aquellos casos que procedan, 
a fin de salvaguardar los derechos que corresponden al personal con 
una relación estable y permanente en el Organismo.
Todas estas medidas deben converger al referido objetivo, que 
se establece en dichos textos legales, de reducción del personal 
temporal, de que al final del proceso la temporalidad no supere el 
8% del total de los efectivos en los colectivos y ámbitos en los que 
se aplique el proceso de estabilización.
En todo caso, se trata de medidas que no excluyen el que se siga 
utilizando para el personal fijo como vía de promoción profesional 
la promoción interna, la cual no está sujeta a tasa de reposición, 
aunque será preceptivo su inclusión en las correspondientes Ofertas 
de Empleo Público.
e) Este Plan de Estabilidad del Empleo no supondrá incremento 
del coste económico actual para el Organismo, ya que no estamos 
hablando de incremento de plantilla, sino de estabilización laboral del 
personal que ya está cubriendo plazas dotadas presupuestariamente. 
Es más, esta falsa temporalidad/interinidad supone un sobrecoste 
en la cotización a la Seguridad Social del 1,20% para la empresa 
y del 0,05% para el trabajador, sobrecoste que se eliminaría con la 
consolidación que se plantea.
f) Este Plan deberá igualmente regularizar los distintos procesos 
que a lo largo de los últimos cinco años se han ejecutado al amparo 
del artículo 11 del Convenio Colectivo. Los procesos de Movilidad 
Funcional han superado con creces las limitaciones temporales que 
se contemplan en el citado artículo y los puestos que ocupaban 
anteriormente se han utilizado para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables. Por lo tanto, se convocarán los procesos de promo-
ción interna correspondientes para la provisión definitiva de estas 
plazas.
3) acciones en materia de formación
El personal tiene el derecho al perfeccionamiento continuado de sus 
conocimientos, habilidades y aptitudes para mejorar en el desempeño 
de sus funciones y contribuir a su promoción profesional (artículo 
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93 de la LOGFPV). En este sentido, el Organismo programará y 
regulará con cargo a sus presupuestos, acciones formativas como 
cursos, itinerarios, talleres o conferencias, para mejorar la eficiencia 
y la calidad del servicio público y para la promoción profesional 
del personal.
Los empleados deben contribuir a mejorar la calidad de los servicios 
públicos a través de su participación en las actividades formativas. 
A tal fin, deberán asistir, salvo causa justificada, a las actividades 
programadas, bien cuando la finalidad de éstas sea adquirir los 
conocimientos, habilidades o destrezas adecuados para el desempeño 
de las funciones o tareas que le sean propias, bien cuando se detecte 
una necesidad formativa como consecuencia de los procedimientos de 
evaluación del desempeño. Dichos conocimientos deberán aplicarse 
en la actividad profesional diaria.
Le corresponderán al Departamento de Formación las siguientes 
funciones:
a) Definir las carencias entre los conocimientos y competencias 
existentes y las
requeridas.
b) Definir la formación que necesitan los empleados cuya compe-
tencia en el momento no
alcanza la requerida para las tareas.
c) Documentar las necesidades de formación especificadas.
d) Organizar, coordinar y gestionar las actividades incluidas en los 
planes de formación
del personal del Organismo.
e) Coordinar y, en su caso, acreditar las acciones formativas impar-
tidas por otros órganos
o centros de formación con competencias en la materia, así como de 
otras administraciones.
f) Planificar, organizar y ejecutar los cursos derivados de los procesos 
de selección y
promoción del personal del Organismo.
g) Dirigir y supervisar el plan de formación del Organismo.
Independientemente de lo anterior, debería considerarse la posible 
apertura del Plan de Formación del Ayuntamiento a su sector Público 
Local.
4) Acciones en materia de carrera y promoción profesional
La promoción profesional se configura como un elemento estratégico 
del modelo de la función pública actual que permite al empleado 
público progresar en la organización donde presta sus servicios 
mediante el reconocimiento de su labor profesional. En este sentido, 
el TREBEP y la LOGFPV permiten múltiples posibilidades de 
desarrollo en esta materia, articulando el derecho a la promoción 
profesional del empleado público en torno a la carrera vertical y hori-
zontal, así como sobre la promoción interna vertical y horizontal.
El artículo 120 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana establece, 
bajo el enunciado de “Promoción Profesional del Personal Laboral”, 
que “La carrera profesional y la promoción del personal laboral se 
harán efectivas a través de los procedimientos previstos en el Estatuto 
de los Trabajadores o en los convenios colectivos.”
Si bien, el vigente Convenio Colectivo del Organismo, no contempla 
regulación alguna al respecto y -como ha declarado la Sentencia nº 
78/19, de 11 de marzo, del Juzgado de lo Social nº 14 de Valencia-, 
no es de aplicación en el OAM el sistema de carrera administrativa/
profesional en los términos que se le aplica al personal laboral del 
Ayuntamiento de Valencia.
En consecuencia, debería acometerse una modificación del Con-
venio Colectivo en esta materia y desarrollar un sistema de carrera 
profesional adaptado a las necesidades y características concretas 
del Organismo.
VI Ejecución del PEORH
Si bien se fija un horizonte temporal abierto para acometer las 
medidas relacionadas en el mismo, las líneas de actuación 1 y 2 
deberán acometerse durante el ejercicio 2021.
La línea de actuación 3, en realidad debe conformarse como un 
objetivo permanente y su ejecución se concretará en planes de 
acción anuales.

El PEORH se desarrollará de forma progresiva y continua, per-
mitiendo su actualización, sin perjuicio de la introducción de las 
modificaciones sistemáticas que pudieran producirse como conse-
cuencia de los cambios en el marco legal general o autonómico.
Principalmente hay que destacar de este Proyecto de PEORH, 
como primera fase, acción principal y ambiciosa, la aprobación de 
la RPT. Como consecuencia de ello, se podrán aprobar las OEP de 
los ejercicios actual y sucesivos. Así, en las Ofertas de Empleo de 
los años 2020 y 2021 se aprobarán las plazas consideradas en la 
RPT como estructurales y que, ocupadas por personal interino o 
temporal de larga duración, puedan incluirse en un plan de estabilidad 
y/o consolidación de empleo de acuerdo con lo previsto en el art. 
19.Uno.9 de la LPGE 2018.
Y, por último, en relación a la línea de actuación 4, podrá ejecutarse 
una vez se incluya en el Convenio Colectivo del OAM una regulación 
expresa de la carrera profesional. 
En definitiva, el PEORH se ira desplegando dada su complejidad a lo 
largo de los próximos años y sus objetivos finales serán el equilibrio 
entre la creación de empleo, la promoción de personal y su renovación 
y estabilidad; la implantación progresiva de una gestión avanzada de 
recursos humanos y el comprometer a los empleados con la mejora 
en la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.
Es fundamental, y así se quiere reiterar, que la primera medida de 
este Plan sea la aprobación de la RPT, pues sólo partiendo de una 
plantilla definida se puede continuar con medidas de consolidación/
estabilización, promoción, provisión, formación adecuada y espe-
cializada.
En València, a 23 de julio de 2021.—El secretario, José Vicente 
Ruano Vila.
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Mancomunitat Intermunicipal d’Alcàntera de Xúquer, Càrcer, 
Cotes i Sellent
Anuncio de la Mancomunitat Intermunicipal d’Alcàntera 
de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent sobre aprobación del 
padrón de agua potable del segundo trimestre de 2021.

ANUNCIO
Aprobado por Resolución nº: 2021-0075, de 23 de julio, el padrón 
de la Tasa por el Servicio Domiciliario de Agua Potable del segundo 
trimestre de 2021, que asciende a setenta y seis mil seiscientos 
cincuenta y siete euros con cuarenta y seis céntimos (76.657,46 €), 
se expone al público por un plazo de 15 días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia, a efectos de su examen por los interesados.
Se establece como período voluntario de cobro dos meses a contar 
a partir del día siguiente a la finalización del período de exposición 
al público, de conformidad con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.
El cobro se realizará bien de forma domiciliaria o en su defecto a 
través de la red oficinas y cajeros de las entidades bancarias cola-
boradoras mediante la presentación del correspondiente documento 
de pago normalizado.
Transcurrido el plazo de cobro en voluntaria, las deudas serán 
exigidas por el servicio de recaudación de la Excma. Diputación de 
Valencia por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo 
correspondiente, intereses de demora y, en su caso, las costas que 
se produzcan.
Contra la aprobación del referido padrón podrán los interesados, de 
conformidad con el art.14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
las Haciendas Locales, interponer en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la fecha de finalización del período de exposición pública 
del/los correspondiente/s padrón/es, recurso de reposición previo 
al contencioso-administrativo, 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 artículo 14. Todo 
ello sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que 
estimen procedente.
Càrcer, 23 de julio de 2021.—La presidenta, Raquel Sancho Reig.
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Mancomunitat de la Ribera Alta
Anunci de la Mancomunitat de la Ribera Alta sobre 
modificació de l’adhesió de l’Ajuntament d’Alberic al 
servici mancomunat de tramitació i gestió de procedi-
ments sancionadors.

ANUNCI
El Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en sessió celebrada el 
dia 23 d’abril de 2015, acordà l’aprovació del reglament del Servei 
Mancomunat de Tramitació i Gestió de Procediments Sancionadors 
i el seu oferiment als Ajuntaments membres de la Mancomunitat, 
per a la seva adhesió a l’esmentat servei, mitjançant el corresponent 
Acord Plenari.
L’Ajuntament d’Alberic membre de la Mancomunitat de la Ribera 
Alta, titular de les potestats tributàries, financeres i d’execució 
forçosa que, entre altres, li reconeix l’art. 4t de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i que té atribuïda 
la competència per a la gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels 
seus tributs propis, sense perjudici de la possibilitat de mancomunar 
aquest servei d’acord amb la normativa de regim local, es va adherir 
al servei esmentat amb data 4 de maig de 2017.
L’ajuntament d’Alberic va adoptar, en sessió plenària de data 10 de 
juny de 2021, l’acord següent:
Modificar l’adhesió al servei mancomunat de tramitació i gestió de 
procediments sancionadors que ha establert la Mancomunitat de la 
Ribera Alta, en les següents termes:
Matèries incloses en l´adhesió: 
- Ordenança municipal reguladora de la protecció d´animals, de la 
tinença d´animals potencialment perillosos, i la tinença d´animals 
en llocs públics i privats.
- Ordenança municipal reguladora de les normes bàsiques per a la 
convivència ciutadana i govern municipal d´Alberic.
- Ordenança municipal sobre la prevenció de la contaminació acústica 
(protecció contra sorolls i vibracions). 
- Ordenança de protecció de l´espai urbà. - Ordenança reguladora de 
venda no sedentària en el terme municipal d´Alberic.
Competències incloses en l’adhesió:
a) Els procediments sancionadors complets: confecció, gestió i 
tramitació dels documents administratius; condició d’instructor 
i secretari, i resolució del procediment i dels possibles recursos. 
Els procediments tendents a la materialització de la sanció i altres 
possibles ingressos de dret públic resultants de la infracció, complets; 
en via voluntària i/o executiva. 
b) Els procediments en matèria de trànsit complets: confecció, gestió 
i tramitació dels documents administratius; condició d’instructor 
i secretari, i resolució del procediment i dels possibles recursos. 
Els procediments tendents a la materialització de la multa i altres 
possibles ingressos de dret públic resultants de la infracció, complets; 
en via voluntària i/o executiva.
El que es fa públic a l’empar del que preveu l’article 7.1 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Alzira, 26 de juliol de 2021.—El president, Txema Peláez i Palazón.
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Nieves María Blasco Lafarga
Anuncio de Nieves María Blasco Lafarga sobre venta de 
la acción B 899 de Sporting Tenis Valencia, S.A.

ANUNCIO
Dña. Nieves María Blasco Lafarga, con D.N.I. 19.998.442-B anuncia 
la venta de la acción B 899 de Sporting Tenis Valencia, S.A. por 
la cantidad de 14.500€, gastos a cargo del comprador y pagadero 
al contado, para que los socios de la mencionada entidad puedan 
ejercitar su derecho de adquisición preferente por un plazo de quince 
días a contar desde la fecha de esta publicación.
En València, 23 de julio de 2021.—Nieves María Blasco Lafarga.
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TARIFES D’INSERCIÓ D’ANUNCIS

Ordenança Fiscal Reguladora del Butlletí Oficial de la Província de València i la seua 
taxa, publicada al BOP nº 231 de 30 de novembre del 2018.

Article 31. Tarifes.
La taxa per la inserció d'anuncis o publicacions es computa per caràcter publicat, inclosa 
espais en blanc, i es liquida d’acord amb les tarifes següents:

a) Tarifa reduïda: els instats per Ajuntaments, organismes autònoms dependents 
d’aquests i mancomunitats municipals, sempre que no siguen repercutibles a tercers: 
0,04 € per caràcter.

b) Tarifa normal: els instats per particulars, organismes oficials, Administracions 
Públiques, etc., fins i tot per Ajuntaments, organismes autònoms i mancomunitats 
municipals, en el cas que hi haja possibilitat de la repercussió a tercers: 0,07 € per 
caràcter.

c) Tarifa urgent: S'aplicarà el doble de les tarifes regulades en els apartats anteriors.

d) Quota mínima: s'estableix una quota mínima de 75 €, de manera que el resultat 
d'aplicar les tarifes anteriors no puga ser inferior a aqueix import.

e) Tarifa d'edició immediata o celeritat: Aquesta tarifa s'aplica sempre afegida a la que 
corresponga inicialment a la inserció de l'anunci. S'afegiran 0,18 €, 0,16 € i 0,15 € per 
caràcter, per a publicació en dos, tres i quatre dies, respectivament.

f) S'estableix una quota màxima de 2.000 €, de manera que el resultat de l'aplicació de 
les tarifes anteriors no serà superior a aquesta xifra. 
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TARIFAS DE INSERCIÓN DE ANUNCIOS

Ordenanza Fiscal Reguladora del Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y su tasa, 
publicada en el BOP nº 231 de 30 de noviembre de 2018.

Artículo 31. Tarifas.
La tasa por la inserción de anuncios o publicaciones se computa por carácter publicado, 
incluidos espacios en blanco, y se liquida conforme a las tarifas siguientes:

a) Tarifa reducida: los instados por Ayuntamientos, Organismos autónomos dependientes de los 
mismos y Mancomunidades municipales, siempre que no sean repercutibles a terceros: 0,04 € 
por carácter.

b) Tarifa normal: los instados por particulares, organismos oficiales, Administraciones 
Públicas, etc., incluso por Ayuntamientos, Organismos Autónomos y Mancomunidades 
municipales, en el supuesto de que exista la posibilidad de su repercusión a terceros: 0,07 € por 
carácter.

c) Tarifa urgente: Se aplicará el doble de las tarifas reguladas en los apartados anteriores.

d) Cuota mínima: se establece una cuota mínima de 75 €, de forma que el resultado de aplicar 
las tarifas anteriores no pueda ser inferior a ese importe.

e) Tarifa de edición inmediata o celeridad: Esta tarifa se aplica siempre añadida a aquélla que 
corresponda inicialmente a la inserción del anuncio. Se añadirán 0,18 €, 0,16 € y 0,15 € por 
carácter, para publicación en dos, tres y cuatro días, respectivamente.

f) Se establece una cuota máxima de 2.000 €, de forma que el resultado de la aplicación de las 
tarifas anteriores no será superior a esta cifra.

ADMINISTRACIÓN DEL BOP
C/ Juan de Garay, 23 - 46017 Valencia
Tels.: 96 388 38 77 - Fax: 96 388 38 88

bop@dival.es
http: //bop.dival.es

Depósito legal: V. 1-1958


		2021-08-04T12:06:34+0200
	*.dival.es
	Se certifica la precisión e integridad de este documento




