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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Cooperació Municipal
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre Convocatòria del Pla d’Ocupació 2017.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
Valencia sobre Convocatoria del Plan de Empleo 2017.

ANUNCI
Esta Excma. Diputació Provincial, per decret núm. 10.113 de data 
17 de novembre de 2017 ha aprovat la convocatòria del Pla d’Ocupació 
per a l’any 2017 que es transcriu a continuació.
La dita convocatòria s’exposa al públic durant un termini de deu 
dies, a partir de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província, a l’efecte de que puguen formular-se reclamacions 
contra les mateixes pels interessats, podent-se consultar en la pàgina 
www.dival.es. Transcorregut el termini avantdit sense haver-se pro-
duït reclamacions, o resoltes que hagen sigut per la Corporació, es 
considerarà definitivament aprovada.
INTRODUCCIÓ
D’acord amb el baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques 
(CIS), Estudi núm.3187. BARÒMETRE DE SETEMBRE 2017, el 
major problema que preocupa la població Espanyola és la desocu-
pació. El 69,5 % dels enquestats consideren la desocupació com el 
més angoixant dels assumptes que preocupen els espanyols.
És evident que, la situació econòmica general i la del mercat de 
treball en particular condicionen de forma directa aquelles polítiques 
que tenen capacitat per a revertir la tendència actual cap a una eco-
nomia que fomente ocupació.
La Diputació de València porta diversos anys desenrotllant plans per 
a intentar pal·liar la situació que està passant l’economia valenciana 
derivada de situació de crisi econòmica la més preocupant conse-
qüència de la qual, és la destrucció de llocs de treball i l’augment de 
la desocupació.
En estes circumstàncies excepcionals, pel patiment que la realitat 
econòmica infringeix als valencians, l’ocupació es configura com 
l’objectiu sobre el qual incideixen de forma transversal totes les polí-
tiques del Govern Valencià i no sols les estrictament econòmiques.
Per a això, la Diputació de València, desenrotllarà un programa 
d’ajudes de foment de l’ocupació dirigit als municipis i els seus 
organismes autònoms dependents, pertanyents al seu àmbit territorial 
que, al seu torn, instrumenten programes de contractació per a 
l’execució d’obres o servicis d’interès general o social.
Atès que l’objectiu principal de les presents ajudes és el foment de 
l’ocupació, els beneficiaris haurien d’orientar els seus esforços amb 
este fi. Per això haurien de tindre en compte criteris personals a l’hora 
de seleccionar els candidats i definir la duració i jornada laboral dels 
contractes.
Tot això s’articularà per mitjà de les presents estipulacions:
PRIMERA. Marc normatiu
Les ajudes es concediran subjectant-se al que preveu esta convoca-
tòria i al que estableix l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de València.
En tot el no previst en les mateixes, així com respecte a la interpre-
tació d’elles, caldrà ajustar-se al que disposen la Llei 38/2003 de 17 
de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament aprovat 
per RD 887/2006, de 21 de juliol.
SEGONA. Objecte i àmbit.
1. L’objecte de la mateixa és promoure la contractació per part dels 
Ajuntaments i Entitats Locals Menors de la província de València i 
els seus organismes autònoms dependents, de persones desocupades, 
per a l’execució d’obres o servicis d’interès general o social, per 
mitjà de l’articulació d’un programa d’ajudes emmarcat en el Pla 
d’Ocupació per al present exercici,
2. L’àmbit territorial d’aplicació de la convocatòria és la província 
de València.
3. Els Ajuntaments podran aportar voluntàriament fons addicionals 
a fi d’ampliar la duració i/o la jornada dels contractes.
TERCERA. Beneficiaris, sol·licituds, terminis i òrgan de gestió.
Podran ser beneficiaris d’este Pla:
Tots els Municipis menors de 100.000 habitants i les entitats locals 
menors de la província de València.

Ambdós tipus d’entitats deuran, per a poder participar, complir amb 
l’article 6 i següents del títol primer de l’Ordenança General de Sub-
vencions de la Diputació de València i acreditar que tenen la compe-
tència municipal per a l’execució de programes d’ocupació públic.
El termini de presentació de sol·licituds per a la seua adhesió al Pla 
serà de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, 
havent d’adjuntar a la seua sol·licitud els documents següents:
1) Certificació d’estar al corrent en les seues obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social La Diputació comprovarà d’ofici si es tenen 
front a la hisenda provincial. En el cas que l’entitat a subvencionar 
fora deutora front a la Diputació, se li requerirà via telemàtica perquè 
present, en un termini de 5 dies naturals, un compromís d’aprovació 
d’un pla de pagaments amb la Diputació.
2) Declaració responsable de no rebre cap altra subvenció, ajuda, 
ingrés o recurs concedit per un altre organisme o entitat per a la 
mateixa actuació.
3) Certificació de l’òrgan responsable de la Intervenció on conste 
que es disposa d’assignació pressupostària per al cofinançament 
d’este Pla en els termes establits en esta convocatòria, o bé del com-
promís d’aportació econòmica, en el cas d’aportació municipal.
4) Informe favorable de sostenibilitat financera per a l’actuació re-
ferida, expedit per la Direcció General de Pressupostos de la Conse-
lleria d’Hisenda.
Atès que l’informe el que es refereix el punt 4), és expedit per una 
altra administració, en el cas que en el moment final de presentació 
de sol·licituds no puga ser aportat pels beneficiaris de la present 
convocatòria, s’acceptarà la seua presentació abans de la contracta-
ció dels treballadors. La concessió i pagament de l’ajuda per a aquells 
sol·licitants que es troben en esta situació, queda condicionada a la 
presentació de l’informe referit en els termes esmentats.
La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l’autorització 
del sol·licitant perquè l’òrgan concedent obtinga de forma directa 
l’acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 
del Reglament de la Llei General de Subvencions a través de certi-
ficats telemàtics. No obstant això, el sol·licitant podrà denegar ex-
pressament el consentiment, havent d’aportar la certificació en els 
termes previstos anteriorment.
L’òrgan gestor és el Servici de Cooperació Municipal de la Diputació 
de València i la presentació de la documentació s’ha d’efectuar i 
tramitar exclusivament per mitjans telemàtics en la plataforma “car-
peta ajuntament”, www.dival.es, vista Ajuntament, Cooperació 
Municipal.
QUARTA. Concepte i quantia de les ajudes.
La quantia màxima a subvencionar en l’exercici 2017 ascendeix a 
3.650.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 021.24101.46200 de 
l’exercici 2017, dels quals un total de 3.638.000,00 euros correspo-
nen a Ajuntaments i 12.000,00 euros a Entitats Locals Menors, que 
hauran de desglossar-se en les aplicacions pressupostàries que co-
rresponguen.
S’estableix una quantia addicional de 3.650.000,00 €. Tot això su-
peditat a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Les ajudes de la Diputació es destinaran a cobrir els costos salarials 
necessaris per a l’execució d’obres o servicis d’interès general i 
social, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social.
S’entén per cost salarial, el format pel salari base, complements 
salarials, part proporcional de pagues extres i seguretat social. 
S’exclouen les percepcions no salarials (locomoció, dietes, plusos 
d’estada i transport urbà, etc.), indemnitzacions, despeses de des-
plaçament, allotjament i manutenció.
Es consideren actuacions o servicis d’interès general o social, amb 
caràcter orientatiu, els següents:
-Servicis d’utilitat col·lectiva, com ara millora i manteniment 
d’immobles, revaloració i manteniment d’espais públics urbans, 
transports col·lectius, servicis de proximitat, així com activitats que 
afecten la gestió de residus, gestió d’aigües, protecció i manteniment 
de zones naturals, així com aquelles que incidisquen directament o 
indirectament en el control de l’energia.
-Servicis d’oci i culturals, com ara promoció del turisme, desenrot-
llament cultural local, promoció de l’esport i sector audiovisual, així 
com manteniment del patrimoni cultural.
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-Servicis personalitzats de caràcter quotidià, com ara atenció de xi-
quets, prestació de servicis a domicili a persones incapacitades o 
majors, ajuda a joves en dificultat i amb desarrelament social.
El règim de concessió es realitza en concurrència competitiva, 
d’acord amb el que preveu l’article 22.1) de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, en funció al número de parats 
a setembre de 2017, segons les taules del SERVEF, sobre desocupa-
ció per a majors de 44 anys, garantint-se inicialment un import mínim 
de 4.000 euros per municipi.
Per tant, al realitzar-se la distribució de l’import a prorrata, segons 
la desocupació existent, no cal comissió d’avaluació, conforme amb 
l’article 22.1 de la Llei General de Subvencions
QUINTA. Condicions de la contractació.
Els treballadors que contracten els Ajuntaments, els seus organismes 
autònoms dependents o les empreses públiques que siguen mig 
propi municipal, hauran de ser persones desocupades, que estiguen 
inscrites com a demandants d’ocupació en els centres Servef 
d’Ocupació de la Generalitat. 
Al seu torn, per a aquells Ajuntaments amb població major o igual 
a 2.000 habitants s’estableix que els treballadors que es contracten 
tinguen 55 anys o més.
Els treballadors contractats basant-se en esta subvenció no podran 
percebre simultàniament cap pensió en matèria de desocupació, 
excepte aquells que siguen persones desocupades de 60 anys o més 
que, en el moment de la sol·licitud, siguen perceptores del “Subsidi 
de majors de 55 anys”.
Els contractes subvencionables tindran almenys tres mesos de dura-
ció i la jornada laboral serà de 30 hores setmanals mínim.
Els contractes subvencionables, hauran de subscriure’s a partir de la 
data de finalització del termini d’adhesió al pla i fins al 30 de juny 
de 2018, tot això sense perjuí d’allò que s’ha expressat en l’estipulació 
tercera.
SEXTA. Selecció dels treballadors.
Per a la selecció dels treballadors, les entitats beneficiàries podran 
sol·licitar oferta d’ocupació al centre SERVEF corresponent.
Si els ajuntaments tingueren constituïdes borses de treball amb an-
terioritat a la publicació de la convocatòria, podran realitzar contrac-
tacions als integrants de les mateixes sense necessitat de nova bare-
mació, sempre que es complisca amb la resta de condicions de les 
estipulacions plantejades i requisits de la quinta.
SÈPTIMA. Substitució de treballadors contractats.
En el supòsit de resolució d’algun dels contractes subvencionats 
abans que finalitze l’obra o servici, l’entitat beneficiària podrà subs-
tituir el treballador pel candidat en reserva amb major puntuació, que 
mantinga la condició d’inscrit com a desocupat en el SERVEF.
OCTAVA. Justificació i liquidació de la subvenció.
La liquidació de l’ajuda concedida s’efectuarà una vegada es justi-
fique per l’Ajuntament beneficiari que s’han complit els termes de 
la subvenció, per mitjà de la remissió, en tot cas, fins al 31 d’octubre 
de 2018, de la documentació següent:
a) Declaració responsable de què no està incurs en cap de les circums-
tàncies que impedeixen obtindre la condició d’entitat beneficiària as-
senyalades en l’article 13 de la Llei General de Subvencions.
b) Declaració responsable de no rebre cap altra subvenció, ajuda, 
ingrés o recurs concedit per un altre organisme o entitat per a la 
mateixa actuació. 
c) Declaració responsable d’estar al corrent de les seues obligacions 
Tributàries i amb la Seguretat Social, així com amb l’Administració 
Autonòmica i Provincial.
d) Relació certificada pel Secretari amb el vistiplau de l’alcalde, 
segons model normalitzat (ANNEX DE DESPESES) dels projectes 
d’interès general o interès social desenrotllats i dels treballadors la 
contractació del qual ha sigut subvencionada, així com l’import dels 
despeses finals de cada treballador corresponents als salaris i per 
Seguretat Social.
e) Certificat de l’Ajuntament acreditant que s’ha complit amb la 
totalitat de les estipulacions d’esta convocatòria.
Aquelles entitats que hagen presentat els documents d’esta estipula-
ció en el termini establert, obtindran el dret al cobrament de la 
quantitat determinada en l’annex I.

El termini establert en la present estipulació per a la presentació de 
la documentació esmentada és improrrogable.
Tant l’activitat subvencionada com el gasto que li siga inherent po-
dran estendre’s durant l’exercici següent a aquell en què s’atorgue 
l’ajuda.
Atès que les quanties a concedir a cada Entitat sol·licitant estan 
preassignades, el fet d’adherir-se al Pla implica l’acceptació per part 
de l’entitat beneficiària de l’ajuda.
L’aprovació de la convocatòria no implica l’adquisició de cap dret 
per part de les entitats beneficiàries si no justifiquen l’execució de 
l’actuació d’acord amb els criteris i requisits establats en les ma-
teixes.
NOVENA. Obligacions de les entitats beneficiàries i pagament de 
la subvenció.
A més del que disposa l’article 14 de la Llei General de Subvencions, 
Són obligacions de les entitats beneficiàries:
a) Realitzar l’actuació de conformitat amb la documentació presen-
tada, amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció 
de legalitat. L’incompliment dels dits principis originarà les respon-
sabilitats que en cada cas corresponguen i la incoació d’expedient 
de Reintegrament de la subvenció.
b) Comunicar a la Diputació l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos que financen l’activitat subvencionada.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que respecte de la 
gestió dels dits fons puga efectuar la Diputació, així com qualssevol 
altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els 
òrgans de control competents, aportant tota la informació que li siga 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d) Facilitar quantes dades i informació, en qüestions relacionades 
amb la gestió del Pla li siguen requerits per la Diputació, així com 
comunicar-li les incidències que puga produir-se.
e) Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament 
de l’actuació subvencionada, emmarcada en el Pla d’Ocupació 2017, 
de la Diputació de València.
f) Estar al corrent en el compliment dels seus obligacions tributàries 
i davant de la Seguretat Social, així com amb l’Administració Au-
tonòmica i amb la Provincial
DESENA. Modificació, minoració i/o anul·lació de la subvenció 
inicialment concedida.
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la conces-
sió i cobrament de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent 
d’altres subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o 
ens públics o privats, podran ser causa de modificació de l’import 
assignat.
L’Excma. Diputació, de conformitat amb les Bases d’Execució del 
Pressupost Provincial, podrà anul·lar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada quan la contractació no s’haja realitzat en els 
termes previstos o per incompliment del que estableixen les estipu-
lacions d’esta subvenció.
En el cas que l’import dels gastos finalment justificats fóra inferior 
a l’inicialment previst, la quantia de l’ajuda a abonar es minorarà 
proporcionalment en funció del cost finalment justificat de les acti-
vitats objecte de subvenció.
En el cas de l’existència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
concedits per altres organismes o entitats per a la mateixa actuació, 
i donant-se la circumstància que la suma d’estes junt amb la provin-
cial, excedira de l’import dels gastos justificats, la subvenció provin-
cial concedida quedarà reduïda en la proporció corresponent.
ONZENA. Procediment de reintegrament.
Donaran lloc a l’obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les 
quantitats percebudes, així com l’exigència de l’interès de demora 
des de la data del pagament de la subvenció fins que s’acorde la 
procedència del reintegrament, els supòsits previstos en l’article 37 
de la Llei General de Subvencions, i de conformitat amb allò que 
s’ha establert pels articles 91, 92 i 93 del Reial Decret 887/2006. No 
obstant això, no procedirà l’exigència de l’interès de demora en el 
cas que l’Ajuntament torne a la Diputació dins del termini de justi-
ficació de l’ajuda els possibles fons no utilitzats per causes que no 
li resulten imputables.
El que disposen els paràgrafs precedents serà aplicable sense perjuí 
de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i 
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incoació del procediment sancionador, d’acord amb els arts. 52 i ss. 
de la LGS i el Títol IV del seu Reglament.
DOTZENA. Control de les ajudes.
La Diputació exercirà el control financer de les ajudes respecte dels 
beneficiaris de les actuacions incloses en el present Pla, quedant 
estos sotmesos a tots els mecanismes de comprovació, seguiment i 
inspecció de l’aplicació dels fons a la destinació previst.
El control financer tindrà com a objecte verificar:
- L’adequada i correcta obtenció de la subvenció.
- El compliment de totes les obligacions per part del beneficiari en 
la gestió i aplicació de la subvenció.
- L’adequada i correcta justificació de la subvenció, en concordança 
amb la realitat i regularitat de les actuacions realitzades.
- L’adequat i correcte finançament de les actuacions subvencionades, 
en els termes establats en l’artº 19.3 de la Llei General de Subven-
cions.
- L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades que 
pogueren afectar al finançament de les actuacions subvencionades, 
a l’adequada i correcta obtenció, aplicació o justificació de la sub-
venció, així com a la realitat i regularitat de les operacions amb ella 
finançades.
El control financer podrà consistir en:
-L’examen de registres comptables, comptes o estats financers i la 
documentació que els suport, dels beneficiaris.
-L’examen d’operacions individualitzades i concretes relacionades 
o que pogueren afectar les subvencions concedides.
-La comprovació d’aspectes parcials i concrets d’una sèrie d’actes 
relacionats o que pogueren afectar les subvencions concedides.
-Qualssevol altres comprovacions que es consideren necessàries.
El control financer podrà estendre’s a les persones físiques o jurídi-
ques a les que es troben associats els beneficiaris en relació amb les 
actuacions subvencionades.
La competència per a l’exercici del control financer correspon a la 
Intervenció de la Diputació de València, prèvia determinació per part 
de la mateixa dels criteris de selecció de les actuacions a fiscalitzar.
TRETZENA.- Competència municipal per a l’execució de programes 
d’ocupació públic.
D’acord amb el que preveu l’ORDE 1/2015 de 26 de maig, conjun-
ta de la Conselleria de Presidència, i Agricultura, Pesca, Alimentació 
i Aigua, i de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per 
la qual es regula el procediment per a l’obtenció dels informes pre-
ceptius previstos en l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, re-
guladora de les Bases de Règim Local, per a l’exercici de les com-
petències dels ens locals diferents de les pròpies i de les atribuïdes 
per delegació.
Per a exercir competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes 
per delegació l’entitat local haurà d’obtindre prèviament: 
a) L’informe sobre la inexistència de duplicitats o d’execució simul-
tània del mateix servici públic amb una altra administració pública, 
que emetrà la direcció general competent en matèria d’administració 
local, prèvia consulta a la conselleria o conselleries competents per 
raó de la matèria.
b) L’informe sobre la necessitat que l’exercici d’estes competències 
complisca amb els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibi-
litat financera, i no es posen en risc els mateixos. El dit informe serà 
emès per la direcció general competent en matèria de tutela finance-
ra de les entitats locals.
Estos informes tindran caràcter preceptiu i vinculant, d’acord amb 
el que estableix l’apartat 4 de l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.
A este efecte, i pel que fa a l’informe previ i vinculant d’inexistència 
de duplicitats, la Direcció General amb competència en matèria 
d’Administració Local, de conformitat amb l’Orde 1/2015, de 26 de 
maig, conjunta de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua i de la Conselleria d’Hisenda i Administració 
Pública, per la qual es regula el procediment per a l’obtenció 
d’informes preceptius de l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
ha emès l’informe en què s’assenyala la inexistència de duplicitat al 
no incidir la gestió municipal derivada del present programa en 
matèria d’ocupació en un supòsit d’execució simultània amb 

l’exercici de la dita competència per part de la Generalitat, per la 
qual cosa no serà necessària la petició del dit informe per les entitats 
locals.
València 20 de novembre de 2017.—El secretari general, Vicente 
Rafael Boquera Matarredona.

ANNEX I
RELACIÓ D’IMPORTS APROBATS PELS AJUNTAMENTS

MUNICIPI TOTAL ADJUDICAT
ADEMUZ 5.239,04 €
ADOR 5.639,90 €
AGULLENT 9.065,48 €
AIELO DE MALFERIT 8.956,15 €
AIELO DE RUGAT 4.182,21 €
ALAQUÀS 58.153,23 €
ALBAIDA 13.985,19 €
ALBAL 28.962,96 €
ALBALAT DE LA RIBERA 8.263,75 €
ALBALAT DELS SORELLS 8.773,94 €
ALBALAT DELS TARONGERS 5.603,46 €
ALBERIC 17.264,99 €
ALBORACHE 5.421,25 €
ALBORAYA 29.290,94 €
ALBUIXECH 10.085,86 €
ALCÀSSER 17.119,22 €
ALCÀNTERA DE XÚQUER 5.421,25 €
ALCUBLAS 4.619,52 €
ALCÚDIA DE CRESPINS, L’ 13.620,76 €
ALCÚDIA, L’ 14.276,72 €
ALDAIA 58.189,68 €
ALFAFAR 43.466,99 €
ALFARA DE LA BARONIA 4.619,52 €
ALFARA DEL PATRIARCA 8.081,54 €
ALFARP 5.093,27 €
ALFARRASÍ 5.275,48 €
ALFAUIR 4.473,75 €
ALGAR DE PALANCIA 4.546,63 €
ALGEMESÍ 37.891,32 €
ALGIMIA DE ALFARA 4.874,61 €
ALGINET 21.455,85 €
ALMÀSSERA 14.641,15 €
ALMISERÀ 4.400,87 €
ALMOINES 7.024,71 €
ALMUSSAFES 11.470,67 €
ALPUENTE 4.583,08 €
ALQUERIA DE LA COMTESSA, L’ 6.514,52 €
ALZIRA 71.090,24 €
ANDILLA 4.400,87 €
ANNA 7.826,44 €
ANTELLA 5.494,13 €
ARAS DE LOS OLMOS 4.437,31 €
ATZENETA D’ALBAIDA 5.712,79 €
AYORA 11.689,32 €
BARX 5.384,81 €
BARXETA 5.895,00 €
BÈLGIDA 4.728,85 €
BELLREGUARD 10.486,73 €
BELLÚS 4.364,42 €
BENAGÉBER 4.218,65 €
BENAGUASIL 21.237,20 €
BENAVITES 4.437,31 €
BENEIXIDA 4.874,61 €
BENETÚSSER 31.550,37 €
BENIARJÓ 6.696,73 €
BENIATJAR 4.255,10 €
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BENICOLET 4.437,31 €
BENICULL DE XÚQUER 5.457,69 €
BENIFAIÓ 17.993,84 €
BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA 5.129,71 €
BENIFAIRÓ DE LES VALLS 5.676,35 €
BENIFLÁ 4.801,73 €
BENIGÀNIM 11.507,11 €
BENIMODO 5.858,56 €
BENIMUSLEM 5.384,81 €
BENIPARRELL 7.790,00 €
BENIRREDRÀ 6.186,54 €
BENISANÓ 7.534,90 €
BENISSODA 4.911,06 €
BENISUERA 4.437,31 €
BÉTERA 31.040,17 €
BICORP 5.056,83 €
BOCAIRENT 10.996,92 €
BOLBAITE 6.222,98 €
BONREPÒS I MIRAMBELL 8.883,27 €
BUFALI 4.145,77 €
BUGARRA 4.655,96 €
BUÑOL 16.244,61 €
BURJASSOT 71.928,42 €
CALLES 4.692,40 €
CAMPORROBLES 4.947,50 €
CANALS 33.919,11 €
CANET D’EN BERENGUER 7.862,88 €
CARCAIXENT 35.194,59 €
CÀRCER 5.639,90 €
CARLET 21.200,76 €
CARRÍCOLA 4.072,88 €
CASAS ALTAS 4.182,21 €
CASAS BAJAS 4.255,10 €
CASINOS 8.117,98 €
CASTELLÓ DE RUGAT 6.077,21 €
CASTELLONET DE LA CONQUESTA 4.072,88 €
CASTIELFABIB 4.583,08 €
CATADAU 7.024,71 €
CATARROJA 47.584,97 €
CAUDETE DE LAS FUENTES 4.510,19 €
CERDÀ 4.364,42 €
CHELLA 9.575,67 €
CHELVA 6.587,40 €
CHERA 4.655,96 €
CHESTE 12.891,92 €
CHIVA 27.067,97 €
CHULILLA 4.583,08 €
COFRENTES 4.473,75 €
CORBERA 7.680,67 €
CORTES DE PALLÁS 4.728,85 €
COTES 4.510,19 €
CULLERA 37.454,02 €
DAIMÚS 8.154,42 €
DOMEÑO 5.239,04 €
DOS AGUAS 4.473,75 €
ELIANA, L’ 26.193,35 €
EMPERADOR 4.510,19 €
ENGUERA 11.579,99 €
ÈNOVA, L’ 5.056,83 €
ESTIVELLA 5.311,92 €
ESTUBENY 4.255,10 €
FAURA 6.915,38 €
FAVARA 7.972,21 €
FOIOS 13.402,11 €

FONT DE LA FIGUERA, LA 6.514,52 €
FONT D’EN CARRÒS, LA 9.211,25 €
FONTANARS DELS ALFORINS 5.311,92 €
FORTALENY 5.712,79 €
FUENTERROBLES 4.510,19 €
GANDIA 137.378,75 €
GÁTOVA 4.692,40 €
GAVARDA 5.129,71 €
GENOVÉS 7.680,67 €
GESTALGAR 4.619,52 €
GILET 7.899,32 €
GODELLA 17.738,74 €
GODELLETA 7.279,81 €
GRANJA DE LA COSTERA, LA 4.291,54 €
GUADASSÉQUIES 4.437,31 €
GUADASSUAR 8.773,94 €
GUARDAMAR DE LA SAFOR 4.437,31 €
HIGUERUELAS 4.437,31 €
JALANCE 4.619,52 €
JARAFUEL 5.457,69 €
LA BARRACA D’AIGÜES VIVES 4.000,00 €
LLANERA DE RANES 5.676,35 €
LLAURÍ 6.222,98 €
LLÍRIA 41.207,57 €
LLOCNOU DE SANT JERONI 4.838,17 €
LLOMBAI 7.097,59 €
LLOSA DE RANES, LA 8.773,94 €
LLUTXENT 6.259,42 €
LORIGUILLA 5.967,88 €
LOSA DEL OBISPO 4.473,75 €
LLOCNOU D’EN FENOLLET 4.983,94 €
LLOCNOU DE LA CORONA 4.364,42 €
MACASTRE 6.150,09 €
MANISES 61.360,15 €
MANUEL 6.623,84 €
MARENY DE BARRAQUETES, EL 4.000,00 €
MARINES 6.587,40 €
MASSALAVÉS 6.186,54 €
MASSALFASSAR 6.660,29 €
MASSAMAGRELL 26.630,66 €
MASSANASSA 19.451,53 €
MELIANA 19.961,72 €
MILLARES 5.202,60 €
MIRAMAR 7.097,59 €
MISLATA 80.820,33 €
MOGENTE/MOIXENT 10.632,50 €
MONCADA 37.089,59 €
MONTAVERNER 7.024,71 €
MONTESA 6.113,65 €
MONTITXELVO/MONTICHELVO 4.510,19 €
MONTROI/MONTROY 8.117,98 €
MONTSERRAT 14.386,05 €
MUSEROS 12.235,96 €
NÁQUERA 11.106,25 €
NAVARRÉS 7.243,36 €
NOVELÉ/NOVETLÈ 5.494,13 €
OLIVA 39.859,21 €
OLLERIA, L’ 15.880,18 €
OLOCAU 6.514,52 €
ONTINYENT 69.341,01 €
OTOS 4.583,08 €
PAIPORTA 45.726,41 €
PALMA DE GANDÍA 5.712,79 €
PALMERA 4.947,50 €
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PALOMAR, EL 5.020,38 €
PATERNA 107.714,74 €
PEDRALBA 7.607,79 €
PERELLO, EL 4.000,00 €
PETRÉS 5.239,04 €
PICANYA 17.811,63 €
PICASSENT 32.680,08 €
PILES 7.389,13 €
PINET 4.109,33 €
POBLA DE FARNALS, LA 13.147,01 €
POBLA DE VALLBONA, LA 36.251,42 €
POBLA DEL DUC, LA 5.530,58 €
POBLA LLARGA, LA 8.737,50 €
POLINYÀ DE XÚQUER 6.988,27 €
POTRIES 5.239,04 €
PUÇOL 25.282,29 €
PUEBLA DE SAN MIGUEL 4.036,44 €
PUIG DE SANTA MARIA, EL 14.094,51 €
QUART DE LES VALLS 4.801,73 €
QUART DE POBLET 50.281,70 €
QUARTELL 4.983,94 €
QUATRETONDA 5.494,13 €
QUESA 4.874,61 €
RAFELBUNYOL 14.932,68 €
RAFELCOFER 5.785,67 €
RAFELGUARAF 5.858,56 €
RÁFOL DE SALEM 4.400,87 €
REAL 6.660,29 €
REAL DE GANDÍA 7.170,48 €
REQUENA 25.428,06 €
RIBA-ROJA DE TÚRIA 35.012,38 €
RIOLA 6.222,98 €
ROCAFORT 11.980,86 €
ROTGLÀ I CORBERÀ 5.093,27 €
RÓTOVA 5.093,27 €
RUGAT 4.036,44 €
SAGUNT 92.700,52 €
SALEM 4.583,08 €
SAN ANTONIO DE BENAGÉBER 11.361,34 €
SANT JOANET 4.583,08 €
SEDAVÍ 21.601,62 €
SEGART 4.182,21 €
SELLENT 4.655,96 €
SEMPERE 4.036,44 €
SENYERA 5.239,04 €
SERRA 8.081,54 €
SIETE AGUAS 5.202,60 €
SILLA 35.595,45 €
SIMAT DE LA VALLDIGNA 7.534,90 €
SINARCAS 5.348,36 €
SOLLANA 9.612,11 €
SOT DE CHERA 4.619,52 €
SUECA 43.503,43 €
SUMACÀRCER 5.202,60 €
TAVERNES BLANQUES 19.852,39 €
TAVERNES DE LA VALLDIGNA 28.124,79 €
TERESA DE COFRENTES 5.093,27 €
TERRATEIG 4.255,10 €
TITAGUAS 4.546,63 €
TORREBAJA 4.218,65 €
TORRELLA 4.218,65 €
TORRENT 148.420,76 €
TORRES TORRES 4.838,17 €
TOUS 5.494,13 €

TUÉJAR 5.822,11 €
TURÍS 11.434,23 €
UTIEL 13.547,88 €
VALLADA 9.940,09 €
VALLANCA 4.109,33 €
VALLÉS 4.255,10 €
VENTA DEL MORO 4.619,52 €
VILAMARXANT 19.670,18 €
VILALLONGA/VILLALONGA 9.539,23 €
VILLANUEVA DE CASTELLÓN 10.268,07 €
VILLAR DEL ARZOBISPO 8.373,07 €
VILLARGORDO DEL CABRIEL 4.400,87 €
VINALESA 7.462,02 €
XÀTIVA 53.452,17 €
XERACO 9.065,48 €
XERESA 5.822,11 €
XIRIVELLA 54.909,86 €
YÁTOVA 6.478,08 €
YESA, LA 4.218,65 €
ZARRA 4.473,75 €
TOTAL 3.650.000,00 €
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ANUNCIO
Esta Excma. Diputación Provincial, por decreto nº 10.113 de fecha 
17 de noviembre de 2017 se ha aprobado la convocatoria del Plan 
de Empleo para el año 2017 que se transcribe a continuación.
Dicha convocatoria se expone al público durante un plazo de diez 
días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a efectos de que puedan formularse reclama-
ciones contra las mismas por los interesados, pudiéndose consultar 
en la página www.dival.es. Transcurrido el plazo antecitado sin ha-
berse producido reclamaciones, o resueltas que hayan sido por la 
Corporación, se considerará definitivamente aprobada.
INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el barómetro del Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS), Estudio nº3187. BARÓMETRO DE SEPTIEMBRE 
2017, el mayor problema que preocupa a la población Española es 
el desempleo. El 69,5 % de los encuestados consideran el paro como 
el más angustiante de los asuntos que preocupan a los españoles.
Es evidente que, la situación económica general y la del mercado de 
trabajo en particular condicionan de forma directa aquellas políticas 
que tienen capacidad para revertir la tendencia actual hacia una 
economía que cree empleo.
La Diputación de Valencia lleva varios años desarrollando planes 
para intentar paliar la situación que está pasando la economía valen-
ciana derivada de situación de crisis económica cuya más preocu-
pante consecuencia, es la destrucción de puestos de trabajo y el 
aumento del paro.
En estas circunstancias excepcionales, por el sufrimiento que la 
realidad económica infringe a los valencianos, el empleo se confi-
gura como el objetivo sobre el que inciden de forma transversal todas 
las políticas del Gobierno Valenciano y no solo las estrictamente 
económicas.
Para ello, la Diputación de Valencia, va a desarrollar un programa 
de ayudas de fomento del empleo dirigido a los municipios y sus 
organismos autónomos dependientes, pertenecientes a su ámbito 
territorial que, a su vez, instrumenten programas de contratación para 
la ejecución de obras o servicios de interés general o social.
Dado que el objetivo principal de las presentes ayudas es el fomen-
to del empleo, los beneficiarios deberían orientar sus esfuerzos a tal 
fin. Por ello deberían tener en cuenta criterios personales a la hora 
de seleccionar los candidatos y definir la duración y jornada laboral 
de los contratos.
Todo ello se articulará por medio de las presentes estipulaciones:
PRIMERA. Marco normativo
Las ayudas se concederán sujetándose a lo previsto en esta convo-
catoria y a lo establecido en la Ordenanza General de Subvenciones 
de la Diputación de Valencia.
En todo lo no previsto en las mismas, así como respecto a la inter-
pretación de ellas, se estará a lo que dispongan la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento apro-
bado por RD 887/2006, de 21 de julio.
SEGUNDA. Objeto y ámbito.
1. El objeto de la misma es promover la contratación por parte de 
los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la provincia de 
Valencia y sus organismos autónomos dependientes, de personas 
desempleadas, para la ejecución de obras o servicios de interés ge-
neral o social, mediante la articulación de un programa de ayudas 
enmarcado en el Plan de Empleo para el presente ejercicio,
2. El ámbito territorial de aplicación de la convocatoria es la provin-
cia de Valencia.
3. Los Ayuntamientos podrán aportar voluntariamente fondos adicio-
nales a fin de ampliar la duración y/o la jornada de los contratos.
TERCERA. Beneficiarios, solicitudes, plazos y órgano de gestión.
Podrán ser beneficiarios de este Plan:
Todos los Municipios menores de 100.000 habitantes y las entidades 
locales menores de la provincia de Valencia.
Ambos tipos de entidades deberán, para poder participar, cumplir 
con el artículo 6 y siguientes del título primero de la Ordenanza 
General de Subvenciones de la Diputación de Valencia y acreditar 
que tienen la competencia municipal para la ejecución de programas 
de empleo público.

El plazo de presentación de solicitudes para su adhesión al Plan será 
de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, 
debiendo adjuntar a su solicitud los siguientes documentos:
1) Certificación de estar al corriente en sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social. La Diputación comprobará de oficio si se 
tienen deudas frente a la hacienda provincial. En el supuesto de que 
la entidad a subvencionar fuera deudora frente a la Diputación, se le 
requerirá vía telemática para que presente, en un plazo de 5 días 
naturales, un compromiso de aprobación de un plan de pagos con la 
Diputación.
2) Declaración responsable de no recibir ninguna otra subvención, 
ayuda, ingreso o recurso concedido por otro organismo o entidad 
para la misma actuación.
3) Certificación del órgano responsable de la Intervención donde 
conste que se dispone de asignación presupuestaria para la cofinan-
ciación de este Plan en los términos establecidos en esta convocato-
ria, o bien del compromiso de aportación económica, en el caso de 
aportación municipal.
4) Informe favorable de sostenibilidad financiera para la actuación 
referida, expedido por la Dirección General de Presupuestos de la 
Consellería de Hacienda.
Dado que el informe al que se refiere el punto 4), es expedido por 
otra administración, en el supuesto de que en el momento final de 
presentación de solicitudes no pueda ser aportado por los beneficia-
rios de la presente convocatoria, se aceptará su presentación antes 
de la contratación de los trabajadores. La concesión y pago de la 
ayuda para aquellos solicitantes que se encuentren en esta situación, 
queda condicionada a la presentación del informe referido en los 
términos citados.
La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autori-
zación del solicitante para que el órgano concedente obtenga de 
forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los 
artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
a través de certificados telemáticos. No obstante, el solicitante podrá 
denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar la certi-
ficación en los términos previstos anteriormente.
El órgano gestor es el Servicio de Cooperación Municipal de la 
Diputación de Valencia y la presentación de la documentación se ha 
de efectuar y tramitar exclusivamente por medios telemáticos en la 
plataforma “carpeta ayuntamiento”, www.dival.es, vista Ayuntamien-
to, Cooperación Municipal.
CUARTA. Concepto y cuantía de las ayudas.
La cuantía máxima a subvencionar en el ejercicio 2017 asciende a 
3.650.000,00 €, con cargo a la aplicación 021.24101.46200 del 
ejercicio 2017, de los cuales un total de 3.638.000,00 euros corres-
ponden a Ayuntamientos y 12.000,00 euros a Entidades Locales 
Menores, que deberán desglosarse en las aplicaciones presupuestarias 
que correspondan.
Se establece una cuantía adicional de 3.650.000,00 €. Todo ello 
supeditado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
Las ayudas de la Diputación se destinarán a cubrir los costes sala-
riales necesarios para la ejecución de obras o servicios de interés 
general y social, incluida la cotización empresarial a la Seguridad 
Social.
Se entiende por coste salarial, el formado por el salario base, com-
plementos salariales, parte proporcional de pagas extras y seguridad 
social. Se excluyen las percepciones no salariales (locomoción, 
dietas, pluses de estancia y transporte urbano, etc.), indemnizaciones, 
gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención.
Se consideran actuaciones o servicios de interés general o social, con 
carácter orientativo, los siguientes:
- Servicios de utilidad colectiva, tales como mejora y mantenimien-
to de inmuebles, revalorización y mantenimiento de espacios públi-
cos urbanos, transportes colectivos, servicios de proximidad, así 
como actividades que afecten a la gestión de residuos, gestión de 
aguas, protección y mantenimiento de zonas naturales, así como 
aquellas que incidan directa o indirectamente en el control de la 
energía.
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- Servicios de ocio y culturales, tales como promoción del turismo, 
desarrollo cultural local, promoción del deporte y sector audiovisual, 
así como mantenimiento del patrimonio cultural.
- Servicios personalizados de carácter cotidiano, tales como cuidado 
de niños, prestación de servicios a domicilio a personas incapacitadas 
o mayores, ayuda a jóvenes en dificultad y con desarraigo social.
El régimen de concesión se realiza en concurrencia competitiva, de 
acuerdo con lo previsto por el artículo 22.1) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en función al número 
de parados a septiembre de 2017, según las tablas del SERVEF, 
sobre desempleo para mayores de 44 años, garantizándose inicial-
mente un importe mínimo de 4.000 euros por municipio.
Por lo tanto, al realizarse la distribución del importe a prorrata, según 
el paro existente, no hace falta comisión de evaluación, conforme 
con el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones
QUINTA. Condiciones de la contratación.
Los trabajadores que contraten los Ayuntamientos, sus organismos 
autónomos dependientes o las empresas públicas que sean medio 
propio municipal, deberán ser personas desempleadas, que estén 
inscritas como demandantes de empleo en los centros SERVEF de 
empleo de la Generalitat. 
A su vez, para aquellos Ayuntamientos con población mayor o igual 
a 2.000 habitantes se establece que los trabajadores que se contraten 
tengan 55 años o más.
Los trabajadores contratados en base a esta subvención no podrán 
percibir simultáneamente pensión alguna en materia de desempleo, 
salvo aquellos que sean personas desempleadas de 60 años o más 
que, en el momento de la solicitud, sean perceptoras del “Subsidio 
de mayores de 55 años”.
Los contratos subvencionables tendrán al menos tres meses de du-
ración y la jornada laboral será de 30 horas semanales mínimo.
Los contratos subvencionables, deberán suscribirse a partir de la 
fecha de finalización del plazo de adhesión al plan y hasta el 30 de 
junio de 2018, todo ello sin perjuicio de lo expresado en la estipula-
ción tercera.
SEXTA. Selección de los trabajadores.
Para la selección de los trabajadores, las entidades beneficiarias podrán 
solicitar oferta de empleo al centro SERVEF correspondiente.
Si los ayuntamientos tuvieran constituidas bolsas de trabajo con 
anterioridad a la publicación de la convocatoria, podrán realizar 
contrataciones a los integrantes de las mismas sin necesidad de 
nueva baremación, siempre que se cumpla con el resto de condicio-
nes de las estipulaciones planteadas y requisitos de la quinta.
SEPTIMA. Sustitución de trabajadores contratados.
En el supuesto de resolución de alguno de los contratos subvencio-
nados antes de que finalice la obra o servicio, la entidad beneficiaria 
podrá sustituir al trabajador por el candidato en reserva con mayor 
puntuación, que mantenga la condición de inscrito como desemplea-
do en el SERVEF.
OCTAVA. Justificación y liquidación de la subvención.
La liquidación de la ayuda concedida se efectuará una vez se justi-
fique por el Ayuntamiento beneficiario que se han cumplido los 
términos de la subvención, mediante la remisión, en todo caso, has-
ta el 31 de octubre de 2018, de la siguiente documentación:
a) Declaración responsable de que no está incurso en ninguna de las 
circunstancias que impiden obtener la condición de entidad benefi-
ciaria señaladas en el artículo 13 de la Ley General de Subvencio-
nes.
b) Declaración responsable de no recibir ninguna otra subvención, 
ayuda, ingreso o recurso concedido por otro organismo o entidad 
para la misma actuación. 
c) Declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones 
Tributarias y con la Seguridad Social, así como con la Administración 
Autonómica y Provincial.
d) Relación certificada por el Secretario con el visto bueno del al-
calde, según modelo normalizado (ANEXO DE GASTOS) de los 
proyectos de interés general o interés social desarrollados y de los 
trabajadores cuya contratación ha sido subvencionada, así como el 
importe de los gastos finales de cada trabajador correspondientes a 
los salarios y por Seguridad Social.

e) Certificado del Ayuntamiento acreditando que se ha cumplido con 
la totalidad de las estipulaciones de esta convocatoria.
Aquellas entidades que hayan presentado los documentos de esta 
estipulación en el plazo establecido, obtendrán el derecho al cobro 
de la cantidad determinada en el Anexo I.
El plazo establecido en la presente estipulación para la presentación 
de la documentación citada es improrrogable.
Tanto la actividad subvencionada como el gasto que le sea inheren-
te podrán extenderse durante el ejercicio siguiente a aquel en que se 
otorgue la ayuda.
Dado que las cuantías a conceder a cada Entidad solicitante están 
preasignadas, el hecho de adherirse al Plan implica la aceptación por 
parte de la entidad beneficiaria de la ayuda.
La aprobación de la convocatoria no implica la adquisición de ningún 
derecho por parte de las entidades beneficiarias si no justifican la 
ejecución de la actuación de acuerdo con los criterios y requisitos 
establecidos en las mismas.
NOVENA. Obligaciones de las entidades beneficiarias y pago de la 
subvención.
Además de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley General de 
Subvenciones, son obligaciones de las entidades beneficiarias:
a) Realizar la actuación de conformidad con la documentación pre-
sentada, con los principios de buena administración, buena fe y 
presunción de legalidad. El incumplimiento de dichos principios 
originará las responsabilidades que en cada caso correspondan y la 
incoación de expediente de reintegro de la subvención.
b) Comunicar a la Diputación la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la 
gestión de dichos fondos pueda efectuar la Diputación, así como 
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta infor-
mación le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas 
con la gestión del Plan le sean requeridos por la Diputación, así como 
comunicarle las incidencias que pueda producirse.
e) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación 
de la actuación subvencionada, enmarcada en el Plan de Empleo 
2017, de la Diputación de Valencia.
f) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social, así como con la Administración 
Autonómica y con la Provincial
DÉCIMA. Modificación, minoración y/o anulación de la subvención 
inicialmente concedida.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
y cobro de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente 
de otras subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones 
o entes públicos o privados, podrán ser causa de modificación del 
importe asignado.
La Excma. Diputación, de conformidad con las Bases de Ejecución 
del Presupuesto Provincial, podrá anular total o parcialmente la 
subvención otorgada cuando la contratación no se haya realizado en 
los términos previstos o por incumplimiento de lo establecido en las 
estipulaciones de esta subvención.
En el supuesto de que el importe de los gastos finalmente justificados 
fuera inferior al inicialmente previsto, la cuantía de la ayuda a abo-
nar se minorará proporcionalmente en función del coste finalmente 
justificado de las actividades objeto de subvención.
En el caso de la existencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos concedidos por otros organismos o entidades para la misma 
actuación, y dándose la circunstancia de que la suma de éstas junto 
con la provincial, excediera del importe de los gastos justificados, la 
subvención provincial concedida quedará reducida en la proporción 
correspondiente.
UNDÉCIMA. Procedimiento de reintegro.
Darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las 
cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora 
desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la 
procedencia del reintegro, los supuestos previstos en el artículo 37 
de la Ley General de Subvenciones, y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos 91, 92 y 93 del Real Decreto 887/2006. No 
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obstante, no procederá la exigencia del interés de demora en el su-
puesto de que el Ayuntamiento devuelva a la Diputación dentro del 
plazo de justificación de la ayuda los posibles fondos no utilizados 
por causas que no le resulten imputables.
Lo dispuesto en los párrafos precedentes será de aplicación sin per-
juicio de la posible calificación de los hechos como infracción ad-
ministrativa e incoación del procedimiento sancionador, de acuerdo 
con los arts. 52 y ss. De la LGS y el Título IV de su Reglamento.
DUODÉCIMA. Control de las ayudas.
La Diputación ejercerá el control financiero de las ayudas respecto 
de los beneficiarios de las actuaciones incluidas en el presente Plan, 
quedando éstos sometidos a todos los mecanismos de comprobación, 
seguimiento e inspección de la aplicación de los fondos al destino 
previsto.
El control financiero tendrá como objeto verificar:
- La adecuada y correcta obtención de la subvención.
- El cumplimiento de todas las obligaciones por parte del beneficia-
rio en la gestión y aplicación de la subvención.
- La adecuada y correcta justificación de la subvención, en concor-
dancia con la realidad y regularidad de las actuaciones realizadas.
- La adecuada y correcta financiación de las actuaciones subvencio-
nadas, en los términos establecidos en el artº 19.3 de la Ley General 
de Subvenciones.
- La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas 
que pudieran afectar a la financiación de las actuaciones subvencio-
nadas, a la adecuada y correcta obtención, aplicación o justificación 
de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las opera-
ciones con ella financiadas.
El control financiero podrá consistir en:
- El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y 
la documentación que los soporte, de los beneficiarios.
- El examen de operaciones individualizadas y concretas relacionadas 
o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
- La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de 
actos relacionados o que pudieran afectar a las subvenciones conce-
didas.
- Cualesquiera otras comprobaciones que se consideren necesarias.
El control financiero podrá extenderse a las personas físicas o jurí-
dicas a las que se encuentren asociados los beneficiarios en relación 
con las actuaciones subvencionadas.
La competencia para el ejercicio del control financiero corresponde 
a la Intervención de la Diputación de Valencia, previa determinación 
por parte de la misma de los criterios de selección de las actuaciones 
a fiscalizar.
DECIMOTERCERA.- Competencia municipal para la ejecución de 
programas de empleo público.
De acuerdo con lo previsto por la ORDEN 1/2015 de 26 de mayo, 
conjunta de la Consellería de Presidencia, y Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, y de la Consellería de Hacienda y Adminis-
tración Pública, por la que se regula el procedimiento para la obten-
ción de los informes preceptivos previstos en el artículo 7.4 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
para el ejercicio de las competencias de los entes locales distintas de 
las propias y de las atribuidas por delegación.
Para ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas 
por delegación la entidad local deberá obtener previamente:
a) El informe sobre la inexistencia de duplicidades o de ejecución 
simultánea del mismo servicio público con otra administración pú-
blica, que emitirá la dirección general competente en materia de 
administración local, previa consulta a la consellería o consellerías 
competentes por razón de la materia.
b) El informe sobre la necesidad de que el ejercicio de estas compe-
tencias cumpla con los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, y no se pongan en riesgo los mismos. Dicho 
informe será emitido por la dirección general competente en materia 
de tutela financiera de las entidades locales.
Estos informes tendrán carácter preceptivo y vinculante, de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 4 del artículo 7 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.

A tal efecto, y por lo que respecta al informe previo y vinculante de 
inexistencia de duplicidades, la Dirección General con competencia 
en materia de Administración Local, de conformidad con la Orden 
1/2015, de 26 de mayo, conjunta de la Conselleria de Presidencia y 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua y de la Conselleria de 
Hacienda y Administración Pública, por la que se regula el procedi-
miento para la obtención de informes preceptivos del artículo 7.4 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, ha emitido el informe en el que se se-
ñala la inexistencia de duplicidad al no incidir la gestión municipal 
derivada del presente programa en materia de empleo en un supues-
to de ejecución simultánea con el ejercicio de dicha competencia por 
parte de la Generalitat, por lo que no será necesaria la petición de 
dicho informe por las entidades locales.
Valencia 20 de noviembre de 2017.—El secretario general, Vicente 
Rafael Boquera Matarredona.

ANEXO I
RELACIÓN DE IMPORTES APROBADOS

POR AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO TOTAL ADJUDICADO
ADEMUZ 5.239,04 €
ADOR 5.639,90 €
AGULLENT 9.065,48 €
AIELO DE MALFERIT 8.956,15 €
AIELO DE RUGAT 4.182,21 €
ALAQUÀS 58.153,23 €
ALBAIDA 13.985,19 €
ALBAL 28.962,96 €
ALBALAT DE LA RIBERA 8.263,75 €
ALBALAT DELS SORELLS 8.773,94 €
ALBALAT DELS TARONGERS 5.603,46 €
ALBERIC 17.264,99 €
ALBORACHE 5.421,25 €
ALBORAYA 29.290,94 €
ALBUIXECH 10.085,86 €
ALCÀSSER 17.119,22 €
ALCÀNTERA DE XÚQUER 5.421,25 €
ALCUBLAS 4.619,52 €
ALCÚDIA DE CRESPINS, L’ 13.620,76 €
ALCÚDIA, L’ 14.276,72 €
ALDAIA 58.189,68 €
ALFAFAR 43.466,99 €
ALFARA DE LA BARONIA 4.619,52 €
ALFARA DEL PATRIARCA 8.081,54 €
ALFARP 5.093,27 €
ALFARRASÍ 5.275,48 €
ALFAUIR 4.473,75 €
ALGAR DE PALANCIA 4.546,63 €
ALGEMESÍ 37.891,32 €
ALGIMIA DE ALFARA 4.874,61 €
ALGINET 21.455,85 €
ALMÀSSERA 14.641,15 €
ALMISERÀ 4.400,87 €
ALMOINES 7.024,71 €
ALMUSSAFES 11.470,67 €
ALPUENTE 4.583,08 €
ALQUERIA DE LA COMTESSA, L’ 6.514,52 €
ALZIRA 71.090,24 €
ANDILLA 4.400,87 €
ANNA 7.826,44 €
ANTELLA 5.494,13 €
ARAS DE LOS OLMOS 4.437,31 €
ATZENETA D’ALBAIDA 5.712,79 €
AYORA 11.689,32 €
BARX 5.384,81 €
BARXETA 5.895,00 €
BÈLGIDA 4.728,85 €
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BELLREGUARD 10.486,73 €
BELLÚS 4.364,42 €
BENAGÉBER 4.218,65 €
BENAGUASIL 21.237,20 €
BENAVITES 4.437,31 €
BENEIXIDA 4.874,61 €
BENETÚSSER 31.550,37 €
BENIARJÓ 6.696,73 €
BENIATJAR 4.255,10 €
BENICOLET 4.437,31 €
BENICULL DE XÚQUER 5.457,69 €
BENIFAIÓ 17.993,84 €
BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA 5.129,71 €
BENIFAIRÓ DE LES VALLS 5.676,35 €
BENIFLÁ 4.801,73 €
BENIGÀNIM 11.507,11 €
BENIMODO 5.858,56 €
BENIMUSLEM 5.384,81 €
BENIPARRELL 7.790,00 €
BENIRREDRÀ 6.186,54 €
BENISANÓ 7.534,90 €
BENISSODA 4.911,06 €
BENISUERA 4.437,31 €
BÉTERA 31.040,17 €
BICORP 5.056,83 €
BOCAIRENT 10.996,92 €
BOLBAITE 6.222,98 €
BONREPÒS I MIRAMBELL 8.883,27 €
BUFALI 4.145,77 €
BUGARRA 4.655,96 €
BUÑOL 16.244,61 €
BURJASSOT 71.928,42 €
CALLES 4.692,40 €
CAMPORROBLES 4.947,50 €
CANALS 33.919,11 €
CANET D’EN BERENGUER 7.862,88 €
CARCAIXENT 35.194,59 €
CÀRCER 5.639,90 €
CARLET 21.200,76 €
CARRÍCOLA 4.072,88 €
CASAS ALTAS 4.182,21 €
CASAS BAJAS 4.255,10 €
CASINOS 8.117,98 €
CASTELLÓ DE RUGAT 6.077,21 €
CASTELLONET DE LA CONQUESTA 4.072,88 €
CASTIELFABIB 4.583,08 €
CATADAU 7.024,71 €
CATARROJA 47.584,97 €
CAUDETE DE LAS FUENTES 4.510,19 €
CERDÀ 4.364,42 €
CHELLA 9.575,67 €
CHELVA 6.587,40 €
CHERA 4.655,96 €
CHESTE 12.891,92 €
CHIVA 27.067,97 €
CHULILLA 4.583,08 €
COFRENTES 4.473,75 €
CORBERA 7.680,67 €
CORTES DE PALLÁS 4.728,85 €
COTES 4.510,19 €
CULLERA 37.454,02 €
DAIMÚS 8.154,42 €
DOMEÑO 5.239,04 €
DOS AGUAS 4.473,75 €

ELIANA, L’ 26.193,35 €
EMPERADOR 4.510,19 €
ENGUERA 11.579,99 €
ÈNOVA, L’ 5.056,83 €
ESTIVELLA 5.311,92 €
ESTUBENY 4.255,10 €
FAURA 6.915,38 €
FAVARA 7.972,21 €
FOIOS 13.402,11 €
FONT DE LA FIGUERA, LA 6.514,52 €
FONT D’EN CARRÒS, LA 9.211,25 €
FONTANARS DELS ALFORINS 5.311,92 €
FORTALENY 5.712,79 €
FUENTERROBLES 4.510,19 €
GANDIA 137.378,75 €
GÁTOVA 4.692,40 €
GAVARDA 5.129,71 €
GENOVÉS 7.680,67 €
GESTALGAR 4.619,52 €
GILET 7.899,32 €
GODELLA 17.738,74 €
GODELLETA 7.279,81 €
GRANJA DE LA COSTERA, LA 4.291,54 €
GUADASSÉQUIES 4.437,31 €
GUADASSUAR 8.773,94 €
GUARDAMAR DE LA SAFOR 4.437,31 €
HIGUERUELAS 4.437,31 €
JALANCE 4.619,52 €
JARAFUEL 5.457,69 €
LA BARRACA D’AIGÜES VIVES 4.000,00 €
LLANERA DE RANES 5.676,35 €
LLAURÍ 6.222,98 €
LLÍRIA 41.207,57 €
LLOCNOU DE SANT JERONI 4.838,17 €
LLOMBAI 7.097,59 €
LLOSA DE RANES, LA 8.773,94 €
LLUTXENT 6.259,42 €
LORIGUILLA 5.967,88 €
LOSA DEL OBISPO 4.473,75 €
LLOCNOU D’EN FENOLLET 4.983,94 €
LLOCNOU DE LA CORONA 4.364,42 €
MACASTRE 6.150,09 €
MANISES 61.360,15 €
MANUEL 6.623,84 €
MARENY DE BARRAQUETES, EL 4.000,00 €
MARINES 6.587,40 €
MASSALAVÉS 6.186,54 €
MASSALFASSAR 6.660,29 €
MASSAMAGRELL 26.630,66 €
MASSANASSA 19.451,53 €
MELIANA 19.961,72 €
MILLARES 5.202,60 €
MIRAMAR 7.097,59 €
MISLATA 80.820,33 €
MOGENTE/MOIXENT 10.632,50 €
MONCADA 37.089,59 €
MONTAVERNER 7.024,71 €
MONTESA 6.113,65 €
MONTITXELVO/MONTICHELVO 4.510,19 €
MONTROI/MONTROY 8.117,98 €
MONTSERRAT 14.386,05 €
MUSEROS 12.235,96 €
NÁQUERA 11.106,25 €
NAVARRÉS 7.243,36 €
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NOVELÉ/NOVETLÈ 5.494,13 €
OLIVA 39.859,21 €
OLLERIA, L’ 15.880,18 €
OLOCAU 6.514,52 €
ONTINYENT 69.341,01 €
OTOS 4.583,08 €
PAIPORTA 45.726,41 €
PALMA DE GANDÍA 5.712,79 €
PALMERA 4.947,50 €
PALOMAR, EL 5.020,38 €
PATERNA 107.714,74 €
PEDRALBA 7.607,79 €
PERELLO, EL 4.000,00 €
PETRÉS 5.239,04 €
PICANYA 17.811,63 €
PICASSENT 32.680,08 €
PILES 7.389,13 €
PINET 4.109,33 €
POBLA DE FARNALS, LA 13.147,01 €
POBLA DE VALLBONA, LA 36.251,42 €
POBLA DEL DUC, LA 5.530,58 €
POBLA LLARGA, LA 8.737,50 €
POLINYÀ DE XÚQUER 6.988,27 €
POTRIES 5.239,04 €
PUÇOL 25.282,29 €
PUEBLA DE SAN MIGUEL 4.036,44 €
PUIG DE SANTA MARIA, EL 14.094,51 €
QUART DE LES VALLS 4.801,73 €
QUART DE POBLET 50.281,70 €
QUARTELL 4.983,94 €
QUATRETONDA 5.494,13 €
QUESA 4.874,61 €
RAFELBUNYOL 14.932,68 €
RAFELCOFER 5.785,67 €
RAFELGUARAF 5.858,56 €
RÁFOL DE SALEM 4.400,87 €
REAL 6.660,29 €
REAL DE GANDÍA 7.170,48 €
REQUENA 25.428,06 €
RIBA-ROJA DE TÚRIA 35.012,38 €
RIOLA 6.222,98 €
ROCAFORT 11.980,86 €
ROTGLÀ I CORBERÀ 5.093,27 €
RÓTOVA 5.093,27 €
RUGAT 4.036,44 €
SAGUNT 92.700,52 €
SALEM 4.583,08 €
SAN ANTONIO DE BENAGÉBER 11.361,34 €
SANT JOANET 4.583,08 €
SEDAVÍ 21.601,62 €
SEGART 4.182,21 €
SELLENT 4.655,96 €
SEMPERE 4.036,44 €
SENYERA 5.239,04 €
SERRA 8.081,54 €
SIETE AGUAS 5.202,60 €
SILLA 35.595,45 €
SIMAT DE LA VALLDIGNA 7.534,90 €
SINARCAS 5.348,36 €
SOLLANA 9.612,11 €
SOT DE CHERA 4.619,52 €
SUECA 43.503,43 €
SUMACÀRCER 5.202,60 €
TAVERNES BLANQUES 19.852,39 €

TAVERNES DE LA VALLDIGNA 28.124,79 €
TERESA DE COFRENTES 5.093,27 €
TERRATEIG 4.255,10 €
TITAGUAS 4.546,63 €
TORREBAJA 4.218,65 €
TORRELLA 4.218,65 €
TORRENT 148.420,76 €
TORRES TORRES 4.838,17 €
TOUS 5.494,13 €
TUÉJAR 5.822,11 €
TURÍS 11.434,23 €
UTIEL 13.547,88 €
VALLADA 9.940,09 €
VALLANCA 4.109,33 €
VALLÉS 4.255,10 €
VENTA DEL MORO 4.619,52 €
VILAMARXANT 19.670,18 €
VILALLONGA/VILLALONGA 9.539,23 €
VILLANUEVA DE CASTELLÓN 10.268,07 €
VILLAR DEL ARZOBISPO 8.373,07 €
VILLARGORDO DEL CABRIEL 4.400,87 €
VINALESA 7.462,02 €
XÀTIVA 53.452,17 €
XERACO 9.065,48 €
XERESA 5.822,11 €
XIRIVELLA 54.909,86 €
YÁTOVA 6.478,08 €
YESA, LA 4.218,65 €
ZARRA 4.473,75 €
TOTAL 3.650.000,00 €
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Divalterra, S.A.
Anunci de Divalterra, S.A., sobre convocatòria d’un 
procés de selecció per a cobrir un lloc de Tècnic/a de 
Recursos Humans (Ref.09-2017).
Anuncio de Divalterra, S.A., sobre convocatoria de un 
proceso de selección para cubrir un puesto de Técnico/a 
de Recursos Humanos (Ref.09-2017).

ANUNCI
Les persones interessades a participar en aquest procés poden con-
sultar les bases completes d’aquesta convocatòria en la secció OCU-
PACIÓ de la web de l’empresa (www.divalterra.es), en la secció 
“TAULÓ D’ACTUALITAT” de la web de la DIPUTACIÓ DE VA-
LÈNCIA (www.dival.es), i en el tauler d’anuncis del SERVEF. Es 
disposarà de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà a la publi-
cació d’aquest anunci en el B.O.P., per a presentar les sol·licituds i 
tota la documentació necessària segons s’indica en les bases d’aquesta 
convocatòria.
València, 21 de novembre de 2017.—La directora gerent, Agustina 
Brines Sirerol.

ANUNCIO
Las personas interesadas en participar en este proceso pueden con-
sultar las bases completas de esta convocatoria en la sección EM-
PLEO de la web de la empresa (www.divalterra.es), en la sección 
“TABLÓN DE ACTUALIDAD” de la web de la DIPUTACIÓN DE 
VALENCIA (www.dival.es), y en el tablón de anuncios del SERVEF. 
Se dispondrá de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el B.O.P., para presentar las soli-
citudes y toda la documentación necesaria según se indica en las 
bases de dicha convocatoria.
Valencia, 21 de noviembre de 2017.—La directora gerente, Agustina 
Brines Sirerol.

2017/17537
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Divalterra, S.A.
Anunci de Divalterra, S.A., sobre convocatòria d’un 
procés de selecció per a la constitució d’una borsa 
d’ocupació per al lloc d’Especialista de Brigades Fores-
tals (Ref.02-2017).
Anuncio de Divalterra, S.A., sobre convocatoria de un 
proceso de selección para la constitución de una bolsa 
de trabajo para el puesto de Especialista de Brigadas 
Forestales (Ref.02-2017).

ANUNCI
El Consell d’Administració ha acordat realitzar una modificació en 
les bases reguladores del procés de selecció que van ser publicades 
en el B.O.P. nº 105 de data 02-06-2017, i com a conseqüència, obrir 
un nou termini de presentació de sol·licituds. Les persones interes-
sades poden consultar la causa d’aquesta modificació i les noves 
bases completes d’aquesta convocatòria en l’apartat “OCUPACIÓ” 
de la web de l’empresa (www.divalterra.es). Així mateix, l’anunci 
de la convocatòria es publicarà en la secció “TAULÓ D’ACTUALITAT” 
de la web de la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA (www.dival.es), i en 
el tauler de anuncis del SERVEF.
Es disposarà de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà a la 
publicació d’aquest anunci en el B.O.P., per a presentar les sol·licituds 
i tota la documentació necessària segons s’indica en les bases regu-
ladores d’aquesta convocatòria.
Els/les aspirants que ja van presentar la seua sol·licitud en la convo-
catòria inicial no hauran de presentar-la de nou ja que segueix estant 
vigent.
València, 21 de novembre de 2017.—La directora gerent, Agustina 
Brines Sirerol.

ANUNCIO
El Consejo de Administración ha acordado realizar una modificación 
en las bases reguladoras del proceso de selección que fueron publi-
cadas en el B.O.P. nº 105 de fecha 02-06-2017, y como consecuencia, 
abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. Las personas 
interesadas pueden consultar la causa de esta modificación y las 
nuevas bases completas de esta convocatoria en el apartado “EM-
PLEO” de la web de la empresa (www.divalterra.es). Así mismo, el 
anuncio de la convocatoria se publicará en la sección “TABLÓN DE 
ACTUALIDAD” de la web de la DIPUTACIÓN DE VALENCIA 
(www.dival.es), y en el tablón de anuncios del SERVEF.
Se dispondrá de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el B.O.P., para presentar las soli-
citudes y toda la documentación necesaria según se indica en las 
bases reguladoras de dicha convocatoria. 
Los/as aspirantes que ya presentaron su solicitud en la convocatoria 
inicial no deberán presentarla de nuevo ya que sigue estando vigente.
Valencia, 21 de noviembre de 2017.—La directora gerente, Agustina 
Brines Sirerol.

2017/17538
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Confederación Hidrográfica del Júcar
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre información pública de concesión de aguas superficiales en los términos 
municipales de Alaquàs, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Manises, Mislata, Picanya, Quart de Poblet, Torrent, Valencia y Xirivella.

ANUNCIO
Se somete al trámite de Información Pública la siguiente solicitud de modificación de características de aguas, presentada en esta Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar:
EXPEDIENTE: 2011RC0012.
TITULAR/ES: C.R. ACEQUIA DE BENACHER Y FAITANAR, C.R. ACEQUIA DE MANISES, C.R. ACEQUIA DE QUART Y C.R. 
ACEQUIA DEL COMUNER O ROLL DE ALDAIA.
SISTEMA DE EXPLOTACIÓN: Turia.
CAUCE O CORRIENTE: Río Turia.
MASA DE AGUAS SUPERFICIALES: Río Turia: Az Manises – Az. Acequia de Tormos (15.17).
ZONA AGRARIA: Vega de Valencia y Ac. Moncada.
TÉRMINO DONDE RADICAN LAS OBRAS: Alaquàs, Aldaia, Alfafar, Benetusser, Manises, Mislata, Picanya, Quart de Poblet, Torrent, 
Valencia y Xirivella (Valencia).
CLASE DE APROVECHAMIENTO: Riego.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Aguas (R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de Julio) y en el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico de 11 de Abril de 1986, se abre información pública sobre dicha petición por un plazo de UN MES, contado 
desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinada en esta Confederación Hidrográfica del Júcar (Avda. Blasco Ibáñez, nº 48 de Valencia), la documen-
tación aportada al expediente, así como formular las reclamaciones que se estimen pertinentes. Los escritos de reclamación podrán presentar-
se en el Registro de la Confederación Hidrográfica, o por cualquier otro medio admitido por las disposiciones vigentes.
Valencia, 28 de septiembre de 2017.—El secretario general, Carlos Fernández Gonzalo.

2017/14579

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA
DEL JÚCAR 

www.chj.es 

https://sede.mapama.gob.es

AV. BLASCO IBÁÑEZ, 48 
46010 VALENCIA 
TEL: 96 393 88 00 
FAX: 96 393 88 01 

DESTINO DEL AGUA:  

Captación Tipo Uso Sist. Riego Tipo Cultivo Cantidad

1 Riego A manta Cítricos y Frutales 
Cultivos hortícolas 905,96 ha 

Titular Superficie
Total  Cítricos y frutales Cultivos hortícolas 

C.R. ACEQUIA DE QUART 179,25 ha 57,95 ha 121,3 ha 

C.R. ACEQUIA DE 
BENACHER Y FAITANAR 584,70 ha 276,05 ha 308,65 ha 

C.R. ROLL DE ALDAIA 54,44 ha 18,11ha 36,33 ha 

C.R. ACEQUIA DE MANISES 87,57 ha 55,03 ha 32,54 ha 

TOTAL 905,96 ha (*) 407,14 ha (*) 498,82 ha (*) 

(*) Del informe cartográfico realizado con la documentación grafica aportada y habiendo empleado el 
SIGPAC 2014 se constata la superficie regable total y la distribución de cultivos indicada. 

NECESIDADES HÍDRICAS TOTALES: 
        VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (Hm3/año): 12.753.144. 

Titular V.M.A. 
(Hm3/año)  

C.R. ACEQUIA DE QUART 2.645.676  

C.R. ACEQUIA DE 
BENACHER Y FAITANAR 8.158.863 

C.R. ROLL DE ALDAIA 800.757  

C.R. ACEQUIA DE MANISES 1.147.848 

        CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO SOLICITADO (l/s): 1.550. 
Las características geográficas de la captación quedan reflejadas en la siguiente tabla: 

Nº Polígono Parcela Término 
municipal Provincia 

ETRS89
X

(U.T.M.) 

ETRS89
Y

(U.T.M.) 

1 5 9023 Manises Valencia 714.775 4.376.667 

El presente anuncio de información pública deja sin efecto el anterior anuncio de fecha 
28/06/2017. 
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Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo
Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio y Trabajo sobre texto del 
convenio colectivo de trabajo de la empresa Técnicas y 
Tratamientos Medioambientales, S.A., contrata de reco-
gida de residuos sólidos urbanos y limpieza pública 
viaria para sus centros de trabajo de Náquera, Rocafort 
y Mancomunidad del Carreixet (Foyos, Vinalesa, Bonre-
pós i Mirambell y Alfara del Patriarca), (Código 
46006981012007).

ANUNCIO
Resolución de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de Valencia, por la que se 
dispone el registro, depósito y publicación del convenio colectivo de 
trabajo de la empresa Técnicas y Tratamientos Medioambientales, 
S.A., contrata de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza 
pública viaria para sus centros de trabajo de Náquera, Rocafort y 
Mancomunidad del Carreixet (Foyos, Vinalesa, Bonrepós i Mirambell 
y Alfara del Patriarca).
Vista la solicitud de inscripción del convenio colectivo señalado 
anteriormente, suscrito el día 20 de septiembre de 2017 por la comi-
sión negociadora formada, de una parte, por la representación em-
presarial y, de la otra, por el delegado de personal, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, los artículos 2.1 a) y 8.3 del Real 
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo y los artículos 3 y 4 de 
la Orden 37/2010, de 24 de septiembre, de la Conselleria de Econo-
mía, Hacienda y Empleo por la que se crea el Registro de la Comu-
nitat Valenciana de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
Esta Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Produc-
tivos, Comercio y Trabajo, conforme a las competencias legalmente 
establecidas en el artículo 51.1.1ª del vigente Estatuto de Autonomía 
de la Comunitat Valenciana, y el artículo 26.3 del Decreto 104/2017, 
de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, resuelve:
Primero: Ordenar su inscripción en este Registro de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios 
electrónicos, con notificación a la representación de la comisión 
negociadora, así como el depósito del texto del convenio.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.
València, 10 de noviembre de 2017.—El director territorial de Eco-
nomía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Emi-
liano Cerdá Esteve.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 
TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES S.A., 
CONTRATA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBA-
NOS Y LIMPIEZA PUBLICA VIARIA PARA SUS CENTROS DE 
TRABAJO DE NAQUERA, ROCAFORT Y MANCOMUNIDAD 
DEL CARREIXET (FOYOS, VINALESA, BONREPOS I MIRAM-
BELL Y ALFARA DEL PATRIARCA), EN LA PROVINCIA DE 
VALENCIA.
CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º. – Partes signatarias.
Artículo 2º. - Ámbito territorial, personal y funcional
Artículo 3º. - Vigencia y ámbito temporal
Artículo 4º. - Vinculación a la totalidad
Artículo 5º. - Compensación y absorción salarial
Artículo 6º. - Subrogación del personal
CAPITULO II - CONDICIONES DE TRABAJO
Artículo 7º. - Jornada laboral
Artículo 8º.- Licencias y permisos
Artículo 9º - Vacaciones
Artículo 10º.- Excedencias
Artículo 11º.- Ropa de trabajo

CAPITULO III - MEJORAS SOCIALES
Artículo 12.- Revisión médica
Artículo 13.- Jubilación
Artículo 14.- Situaciones de incapacidad temporal.
CAPITULO IV - CONDICIONES RETRIBUTIVAS
Artículo 15.- Conceptos retributivos
Artículo 16.- Incremento salarial
Artículo 17.- Plus nocturno
Artículo 18.- Plus penoso
Artículo 19.- Plus de transporte
Artículo 20.- Gratificaciones extraordinarias
Artículo 21.- Festivos trabajados
Artículo 22.- Plus Barredora.
Artículo 23.- Plus recogida Selectiva.
Artículo 24.- Horas extraordinarias
Artículo 25.- Festividad de San Martín de Porres
DISPOSICIONES FINALES
ANEXOS: TABLAS SALARIALES

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º.- PARTES SIGNATARIAS.
El presente Convenio es firmado de una parte por la Empresa TEC-
NICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES S.A., para 
los centros de trabajo de Náquera, Rocafort y Mancomunidad del 
Carraixet (Foyos, Vinalesa, Bonrepos i Mirambell y Alfara del Pa-
triarca), y la representación de los trabajadores del mismo centro de 
trabajo.
Ambas partes se reconocen mutuamente legitimación para concertar 
el presente Convenio
ARTÍCULO 2º. - AMBITO TERRITORIAL, PERSONAL Y FUN-
CIONAL
El presente Convenio Colectivo será de aplicación y regulará las 
relaciones de trabajo de la empresa Técnicas y Tratamientos Medio-
ambientales, S.A., que estén adscritos a los servicios de limpieza 
pública viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, que la empre-
sa tiene contratados en los centros de trabajo de Náquera, Rocafort 
y Mancomunidad del Carraixet (Foyos, Vinalesa, Bonrepos i Miram-
bell y Alfara del Patriarca).
ARTÍCULO 3º. - VIGENCIA Y AMBITO TEMPORAL
El presente Convenio Colectivo entrará en vigor a partir de la fecha 
de su publicación en el BOP. No obstante lo anterior, la empresa 
abonará los efectos económicos en el plazo máximo de tres meses 
contados a partir de la fecha de su registro en la Consellería de Ha-
cienda, Ocupación y Empleo, y siempre que fuese admitido como 
válido por el Organismo competente.
Vigencia.
La duración del Convenio Colectivo será de cuatro años, compren-
didos entre el 01/01/2017 hasta el 31/12/2020, siendo sus efectos 
económicos con carácter retroactivo desde el 1 de enero de cada año 
de vigencia.
Prórroga y denuncia.
El Convenio se considerará prorrogado tácitamente de año en año 
de no efectuar, cualquiera de las dos partes, la oportuna denuncia 
siguiendo los trámites legales establecidos, y con una anterioridad 
al menos, de tres meses a su vencimiento.
Efectuada la preceptiva denuncia, y durante la negociación del nue-
vo convenio, continuarán en vigor las disposiciones normativas del 
anterior convenio.
ARTÍCULO 4º. - VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD
Las condiciones pactadas en este Convenio Colectivo forman un todo 
orgánico e indivisible, y a los efectos de su aplicación práctica serán 
consideradas globalmente y en cómputo anual, por lo que no podrán 
ser modificadas o consideradas parcialmente, ni separadas de su 
contexto global.
ARTÍCULO 5º. - COMPENSACION Y ABSORCION SALA-
RIAL
Las retribuciones y demás condiciones laborales pactadas en el 
presente Convenio compensarán y absorberán todas las existentes en 
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el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea el origen y la 
naturaleza de las mismas.
ARTÍCULO 6º. - SUBROGACIÓN DEL PERSONAL
En el caso de que la empresa concesionaria del servicio de recogida 
de basuras y limpieza viaria cesara de prestar sus servicios total o 
parcialmente, la empresa o entidad que se hiciese cargo de alguno o 
del total de los servicios absorberán a los trabajadores afectados, 
subrogándose en sus derechos y obligaciones. En lo no previsto en 
este Artículo, se estará a lo dispuesto sobre el particular, en el Artí-
culo 49 y SS, del Capitulo XI del vigente Convenio de ámbito sec-
torial del Sector de Saneamiento Público, Limpieza Viaria, Riegos, 
Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos, Limpieza y 
Conservación de Alcantarillado (código de convenio n.º 
99010035011996), al cual se remiten sobre este particular, así como 
demás disposiciones complementarias.
CAPITULO II - CONDICIONES DE TRABAJO
ARTÍCULO 7º. - JORNADA LABORAL
La jornada de trabajo será de 40 horas semanales, conforme a la 
distribución aquí establecida, entendiéndose como tal que el traba-
jador se encuentre tanto al comienzo como al final de su jornada 
laboral en su puesto de trabajo y en condiciones de realizar sus 
funciones profesionales.
En el servicio de la Limpieza Pública Viaria el trabajo se prestará en 
jornada continuada (salvo que las condiciones de determinados 
servicios exijan que la jornada sea partida), y se realizará a razón de 
6 horas y 40 minutos al día.
Los trabajadores disfrutarán en su jornada de trabajo de veinte mi-
nutos diarios de tiempo de descanso para el bocadillo, que serán 
considerados a cargo del trabajador, pudiendo establecer la empresa, 
la franja horaria de dicho tiempo de descanso.
Preferentemente los horarios y turnos para la prestación de servicios 
serán de lunes a sábado, salvo que por necesidades organizativas o 
productivas sea necesaria una regulación distinta, debiéndose respe-
tar en todo caso las 40 horas semanales, quedando reflejados a 
continuación:
Turnos diurnos: 40 horas semanales de trabajo efectivo, distribuidas 
de lunes a sábado de forma que todos los días inicien y terminen su 
jornada a la misma hora, quedando el horario distribuido de la si-
guiente forma: lunes a sábado, de 7:00 horas a 14:00 horas (incluidos 
20 minutos de descanso).
Turnos nocturnos: 40 horas semanales de trabajo efectivo, distribui-
das de Lunes a Sábado de forma que todos los días inicien y terminen 
su jornada a la misma hora, quedando el horario distribuido de la 
siguiente forma: lunes a sábado, de 22:00 horas a 05:00 horas (in-
cluidos 20 minutos de descanso).
Personal Operario de Talleres:
Turno de mañana: 40 horas semanales de trabajo efectivo distribui-
das de lunes a sábado, de 7 horas a 15 horas (incluidos 20 minutos 
de descanso).
Organización de los equipos de servicios de Recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos:
Por la siguiente cláusula y con el fin de optimizar la organización de 
los servicios se establece que los equipos de recogida de R.S.U. 
estarán formados por la siguiente estructura según su volumen de 
recogida:
- De 0 a 12 tns por jornada > 1 CONDUCTOR + 1 PEON DE RE-
COGIDA.
- De 12 en adelante > 1 CONDUCTOR + 2 PEONES DE RECO-
GIDA.
ARTÍCULO 8º.- LICENCIAS Y PERMISOS
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del tra-
bajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por 
el tiempo siguiente:
1.- Quince días naturales en caso de matrimonio.
2.- Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, acci-
dente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgi-
ca sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con 
tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, 
el plazo será de cuatro días.

3.- Un día por traslado del domicilio habitual.
4.- Un día/año por asuntos propios, que deberá solicitarse a la Em-
presa con una antelación mínima de 15 días, debiéndose confirmar 
su concesión en el plazo máximo de 10 días de la fecha de recepción 
de la solicitud. En el caso de no recibir respuesta en dicho plazo se 
entenderá que ha sido concedido. Dadas las necesidades organizati-
vas del servicio público que se presta, no podrán solicitarse ni con-
cederse a más de dos trabajadores el mismo día, ni a más de uno de 
la misma categoría ni para el mismo día a dos trabajadores que 
realicen su trabajo en la misma ruta.
5.- Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio 
del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencio-
nal un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en 
cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la impo-
sibilidad de la prestación del trabajo debido en más del veinte por 
ciento de las horas laborables en un período de tres meses, podrá la 
empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia 
regulada a tal efecto en el Estatuto de los Trabajadores.
En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o 
desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el 
importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empre-
sa.
6.- Para realizar funciones sindicales o de representación del perso-
nal en los términos establecidos legal o convencionalmente.
7.- Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes 
prenatales y técnicas de preparación al parto y, en los casos de adop-
ción, guarda con fines de adopción o acogimiento, para la asistencia 
a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la 
realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales pre-
vios a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que 
deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo..
8.- En todo lo no contemplado en este Artículo se estará a lo previs-
to en el Artículo 37 del E.T.
ARTÍCULO 9º - VACACIONES
Los trabajadores afectados por este convenio, disfrutarán de 30 días 
de vacaciones naturales, o el tiempo proporcional a la fecha de su 
ingreso en la compañía, que se retribuirán a razón de salario base, 
antigüedad y pluses salariales ordinarios, excepto pluses extra sala-
riales, horas extraordinarias y pagas prorrateadas.
Los trabajadores tendrán derecho a un disfrute mínimo de 15 días 
naturales entre el 15 de Junio y el 15 de Septiembre de cada año 
respectivamente. El personal de nueva incorporación por regla ge-
neral disfrutará de sus vacaciones pasadas estas fechas.
El inicio de las vacaciones no podrá coincidir con el día de descan-
so semanal, día festivo o Domingo.
El período de vacaciones anuales retribuidas, no podrá ser sustituido 
por compensación económica, salvo excepción de causar baja en la 
empresa y no haberse disfrutado, en cuyo caso se abonarán en la 
liquidación correspondiente.
ARTÍCULO 10º.- EXCEDENCIAS
1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará 
derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad 
de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un 
cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso 
deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo 
público.
2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un 
año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en 
excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no 
mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez 
por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final 
de la anterior excedencia.
3. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de 
duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, 
tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los 
supuestos de acogimiento, tanto permanente como pre adoptivo, 
aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimien-
to o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
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También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración 
no superior a dos años, salvo que se establezca una duración mayor 
por negociación colectiva, los trabajadores para atender al cuidado 
de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no 
pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo 
de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un 
derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obs-
tante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este 
derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar 
su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento 
de la empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período 
de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se 
viniera disfrutando.
El período en que el trabajador permanezca en situación de exceden-
cia conforme a lo establecido en este artículo será computable a 
efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia 
a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser 
convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su rein-
corporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su 
puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará refe-
rida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría 
equivalente.
No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que 
tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la 
reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 
meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, 
y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.
4. Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en 
la empresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de 
ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo 
representativo.
5. El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al 
reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que 
hubiera o se produjeran en la empresa.
6. La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos 
colectivamente acordados, con el régimen y los efectos que allí se 
prevean.
ARTÍCULO 11º.- ROPA DE TRABAJO
La empresa dotará a los trabajadores de dos uniformes anualmente, 
constando los mismos según se detallada a continuación:

VERANO INVIERNO

2 Pantalones 2 Pantalones

2 Camisas 2 Camisas

1 Chaqueta 1 Jersey de cuello alto

1 Par de zapatos 1 Par de zapatos para personal de limpieza

1 gorra 1 Par de botas para personal de recogida

1 gorra

1 anorak o chaqueta

Una vez entregado el anorak, será renovado cada tres años. En caso 
de deterioro evidente, será repuesto inmediatamente, previa entrega 
del antiguo para la pertinente comprobación del deterioro.
La ropa de verano se entregará del uno al quince de Mayo, y la de 
invierno del uno al quince de Noviembre.
Será obligación del trabajador la utilización y buen uso del mismo, 
prohibiéndose su utilización para fines particulares
CAPITULO III - MEJORAS SOCIALES
ARTÍCULO 12º.- REVISION MÉDICA
La empresa facilitará los medios necesarios para que voluntariamen-
te el trabajador pueda realizar una revisión médica anual, siendo 
necesario una renuncia por escrito del mismo en caso de no querer 
realizarla. Se exceptúa de este supuesto, aquellos puestos de trabajo 
que por legislación vigente sea de obligado cumplimiento su reali-
zación por parte el trabajador.

Del resultado del reconocimiento, se hará entrega de una copia al 
trabajador.
ARTÍCULO 13º.- JUBILACION
La empresa velará por el estricto cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de jubilación.
ARTÍCULO 14º.- SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPO-
RAL.
El personal afecto al presente convenio, que se encuentre en situación 
de I.T. tendrá derecho a la retribución que se detalla a continua-
ción:
INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFE-
SIONALES:
Se percibirá el 100% de la base reguladora diaria de la base de co-
tización del mes anterior por contingencias profesionales a partir del 
decimoquinto día (15º) de la baja y hasta el límite de doce meses 
para el periodo de vigencia del presente convenio. Para poder perci-
bir el complemento será obligatorio pasar los reconocimientos mé-
dicos ordenados por la empresa, y observar y cumplir las normas de 
seguridad y prevención, y uniformidad establecidas por la empre-
sa.
En atención a la legislación vigente en caso de fallecimiento deriva-
do por accidente de trabajo o enfermedad profesional, las indemni-
zaciones a percibir a cargo de la mutua son las siguientes:
- Cónyuge o pareja de hecho: 6 mensualidades de la base regulado-
ra correspondiente.
- Huérfano: 1 mensualidad de la base reguladora correspondiente.
INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMU-
NES
• Los 3 primeros días de baja, no dará derecho a retribución algu-
na.
• Del 4º día al 20º, el 60 % de la base reguladora diaria de la base 
de cotización del mes anterior por contingencias comunes, excep-
tuando los festivos trabajados.
• Del 21º día en adelante el 75 % de la base reguladora diaria de la 
base de cotización del mes anterior por contingencias comunes, 
exceptuando los festivos trabajados.
• En casos de hospitalización por intervención quirúrgica y previa 
justificación de dicha circunstancia, del 30ª día en adelante el 85% 
de la base reguladora diaria de la base de cotización del mes anterior 
por contingencias comunes, exceptuando los festivos trabajados.
La situación de I.T, por cualquier causa no generará derecho al de-
vengo de las pagas extras, descontándose el correspondiente impor-
te en el momento del pago de las mismas.
Los trabajadores que se encontrasen en situación de I.T. en el mo-
mento de entrada en vigor del presente convenio, continuarán rigién-
dose por las disposiciones legales que las venían regulando.
CAPITULO IV - CONDICIONES RETRIBUTIVAS
ARTÍCULO 15º.- CONCEPTOS RETRIBUTIVOS
La retribución de cada trabajador según su categoría, estará com-
puesta por el salario base de Convenio y los complementos salariales 
y extra salariales, que para cada actividad, nivel y categoría se de-
terminan en los anexos de tablas salariales de este convenio, en re-
lación con el texto y contenido de los artículos del convenio.
La estructura retributiva se distribuirá de la siguiente forma:
• Salario Base.
• Complementos de puesto de trabajo: Pluses de Nocturnidad, Plus 
de Peligrosidad, Toxicidad y Penosidad.
• Complementos de Cantidad o Calidad de Trabajo: Horas extraor-
dinarias, Festivos trabajados.
• Complemento de carácter extra salarial: Plus transporte.
• Complementos de vencimiento periódico superior al mes: Gratifi-
caciones Extraordinarias de Verano, Navidad y Beneficios.
ARTÍCULO 16º.- INCREMENTO SALARIAL
El incremento salarial para cada uno de los años de vigencia del 
convenio será el siguiente:
Año 2017: Una vez constatado oficialmente el 1,6% del Índice de 
Precios al Consumo real del año 2016, se aplicara dicho incremento 
con efectos desde Enero de 2017.
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Año 2018: Una vez constatado oficialmente el Índice de Precios al 
Consumo real del año 2017, se aplicara dicho incremento siempre y 
cuando dicho IPC no sea inferior al 0,75%, en cuyo caso se incre-
mentarán las tablas en un 0,75% a las tablas vigentes del año anterior, 
con efectos desde Enero de 2018.
Año 2019: Una vez constatado oficialmente el Índice de Precios al 
Consumo real del año 2018, se aplicara dicho incremento siempre y 
cuando dicho IPC no sea inferior al 0,75%, en cuyo caso se incre-
mentarán las tablas en un 0,75% a las tablas vigentes del año anterior, 
con efectos desde Enero de 2019.
Año 2020: Una vez constatado oficialmente el Índice de Precios al 
Consumo real del año 2019, se aplicara dicho incremento siempre y 
cuando dicho IPC no sea inferior al 0,50%, en cuyo caso se incre-
mentarán las tablas en un 0,50% a las tablas vigentes del año anterior, 
con efectos desde Enero de 2020.
ARTÍCULO 17º.-PLUS NOCTURNO
Todos los trabajadores que realicen jornadas de trabajo entre las 22 
horas y las 6 horas, percibirán un Plus de Nocturnidad por hora 
efectivamente trabajada y por el importe del 25% sobre el salario 
base para cada categoría. Este Plus tiene carácter funcional por lo 
que no es consolidable, devengándose integro en caso de realización 
completa del servicio en menor tiempo de la jornada diaria de tra-
bajo. Este plus no se percibirá en festivos trabajados.
ARTÍCULO 18º.- PLUS PENOSO
Para las categorías y por el importe de un 20% sobre el salario base 
para cada categoría, que se indica en la tabla salarial anexa I, se 
establece este plus penoso que se abonara por hora efectivamente 
trabajada. Este Plus tiene carácter funcional por lo que no es conso-
lidable, devengándose integro en caso de realización completa del 
servicio en menor tiempo de la jornada diaria de trabajo. Este plus 
no se percibirá en festivos trabajados.
ARTÍCULO 19º.- PLUS DE TRANSPORTE
Para las categorías y por el importe que se establece en la tabla sa-
larial anexa I, se percibirá este Plus de Transporte, de carácter no 
salarial, por día efectivamente trabajado. Este Plus no se percibirá 
en festivos trabajados.
ARTÍCULO 20º.- GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS
Las gratificaciones extraordinarias de carácter semestral se abonarán 
a razón de 30 días de Salario Base. Los pagos se realizarán como 
fecha máxima el 30 de Junio y el 22 de Diciembre respectivamen-
te.
Quienes no estén de alta en la empresa durante los períodos comple-
tos de devengo señalados, percibirán la parte proporcional que co-
rresponda, prorrateada por los días naturales transcurridos de cada 
periodo de devengo.
El importe de las citadas gratificaciones extraordinarias será el que 
para cada una de ellas figura en la tabla salarial del Anexo I
La gratificación de Beneficios de carácter anual y prorrateada men-
sualmente, se abonará a razón de 15 días del Salario Base.
ARTÍCULO 21º.- FESTIVOS TRABAJADOS
Dado el carácter de Servicio Público el servicio de la recogida de 
basuras realizándose incluso en festivos, este servicio se ofertará a 
la totalidad de la plantilla, cubriéndose en primera instancia por 
personal voluntario, distribuyéndose de forma rotatoria en caso de 
existir exceso de voluntarios. Será de libre designación por parte de 
la empresa y de obligado cumplimiento por parte del trabajador, en 
caso de existir vacantes.
El personal que tenga que trabajar, se le abonará el festivo trabajado 
que corresponde a una jornada de ocho horas y conforme al precio 
pactado, para cada categoría, conforme se establece en la tabla sala-
rial anexa I
ARTÍCULO 22º.- PLUS BARREDORA.
Desde la firma del presente Convenio Colectivo, aquel trabajador 
que realice trabajos diariamente con el vehículo-barredora percibirá, 
por las especiales características del mismo y por su óptima limpie-
za mantenimiento y cuidado, un plus funcional cuyo importe se 
detalla en la tabla salarial del Anexo I. Dicha cantidad se abonará 
por día efectivo de trabajo, al tratarse de un plus funcional, éste no 
tendrá carácter consolidable y por ello en el supuesto de que duran-
te algún mes o parte proporcional del mismo no se realizaran fun-
ciones con el citado vehículo, el mencionado plus dejará de perci-

birse durante ese tiempo o únicamente se abonará la parte propor-
cional del mes correspondiente.
ARTÍCULO 23º.- PLUS RECOGIDA SELECTIVA.
Desde la firma del presente Convenio Colectivo, aquel trabajador 
que realice trabajos diariamente con el camión grúa percibirá, por 
las especiales características del mismo y por su óptima realización 
de carga del contenido de los contenedores y material depositado en 
los aledaños de la zona de carga, un plus funcional cuyo importe se 
detalla en la tabla salarial del Anexo I. Dicha cantidad se abonará 
por día efectivo de trabajo, al tratarse de un plus funcional, éste no 
tendrá carácter consolidable y por ello en el supuesto de que duran-
te algún mes o parte proporcional del mismo no se realizaran fun-
ciones con el citado vehículo, el mencionado plus dejará de perci-
birse durante ese tiempo o únicamente se abonará la parte propor-
cional del mes correspondiente.
ARTÍCULO 24º.- HORAS EXTRAORDINARIAS
El exceso de la jornada normal de trabajo se considerará a todos los 
efectos como horas extraordinarias, retribuyéndose las mismas con-
forme al precio pactado, para cada categoría. La realización de las 
horas extraordinarias se ofertará a la totalidad de la plantilla, cubrién-
dose en primera instancia por personal voluntario. En caso de existir 
exceso de voluntarios, se distribuirá de forma rotatoria. Siendo la 
actividad comprendida en el presente Convenio un servicio público 
de ineludible necesidad ciudadana, que debe realizarse inexcusable-
mente y terminarse en todos los días del año, los firmantes reconocen 
expresamente el carácter de estructurales de las horas extraordinarias 
y tiempos prolongados que se realicen, motivadas bien sea por au-
sencias imprevistas, cambios de turnos, puntas de producción, tra-
bajos imprevistos y otras circunstancias de carácter estructural deri-
vadas de la propia naturaleza del servicio de que se trate. El precio 
de la hora extraordinaria se establece en la tabla salarial anexa I
ARTÍCULO 25º.- FESTIVIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
Se considerará festivo el día 3 de noviembre, festividad de San 
Martín de Porres.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- La tabla salarial anexa I forma parte del presente Con-
venio Colectivo.
SEGUNDA.- COMISION PARITARIA.-
Se constituye una Comisión Paritaria de vigilancia e interpretación 
del Convenio Colectivo, que estará compuesta por dos miembros de 
cada una de las partes que han formado parte de la Comisión nego-
ciadora del Convenio Colectivo.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cada parte firmante del 
Convenio.
Serán sus funciones:
1. La vigilancia del cumplimiento de lo pactado en el convenio.
2. La interpretación del Articulado del presente Convenio.
3. En general cuantas otras funciones tiendan a la mayor eficacia 
práctica del presente Convenio Colectivo.
4. Cualquier asunto derivado de la aplicación o interpretación del 
Convenio Colectivo, será sometido previamente a la Comisión Pa-
ritaria, para que emita su informe, antes de formular cualquier recla-
mación ante organismos laborales, administrativos o jurisdicción 
social.
Las cuestiones que se sometan a la Comisión Paritaria adoptarán la 
forma escrita con exposición suficiente y clara del asunto a exami-
nar.
Deberá reunirse a petición de cualquiera de las dos partes en un 
plazo máximo de cinco días laborables, a partir de la fecha en que 
sea requerida su intervención y emitir su informe en plazo de cinco 
días laborables desde el momento en que se produzca la reunión 
objeto del asunto que se le someta.
El incumplimiento de los plazos dejará abierta la vía ante los orga-
nismos competentes.
TERCERA.- NORMATIVA SUPLETORIA
En lo no regulado en este Convenio, se estará a lo previsto en las 
normas del Convenio Colectivo General Estatal del Sector, al Esta-
tuto de los Trabajadores vigente y demás disposiciones legales 
complementarias que legalmente resulten de aplicación.
CUARTA.- GARANTIAS PERSONALES
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Las retribuciones salariales de este colectivo se contraprestarán con 
la efectiva realización del trabajo asignado, de forma normal y co-
rrecta, terminando el servicio asignado y siguiendo las directrices 
técnicas y organizativas de la empresa para con el servicio.
El resto de normas y condiciones del presente convenio colectivo 
serán de aplicación y observancia para el referido colectivo.
QUINTA.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
La Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la 
no discriminación por razón de sexo. Las organizaciones firmantes 
del convenio, tanto sindical como empresarial, entienden que es 
necesario el derecho fundamental a la igualdad de trato y de oportu-
nidades entre hombres y mujeres en el trabajo, sea real y efectivo. 
Asimismo la eliminación de las desigualdades entre unas y otros es 
un objeto que debe integrarse en todos los ámbitos de actuación. Por 
ello, y teniendo presente el papel de los Sectores de la Limpieza 
Viaria y de la Recogida de Sólidos Urbanos como sectores compro-
metidos, se acuerda favorecer una gestión óptima de los recursos 
humanos que evite discriminaciones y que pueda ofrecer igualdad 
de oportunidades en lo que se refiere a acceso de empleo, a la for-
mación y a la promoción profesional. Todo ello, de conformidad con 
el deber de negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito labo-
ral, según lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de 
Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (BOE de 23 de marzo)
SEXTA.- CONTENIDO.
Llegado el caso se desarrollarán los procedimientos necesarios para 
solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir para 
la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el ar-
tículo 82.3 del E.T. , adaptando, en su caso, los procedimientos que 
se establezcan a este respecto en los acuerdos interprofesionales de 
ámbito estatal o autonómico conforme a lo dispuesto en tal artícu-
lo.
SEPTIMA.- COMISIÓN PARITARIA.
Designación de una comisión paritaria de la representación de las 
partes negociadoras para entender de aquellas cuestiones establecidas 
en la ley y de cuantas otras le sean atribuidas, así como estableci-
miento de los procedimientos y plazos de actuación de esta comisión, 
incluido el sometimiento de las discrepancias producidas en su seno 
a los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos 
mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonó-
mico previstos en el artículo 83 del E.T.
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Ayuntamiento de Chiva
Anuncio del Ayuntamiento de Chiva sobre licitación, por 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y varios 
criterios de adjudicación, para el contrato administrativo 
especial de explotación del uso de la cafetería ubicada 
en el Mercado Municipal.

ANUNCIO
1.- Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Chiva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación y 
Patrimonio. Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información: 1.- Domicilio: Plaza 
Gil Escartí, s/n.
2.- Localidad y Código Postal: Chiva (Valencia) 46370. 3.- Teléfono: 
962520006 Extensión: 132
4.- Fax: 96.252.06.30
5.- Correo electrónico: contratacion@chiva.es
6.- Perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=%2FUlyR8XI%2FRMQK2TEfXGy%
2BA%3D%3D
7.- Fecha límite de obtención de documentación e información: 
coincidente con la fecha de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.
d) Número expediente: G-10359/2017.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: Contrato administrativo especial de explotación del 
uso de la cafetería ubicada en el Mercado Municipal del término de 
Chiva.
c) Lugar de ejecución/entrega: Chiva.
d) Plazo de ejecución: CUATRO AÑOS, sin posibilidad de prórroga.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Los criterios que han de servir de base 
para la adjudicación son los establecidos en el artículo 9 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas.
4.- Valor estimado del canon: 5.100,12 euros
5.- Presupuesto base del canon: 1.275,03 euros/anual al alza
6.- Garantías exigidas:
Definitiva: 5% del importe del canon total, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal: Son los establecidos en la cláusula 13 del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares.
8.- Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite presentación: durante los 15 días naturales contados 
desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la licitación en 
el BOP de Valencia, y en el Perfil de contratante, 09:00 a 14:00 
horas. En caso de que el último día del computo coincida en sábado 
o festivo, el plazo se prorrogará automáticamente hasta el inmediato 
día hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación: personalmente, mensajería o correo.
c) Lugar de presentación:
En el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Chiva de 9 
a 14 horas, sito en la Plaza Gil Escartí s/n, CP 46370.
O, por correo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las AAPP.
9.- Apertura de las ofertas:
a) Dirección: Plaza Gil Escartí s/n (planta 3ª, sala reuniones).
b) Localidad y CP: Chiva 46370.
c) Fecha y hora: A las 12:00 horas del día siguiente de concluir el 
plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la apertura 
sobre A “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”, establecién-
dose en la cláusula 12 del Pliego los actos restantes.

10.- Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario/a.
Chiva, a 3 de noviembre de 2017.—El alcalde-presidente, Emilio 
Morales Gaitán.

2017/16543
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Ayuntamiento de Alfafar
Edicto del Ayuntamiento de Alfafar sobre aprobación 
inicial de la ordenanza general de subvenciones.

EDICTO
Aprobada inicialmente la ordenanza general de subvenciones, por 
Acuerdo del Pleno en sesión extraordinaria de fecha 9 de noviembre 
de 2017, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el 
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local, se somete a información 
pública por el plazo treinta días, a contar desde el día siguiente a la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen 
oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado 
en las dependencias municipales para que se formulen las alegacio-
nes que se estimen pertinentes.
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se 
entenderá definitivamente aprobado el Acuerdo de aprobación de la 
mencionada ordenanza.
Alfafar, 10 de noviembre de 2017.—El alcalde, Juan Ramón Adsua-
ra Monlleó.

2017/16993



30 N.º 226
24-XI-2017

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Cullera
Anuncio del Ayuntamiento de Cullera sobre declaración 
de actividades y bienes de un miembro de la Corporación 
Local.

ANUNCIO
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 191/2010, de 19 de 
noviembre, del Consell, por el que se regulan las Declaraciones de 
Actividades y Bienes de los miembros de las Corporaciones Locales 
de la Comunitat Valenciana, en desarrollo de la Ley 8/2010 de Ré-
gimen Local, se procede a la publicación de la DECLARACIÓN DE 
ACTIVIDADES y BIENES formulada por Dª JUANA SAPIÑA 
ARLANDIS, miembro de esta Corporación, CON OCASIÓN DEL 
CESE.

TITULAR ACTIVO PASIVO ACTIVIDADES

JUANA SAPIÑA 
ARLANDIS 124.034,20 € 0 € 18.141,86 €

Cullera, 6 de noviembre de 2017.—Ante mí, el secretario general, 
Javier Gieure Le Caressant.—El alcalde, Jordi Mayor Vallet. 

2017/16995
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Ayuntamiento de Cullera
Anuncio del Ayuntamiento de Cullera sobre  declaración 
de actividades y bienes de un miembro de la Corporación 
Local.

ANUNCIO
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 191/2010, de 19 de 
noviembre, del Consell, por el que se regulan las Declaraciones de 
Actividades y Bienes de los miembros de las Corporaciones Locales 
de la Comunitat Valenciana, en desarrollo de la Ley 8/2010 de Ré-
gimen Local, se procede a la publicación de la DECLARACIÓN DE 
ACTIVIDADES y BIENES formulada por D. CHRISTIAN CUEN-
CA SERRANO, miembro de esta Corporación, CON OCASIÓN DE 
LA TOMA DE POSESIÓN.

TITULAR ACTIVO PASIVO ACTIVIDADES

CHRISTIAN CUENCA 
SERRANO 10.800 € 0 € 4.700 €

Cullera, 6 de noviembre de 2017.—Ante mí, el secretario general, 
Javier Gieure Le Caressant.—El alcalde, Jordi Mayor Vallet. 

2017/16996
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Ayuntamiento de Meliana
Anuncio del Ayuntamiento de Meliana sobre convocatoria 
de la concesión de ayudas para la escolarización del 
alumnado de 0 a 3 años. Curso 2017/2018. BDNS (Iden-
tif.): 370246.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios
Las familias empadronadas en el municipio de Meliana, con al me-
nos 3 meses de antelación al inicio del curso escolar, que teniendo 
hijos/as menores entre 0 y 3 años, a los que les corresponda estar 
escolarizados en 1er Ciclo de Ed. Infantil, les matriculen en la Es-
coleta Infantil Municipal de Meliana de conformidad con los límites 
que se establecen y en la cantidad que quedará determinada en fun-
ción de la disponibilidad presupuestaria que cada año establezca el 
Ayuntamiento en sus Presupuestos.
También serán beneficiarios de las ayudas aquellas familias que, 
cumpliendo los requisitos previstos en los apartados 2 y 3, matricu-
len a sus hijos/as en otro centro educativo de primer ciclo de educa-
ción infantil del municipio, por haber sido ya cubiertas la totalidad 
de las plazas ofertadas en la Escuela Infantil Municipal.
Segundo. Objeto
Regular la concesión de ayudas a la enseñanza de aquellos niños/as, 
empadronados/as en el municipio de Meliana, que reúnan las condi-
ciones que las mismas disponen para el curso 2017/2018.
Tercero. Bases reguladoras
Tanto el reglamento como la convocatoria anual se encuentran pu-
blicadas en la sede electrónica www.meliana.es y en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones
Cuarto. Cuantía
La cuantía total es de 28.000 € para el ejercicio 2017, que se distri-
buirán de la forma indicada en la base octava del Reglamento y en 
los acuerdos Segundo y Tercero de la convocatoria aprobada por 
Junta de Gobierno Local de 30/10/2017.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
del correspondiente anuncio en la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones.
Sexto. Otros datos
A la solicitud de subvención de deberá adjuntar la documentación 
indicada en la base novena del Reglamento.
Meliana, 10 de noviembre de 2017.—Josep A. Riera Vicent.

2017/17001
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Ayuntamiento de Gestalgar
Anuncio del Ayuntamiento de Gestalgar sobre delegación 
de competencia como órgano de contratación al Alcalde.

ANUNCIO
Con fecha 10 de noviembre el ayuntamiento pleno ha adoptado 
acuerdo por el que se otorga en el Sr. Alcalde delegación de la com-
petencia como órgano de contratación, y en consecuencia para dictar 
todos los actos administrativos que la legislación contractual atribu-
ye a dicho órgano, respecto del contrato para la ejecución de la obra 
Camino de Los Llanos, Zapatería y Canjarán.
Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, RD 2568/1986 de 28 de 
noviembre.
En Gestalgar a 12 de noviembre de 2017.—El alcalde, Raúl Pardos 
Peiró.

2017/17007
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Ayuntamiento de Llíria
Edicto del Ayuntamiento de Llíria sobre modificación de 
las comisiones informativas. 

EDICTO
PRIMERO.- Modificar el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayun-
tamiento en su sesión extraordinaria celebrada el día 30 de junio de 
2015, en relación con el número, denominación y materias compe-
tencia de las comisiones informativas, de la siguiente forma: 
1. COMISIÓN DE URBANISMO.
Materias: 
- Planeamiento urbanístico 
- Patrimonio municipal de suelo 
- Gestión de la edificación y rehabilitación. Ordenes de ejecución en 
materia urbanística. 
- Propuesta y colaboraciones externas en el planeamiento urbanístico.
- Gestión de los Programas de Actuación Integrada. 
- Gestión de las obras de urbanización. 
- Gestión de las Cuotas urbanísticas, a excepción de los actos admi-
nistrativos definitivos en esta materia, que corresponderá a la Alcal-
día. 
- Ciclo integral del agua (Suministro de agua potable y saneamiento 
de aguas residuales). Planes directores agua potable y saneamiento 
municipal. Actuaciones e inversiones en el ciclo integral del agua.
- Instrucción de expedientes de protección de la legalidad urbanísti-
ca e Infracciones urbanísticas. Inspección urbanística. 
- Actividad administrativa de control de la legalidad urbanística: 
Licencias urbanísticas y Declaraciones responsables; Instrumentos 
de intervención ambiental y en materia de establecimientos públicos 
en general, licencias, declaraciones responsables y comunicaciones 
de actividades inocuas. 
- Instrucción de expedientes de protección de la legalidad en materia 
de actividades y establecimientos públicos en general e infracciones 
en estas materias. Inspección de actividades. 
- Autorizar actos, y fiestas en las urbanizaciones: permiso para cele-
bración verbenas, cenas, instalación de hinchables, etc.; coordinar la 
actuación de los departamentos implicados (policía local, brigada de 
obras, etc.)
- Autorizaciones para la celebración de Espectáculos públicos. 
- Ocupaciones de vía pública.
2. COMISIÓN DE GESTIÓN CULTURAL, COMERCIO, TURIS-
MO, TRANSPARENCIA, PEDANÍAS Y SOSTENIBILIDAD
Materias: 
- Promoción de la Cultura, gestión de los equipamientos culturales 
y de los edificios, homenajes y conmemoraciones.
- Red de museos y archivos de Llíria. Servicio de arqueología.
- Red Pública de bibliotecas. 
- Promoción, protección y gestión del Patrimonio histórico-artístico, 
monumental, patrimonio rural i etnológico.
- Relaciones con las entidades y asociaciones culturales dentro de su 
ámbito (a excepción de las bandas de música). 
- Gestión y autorización uso de los espacios protegidos y edificios 
patrimoniales: PEPRI, MALL, Forn de la Vila, Ca la Vila, Ca la Vila 
Antiga, Ca Porcar, Santuari Oracular de Mura, Mausoleos, Baños 
Árabes.
- Memoria histórica 
- Actividad comercial, ocio y hostelería. Organización de la feria 
agroalimentaria “A mos redó”. Relación las asociaciones de comer-
ciantes y profesionales.
- Ferias (excluidas las de fiestas patronales), abastos, mercados, 
lonjas y comercio ambulante.
- Turismo: Información y promoción de la actividad turística de in-
terés y ámbito local. Ferias turísticas, creación de productos turísticos, 
señalización y coordinación de actividades.
- Agenda cultural de Llíria. 
- Organización actividades culturales. Publicaciones Culturales. 
Organización de curos, talleres, seminarios, coloquios y otros fórums 
culturales. 
- Voluntariado cultural.

- Realización de concursos, festivales, certámenes, muestras y expo-
siciones dentro del ámbito de las artes y el patrimonio cultural.
- Gestión y coordinación de la Escuela municipal de danza.
- Promoción del uso del valenciano. Voluntariat pel valencià. Troba-
des i actividades en valencià.
- Trasparencia y participación ciudadana. Gobierno abierto y Presu-
puestos Participativos.
- Funcionamiento y gestión de la Oficina Municipal de Atención 
Ciudadana OAC: Atención de las sugerencias, quejas y reclamacio-
nes de los ciudadanos sobre el funcionamiento de los servicios 
municipales; dar traslado de las mismas al departamento competen-
te; Control y gestión del personal adscrito a la misma. La gestión y 
resolución de los expedientes que se incoen a partir de las distintas 
solicitudes presentadas corresponderá al departamento competente 
por razón de la materia.
- Relaciones con asociaciones ciudadanas. Registro de asociaciones 
y entidades ciudadanas.
- Buzón ciudadano 
- Oficina municipal de atención al consumidor (OMIC). Relaciones 
con la oficina PROP. 
- Relación con las pedanías (urbanizaciones, núcleos de población y 
diseminados), asociaciones y federaciones de vecinos que viven 
fuera del casco urbano. Gestión de los puntos de encuentro y edificios 
municipales ubicados en las pedanías de Llíria. Atención de los 
servicios municipales que se presten y de las reclamaciones en las 
mismas. 
- Brigada de residuos urbanos: Organización del servicio (estableci-
miento de los horarios, rutas, ubicación contenedores); Organización 
y control del personal adscrito a dicho servicio; parque móvil (repa-
ración de los vehículos, mantenimiento); compra de contenedores; 
compra de vestuario; recogida de poda, residuos sólidos urbanos, 
tanto del casco urbano como de las urbanizaciones y atender recla-
maciones sobre el servicio.
- Bienestar animal. Tenencia y control de animales de compañía: 
Campañas informativas sobra la censo de animales; expediente 
sancionadores a los propietarios por incumplimiento de la ordenan-
za; control de los animales sueltos; y campañas de concienciación 
tenencia de animales.
- Accesibilidad y movilidad urbana. Plan de movilidad. Vías verdes. 
Ordenación y señalización tráfico. Plan director de tráfico local y 
Plan director de aparcamientos
- Brigada de caminos. – Organización del servicio, control del per-
sonal adscrito al servicio, parque móvil, compras material (áridos, 
vestuario, vehículos, etc.). Conservación, reparación y mantenimien-
to de los caminos municipales.
- Voluntariado ambiental
3. COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y HACIENDA LOCAL, 
MODERNIZACIÓN – COMUNICACIÓN.
Materias: 
- Presupuestos y Hacienda Local
- Adquisición, enajenación y utilización de bienes municipales (pa-
trimoniales y demaniales). 
- Gestión del inventario municipal de bienes.
- Edificios e instalaciones de El Prat, excluidos los deportivos.
- Recaudación y gestión tributaria.
- Promoción económica, empleo y desarrollo local. Programas de 
formación, Escuelas taller, talleres de empleo… 
- Agencia de Desarrollo Local (ADL), y Agencia de intermediación 
Laboral
- Telecomunicaciones, informática, modernización de la Administra-
ción Local y administración electrónica.
- Coordinación de estrategias y contenidos en comunicación.
- Servicio municipal de Estadística.
- Gestión de Personal y Recursos humanos.
- Formación de los empleados públicos.
- Control horario 
- Prevención de riesgos laborales. Seguridad y salud en el trabajo 
- Gestión de la plantilla de personal.
- Relaciones sindicales
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4. COMISIÓN DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS.
Materias:
- Servicios Sociales Base, programas y prestaciones que en el mismo 
se tramiten.
- Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 
social. Servicio de intermediación hipotecaria.
- Dependencia.
- Diversidad funcional: Centre Ocupacional, Taller Pentagrama, 
Salud Mental y programas de sensibilización.
- Atención a las personas mayores. Gestión de los servicios de “Men-
jar a casa”. Teleasistencia.
- Taller de Memoria i Alzheimer. 
- Prestaciones económicas y sociales de carácter asistencial y centro 
día.
- Igualdad: Programa y sensibilización contra la violencia machista, 
Planes de Igualdad de Oportunidades. Relaciones con las asociacio-
nes de mujeres y feministas. Servicios de información y atención a 
la mujer. 
- Igualdad en la diversidad: Programas y sensibilización en Diversi-
dad Sexual. Relación con los colectivos LGTBI.
- Ocio en la Tercera Edad: Relaciones con las asociaciones de per-
sonas mayores y gestión del Hogar del Jubilado. Programa “Ciuda-
des amigables con las personas mayores”. 
- Juventud. Promover actividades y programas juveniles. Gestión del 
“Espai Jove· 
- Absentismo escolar.
- Voluntariado juvenil. Programas Erasmus +
- Infancia. Gestión de la Ludoteca. Ciudad Amiga de la Infancia. 
Promover actividades y programas infantiles. “Centre de día 
Amics” 
- Promoción del Voluntariado. Relaciones con organizaciones no 
gubernamentales. 
- Cooperación.
5. COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS.
Materias:
- Obras públicas municipales. Mantenimiento y mejora de las vías 
públicas. Autorizaciones en la vía pública afectadas por obras.
- Promoción y gestión de la vivienda de protección pública
- Conservación, mantenimiento y rehabilitación de las edificaciones 
municipales.
- Alumbrado público. Gasto, mantenimiento e inversión. Optimiza-
ción energética.
- Mobiliario urbano.
- Parque móvil y maquinaria municipal.
- Fumigación, desinsectación del alcantarillado público y edificios 
municipales.
- Limpieza viaria. Control y seguimiento del servicio. Limpieza de 
edificios municipales.
- Cementerio municipal: cambio de nombre de los derechos funera-
rios, mantenimiento y limpieza del cementerio, personal a su servicio, 
construcción de nicho, y reclamaciones.
- Servicio municipal de transporte público de viajeros.
- Contratación administrativa y gestión de compras. Seguros
- Gestión forestal y espacios protegidos. Prevención y extinción de 
incendios.
- Agenda 21.
- Medioambiente. Tratamiento y eliminación de residuos: participa-
ción en el plan zonal de residuos y gestión del eco parque, vertede-
ro de residuos. 
- Agricultura y Medio rural.
- Brigada de jardines. Organización del servicio; Organización y 
control del personal adscrito a dicho servicio; compra de material; 
compra de vestuario; coordinar con el encargado la realización de 
todas las funciones que desde las distintas áreas del ayuntamiento se 
le requiera.
- Conservación, reparación y mantenimiento de los parques infanti-
les.

- Parque de San Vicente
- Conservación, mantenimiento, y reparaciones de parques y jardines 
tanto del núcleo como de las urbanizaciones.
- Inversión y mejora de parques municipales y espacios naturales.
6. COMISIÓN DE CIUDADANÍA
Materias:
- Protocolo y relaciones institucionales
- Policía local. ORA, ordenación y señalización del tráfico en vías 
públicas urbanas.
- Protección civil. Extinción y prevención de incendios.
- Instalaciones deportivas de uso público. Gestión, conservación y 
mantenimiento de instalaciones deportivas (incluidas las de El 
Prat). 
- Relaciones con entidades deportivas.
- Relaciones con las Sociedades Musicales. Convenios y seguimien-
to de los mismos. 
- Gestión y autorización de actos que celebren en el ámbito musi-
cal.
- Programación Musical.
- Relaciones con las Escuelas internacionales de música.
- Festivales y concursos musicales.
- Autorización, programación y coordinación de actos en fiesta y 
festividades tradicionales de la localidad, así como coordinación de 
las necesidades implícitas en cada uno de ellos (pasacalles, proce-
siones, cabalgatas, verbenas, fuegos artificiales,…). 
- Festejos taurinos.
- Autorización feria San Miguel. Fallas y Junta Local Fallera.
- Coordinación edificios municipales y edificio multiusos.
- Distinciones honoríficas.
- Gestión del Conservatorio Profesional municipal
- Planificación educativa del municipio.
- Colaboración en actividades extraescolares
- Conservación y mantenimiento de los Centros Escolares Públicos 
(CEIPs)
- Previsión y gestión de la escolarización
- Convivencia en la Escuela. Fracaso escolar. 
- Fomento de la Participación de la comunidad educativa 
- El Consejo Escolar Municipal
- Participación en Consejos Escolares de Centros
- Relaciones con las asociaciones de madres y padres (AMPAS)
- Programas y proyectos educativos como Ciudad educadora para la 
Ciudad de Llíria.
- Becas y ayudas
- Actuación municipal fuera del horario lectivo de los Centros Pú-
blicos Escolares 
- Escuela Permanente de Adultos (EPA)
- Gabinete Psicopedagógico
- Escuela Municipal de Idiomas y relaciones con EOI
- Hospital y Centro de salud. 
SEGUNDO.- Establecer una nueva distribución de días y horas de 
celebración de las comisiones informativas, que preferentemente 
serán del siguiente modo: 

DIAS COMISSIONS

Martes 17:00 h Comisión de Igualdad y Políticas Inclusivas

Martes 18:30 h Comisión de Obras y Servicios
Miércoles 17:00 h Comisión de Gestión Cultural, Comercio, Turismo, 

Transparencia, Pedanías y Sostenibilidad
Miércoles 18:30 h Comisión de Urbanismo

Jueves 17:00 h Comisión de Presupuestos y Hacienda Local, 
Modernización – Comunicación.

Jueves 18:30 h Comisión de Ciudadanía

El Presidente de la Comisión informativa podrá, consultados los 
miembros de la misma, fijar su celebración en un día y hora distinta, 
sin que con ello se vea afectada la normal celebración del resto de 
las comisiones. 
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La distribución y días de celebración de las comisiones informativas 
permanentes será el establecido en el acuerdo adoptado por el Pleno 
de la Corporación, en su sesión celebrada el día 18 de mayo de 
2017. 
TERCERO.- Notificar el acuerdo a los portavoces de los grupos 
políticos y a los concejales no adscritos a los efectos de que median-
te escrito dirigido al Alcalde determinen la adscripción concreta de 
los concejales titulares y suplentes que hayan de formar parte de cada 
comisión en representación de su grupo político.
CUARTO.- Publicar un anuncio del presente acuerdo en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamien-
to.
Llíria, 10 de noviembre de 2017.—El alcalde-presidente, Manuel 
Civera Salvador.

2017/17009
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Ayuntamiento de Llíria
Edicto del Ayuntamiento de Llíria sobre modificación del 
número y régimen retributivo de los concejales con dedi-
cación exclusiva y parcial.

EDICTO
Primero. Modificar el número de concejales con dedicación parcial, 
incrementándolo en dos concejales, con el siguiente detalle:

   Dedicación
Retribución 

anual
Seguridad 

Social

Concejal con dedicación parcial: 

 Vallivana Murgui Ortega 50% 18.340,19 5.868,86

Concejal con dedicación parcial: 

 Elena María Jiménez Garrido 50% 18.340,19 5.868,86

El régimen de retribuciones de los concejales con dedicación parcial 
al 50% que se citan en el cuadro anterior entrará en vigor desde el 
día siguiente al acuerdo plenario que lo adopte.
Siendo el número y características de los concejales con dedicación 
exclusiva o parcial, tras la antedicha modificación el siguiente:

   Dedicación
Retribución 

anual
Seguridad 

Social

Concejal con dedicación exclusiva:  

 Ferran Pina García 100% 36.680,38 11.737,72

Concejal con dedicación parcial: 

 Consuelo Morató Moreno 50% 18.340,19 5.868,86

Concejal con dedicación parcial: 

 Francisco Josep Fombuena Valle 50% 18.340,19 5.868,86

Concejal con dedicación parcial: 

 Vallivana Murgui Ortega 50% 18.340,19 5.868,86

Concejal con dedicación parcial: 

 Elena María Jimenez Garrido 50% 18.340,19 5.868,86

Las retribuciones brutas anuales se pagarán en 14 pagas anuales, doce 
ordinarias mensuales y dos extraordinarias los meses de junio y di-
ciembre, aplicándose el mismo régimen de devengo que al personal 
laboral del Ayuntamiento de Llíria. Por cada año natural de trabajo 
efectivo se tendrá derecho a un mes de vacaciones o los días hábiles 
aplicables al personal laboral, en casos de nombramientos y/o ceses, 
se tendrá derecho a las vacaciones de forma proporcional.
Los cargos electos deberán comunicar al departamento de personal 
el periodo de disfrute de las vacaciones anuales.
Segundo. Comunicar el presente acuerdo a la Intervención Municipal 
y al Departamento de Personal.
Tercero. Publicar anuncio del presente acuerdo en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
Llíria, 10 de noviembre de 2017.—El alcalde-presidente, Manuel 
Civera Salvador.

2017/17010
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Ajuntament de Rafelguaraf 
Anunci de l’Ajuntament de Rafelguaraf sobre delegació 
de les funcions de l’Alcaldía entre el periode del 4 al 10 
desembre 2017.

ANUNCI
Per la senyora Alcaldessa, amb data 9 de noviembre de 2107, ha 
dictat la resolució següent:
“Havent d’absentar-me del terme municipal des del dia 4 al 10 de 
desembre de 2017, ambdós inclusivament.
Vistos els articles 44, 47 i 48 del Reglament d’Organització, Funci-
onament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, resolc:
Primer.- Delegar la totalitat de les meues funcions com Alcaldessa 
en el Regidor D. Rafael Vicente Navarro Boluda, durant el període 
de temps comprés entre els dies del 4 al 10 de desembre, ambdós 
inclusivament, que romandré fora del terme municipal de Rafelgua-
raf.
Segon.- Notifique’s esta resolució al interessat i publique’s en el 
Butlletí Oficial de la província i tauler d’anuncis municipal.”
El que es fa públic per a general coneixement.
Rafelguaraf, 10 de novembre de 2017.—El secretari, Francisco A. 
Murillo Ballester.

2017/17011
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Ayuntamiento de Manises
Edicto del Ayuntamiento de Manises sobre aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 8/2017 por 
créditos extraordinarios en el presupuesto del ejercicio 2017.

EDICTO
No habiéndose presentado reclamaciones contra la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 8/2017 por créditos 
extraordinarios en el Presupuesto del Ayuntamiento de Manises del año 2017, según lo previsto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda definitivamen-
te aprobado. El resumen por Capítulos de la citada modificación de créditos número 8/2017, se publica a continuación.
MC 8-2017 por Créditos extraordinarios:
PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULO Crédito inicial Crédito modificado Créditos extraordinar. Crédito definitivo
2.-Gastos en bienes y servicios 7.690.314,10 8.104.649,52 1.972.667,19 10.077.316,71

6.-Inversiones reales 533.000,00 2.960.783,71 879.037,06 3.839.820,77
PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO Previsión inicial Previsión modificada Aumento Previsión definitiva
8.- Activos financieros 10.000 2.106.845,01 2.851.704,25 4.958.549,26

Contra la aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 8/2017 podrá interponerse directamente recurso contencio-
so-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según establece el artículo 177.2 en relación con el 
171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Manises, a 13 de noviembre de 2017.—El concejal delegado del Área de Economía y Modernización, Manuel Gutiérrez Liébana.

2017/17017
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Ayuntamiento de Mislata
Anuncio del Ayuntamiento de Mislata sobre delegación 
para celebración de matrimonio civil el día 11 de noviem-
bre de 2017.

ANUNCIO
Por Decreto de la Alcaldía de fecha 9 de noviembre de 2017, la 
Alcaldía-Presidencia ha delegado en el Concejal de este Ayuntamien-
to D. José Francisco Herrero Monzó la celebración del matrimonio 
civil a realizar el próximo 11 de noviembre de 2017, siguiente:
• D. J.L.R. y Dª I.G.T.
Mislata, 9 de noviembre de 2017.—El alcalde, Carlos Fernández 
Bielsa.

2017/17018
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Ayuntamiento de Yátova
Anuncio del Ayuntamiento de Yátova sobre aprobación 
definitiva de la modificación de las bases de ejecución del 
presupuesto general municipal de 2017.

ANUNCIO
Publicado anuncio de información pública en el BOP nº 200, de 
18/10/2017, sin que se hayan producido reclamaciones contra el 
acuerdo plenario de aprobación adoptado en sesión 2 de Octubre de 
2017, han quedado definitivamente aprobadas las siguientes Bases 
reguladoras de subvenciones:
1.- Las Bases reguladoras de Ayudas para el fomento del desarrollo 
empresarial de Yátova.
2.- Las Bases reguladoras de Ayudas para el desarrollo de actividades 
en el ámbito de la agricultura, la ganadería y la apicultura.
Asimismo ha quedado definitivamente aprobada la Modificación de 
la Base de Ejecución nº 29 del Presupuesto General Municipal de 
2017, adoptada en la citada sesión y consistente en lo siguiente:
1º. Modificación de la Base de Ejecución 29 , mediante la incorpo-
ración de las Bases de Ayudas para el fomento del desarrollo empre-
sarial de Yátova, como apartado 3.4 de dicha Base de Ejecución.
4º. Modificación de la Base de Ejecución 29 , mediante la incorpo-
ración de las Bases reguladoras de Ayudas para el desarrollo de ac-
tividades en el ámbito de la agricultura, la ganaderia y la apicultura, 
como nuevo apartado 3.5 de dicha Base de Ejecución.
Las Bases reguladoras de las citadas Ayudas y convocatoria para 
presentación de solicitudes, asi como la Base 29 de Ejecución del 
Presupuesto Municipal de 2017 definitivamente aprobada, constan 
publicadas en la web municipal www.yatova.es
En Yátova, a 13 de noviembre de 2017.—El alcalde, Miguel E. 
Tórtola Herrero.

2017/17022
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Ayuntamiento de Enguera
Edicto del Ayuntamiento de Enguera sobre lista definitiva 
de admitidos y excluidos del proceso de funcionarización 
de las plazas de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero 
de montes, ingeniero técnico industrial y arqueólogo.

EDICTO
El Sr. Alcalde con fecha 13 de noviembre de 2017, ha dictado Re-
solución de la Alcaldía nº 875/2017, cuya parte dispositiva, en ex-
tracto, es del siguiente tenor literal:
“PRIMERO.- Elevar a definitiva la lista provisional de admitidos y 
excluidos:
Admitidos:
Puesto Grupo Apellidos y nombre
Arquitecto  A1 Lloret i Bosch, Jordi
Arquitecto Técnico A2 Hernández Hernández, Susana
Ingeniero de Montes  A1 Pradells Monzó, Fernando
Arqueólogo  A1 Castellano Castillo, Juan José
Excluidos:
No existen.
SEGUNDO.- Determinar la composición de los cinco tribunales que 
deben evaluar el proceso selectivo:
- Tribunal Arquitecto:
Presidente: Alejandro Doménech Navarro, Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de Vallada.
Suplente: Vanessa Aguilar Raimundo, Secretaria-Interventora del 
Ayuntamiento de Almàssera.
Secretario: Juan Manuel García Bellaescusa, Secretario del Ayunta-
miento de Enguera.
Suplente: Victoria Navarro Juan, administrativa del Ayuntamiento 
de Enguera.
Vocal 1º: Ricard Soler García, Secretario-Interventor del Ayunta-
miento de Beneixama.
Suplente: Rosabel Juan Escrihuela, Secretaria del Ayuntamiento de 
Benigànim.
Vocal 2º: Miguel Andrés Furió Ferri, Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de Anna
Suplente: Javier Cardona Bartolomé, Interventor del Ayuntamiento 
de Benigànim.
Vocal 3º: Josep Lluís Mendoza Chorques, Arquitecto municipal del 
Ayuntamiento de Canals.
Suplente: Héctor Fuster Cortijo, Arquitecto municipal del Ayunta-
miento de Godella.
- Tribunal Arquitecto técnico:
Presidente: Ricard Soler García, Secretario-Interventor del Ayunta-
miento de Beneixama.
Suplente: Vanessa Aguilar Raimundo, Secretaria-Interventora del 
Ayuntamiento de Almàssera.
Secretario: Juan Manuel García Bellaescusa, Secretario del Ayunta-
miento de Enguera.
Suplente: Victoria Navarro Juan, administrativa del Ayuntamiento 
de Enguera.
Vocal 1º: Alejandro Doménech Navarro, Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de Vallada.
Suplente: Rosabel Juan Escrihuela, Secretaria del Ayuntamiento de 
Benigànim.
Vocal 2º: Miguel Andrés Furió Ferri, Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de Anna
Suplente: Javier Cardona Bartolomé, Interventor del Ayuntamiento 
de Benigànim.
Vocal 3º: Rafael García Reig, Arquitecto técnico municipal del 
Ayuntamiento de Canals
Suplente: Xelo Bisbal Ferrer, Arquitecta técnica del Ayuntamiento 
de Alzira.
- Tribunal Ingeniero de montes:
Presidente: Ricard Soler García, Secretario-Interventor del Ayunta-
miento de Beneixama.
Suplente: Vanessa Aguilar Raimundo, Secretaria-Interventora del 
Ayuntamiento de Almàssera.

Secretario: Juan Manuel García Bellaescusa, Secretario del Ayunta-
miento de Enguera.
Suplente: Victoria Navarro Juan, administrativa del Ayuntamiento 
de Enguera.
Vocal 1º: Alejandro Doménech Navarro, Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de Vallada.
Suplente: Rosabel Juan Escrihuela, Secretaria del Ayuntamiento de 
Benigànim.
Vocal 2º: Miguel Andrés Furió Ferri, Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de Anna
Suplente: Javier Cardona Bartolomé, Interventor del Ayuntamiento 
de Benigànim.
Vocal 3º: Emilio Clemente González López, Servicio Territorial de 
Medio Ambiente - Valencia
Suplente: Javier Hermoso de Mena, Servicio Territorial de Medio 
Ambiente - Valencia.
- Tribunal Arqueólogo:
Presidente: Alejandro Doménech Navarro, Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de Vallada.
Suplente: Vanessa Aguilar Raimundo, Secretaria-Interventora del 
Ayuntamiento de Almàssera.
Secretario: Juan Manuel García Bellaescusa, Secretario del Ayunta-
miento de Enguera.
Suplente: Victoria Navarro Juan, administrativa del Ayuntamiento 
de Enguera.
Vocal 1º: Ricard Soler García, Secretario-Interventor del Ayunta-
miento de Beneixama.
Suplente: Rosabel Juan Escrihuela, Secretaria del Ayuntamiento de 
Benigànim.
Vocal 2º: Miguel Andrés Furió Ferri, Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de Anna
Suplente: Javier Cardona Bartolomé, Interventor del Ayuntamiento 
de Benigànim.
Vocal 3º: Consuelo Mata Parreño, Departamento Prehistoria y Ar-
queología (Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 
Valencia).
Suplente: María Jesús de Pedro Michó, Conservadora del Museo de 
Prehistoria de Valencia.
TERCERO.- Fijar el día 1 de diciembre de 2017 como fecha de 
constitución de los respectivos tribunales a las siguientes horas:
- Tribunal Arquitecto: 9 horas.
- Tribunal Arquitecto técnico: 9,15 horas.
- Tribunal Ingeniero de montes: 9,30 horas.
- Tribunal Arqueólogo: 9,45 horas.
CUARTO.- Convocar a los aspirantes para la realización del supues-
to práctico correspondiente a la fase de oposición en las siguientes 
fechas:
- Prueba escrita Arquitecto: miércoles 13 de diciembre de 2017 a las 
8 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Enguera, sito en 
calle Doctor Albiñana, 1.
- Prueba escrita Arqueólogo: miércoles 13 de diciembre de 2017 a 
las 12 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Enguera, sito 
en calle Doctor Albiñana, 1.
- Prueba escrita Ingeniero de montes: viernes 15 de diciembre de 
2017 a las 8 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de En-
guera, sito en calle Doctor Albiñana, 1.
- Prueba escrita Arquitecto técnico: viernes 15 de diciembre de 2017 
a las 12 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Enguera, 
sito en calle Doctor Albiñana, 1.
QUINTO.- Publicar el presente decreto en el tablón de edictos del 
ayuntamiento y en el BOP de Valencia en función de lo dispuesto en 
la base cuarta.”
En Enguera, a 13 de noviembre de 2017.—El alcalde, Óscar Martí-
nez Poquet.

2017/17026
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Ayuntamiento de Picassent
Edicto del Ayuntamiento de Picassent sobre aprobación definitiva del expediente nº 5/2017, de modificación de la base 30.10 del 
presupuesto municipal ejercicio 2017.

EDICTO
No habiendose presentado reclamaciones a la aprobación inicial, y de conformidad con lo establecido en el artículo 170.2, en relación con el 
169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, se expone al público el expediente sobre modificación de la relación de subvenciones nominativas nº 5/2017 del presupuesto municipal 
para 2017, en el sentido de SUPRIMIR la siguiente subvención:
BASE 30.- RÉGIMEN DE SUBVENCIONES

CL 
Orgánica

CL. 
Funcional

CL 
Economica

BENEFICIARIO OBJETO PROCEDIMIENTO 
ADJUDICIACIÓN

IMPORTE DOTACIÓN  
PRESUPUESTARIA 

2017
600 33801 4890000 JUNTA LOCAL FALLERA

G96070842
Organización y 

funcionamiento de la 
Junta Local Fallera

CONCESION DIRECTA 8.000.-€

Contra la modificación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a la 
publicación del presente edicto en el “Boletín Oficial” de la Provincia
En Picassent, a 9 de noviembre de 2017.—La alcaldesa, Conxa García i Ferrer.

2017/17027
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Ayuntamiento de Chiva
Edicto del Ayuntamiento de Chiva sobre aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 9901/2017.

EDICTO
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del RDL 2/2004 al que se remite el art. 177.2 de la misma Ley y el artículo 38 del Real 
Decreto 500/90 y no habiendo sido presentada reclamación alguna a la publicación de la aprobación inicial del expediente de crédito extraor-
dinario número 9901/2017, se procede a publicar la aprobación definitiva del mismo:
Utilizando como fuente de financiación para habilitar el correspondiente crédito extraordinario, con cargo al Remanente de Tesorería para 
gastos generales, correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, según se propone:
Primero.- Conceder crédito extraordinario en la aplicación que se detalla cuyo resumen es el siguiente:

APLICACION
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE

01100 91300 Amortización préstamos a largo plazo 340.968,98 €

TOTAL 340.968,98 €

Segundo.- Financiar la expresada modificación con cargo al Remanente de Tesorería para gastos generales, correspondiente a la liquidación 
del presupuesto del ejercicio 2016, por importe de 340.968,98 €.

PARTIDA IMPORTE

87000 340.968,98 €

TOTAL 340.968,98 €

Chiva, a 10 de noviembre de 2017. —El alcalde, Emilio Morales Gaitán.
2017/17032
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Ayuntamiento de Bicorp
Anuncio del Ayuntamiento de Bicorp sobre adjudicación 
de contrato de obras IFS Reparación y Mejora Piscina 
Municipal.

ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía de fecha 08/11/2017, se adjudicó el 
contrato de obras consistentes en “Reparación y Mejora Piscina 
Municipal de Bicorp”, publicándose su formalización a los efectos 
del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo. Ayuntamiento de Bicorp 
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaria
c) Número de expediente. IFS 2017/402
d) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.bicorp.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Administrativo de obras
b) Descripción. “Reparación y Mejora Piscina Municipal de Bicorp”
c) Medio de publicación del anuncio de licitación. Invitación a más 
de tres empresas
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Negociado sin publicidad
4. Valor estimado del contrato: 82.253,69 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto 82.253,69 euros. 
Importe total: 82.253,69 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación. 08/11/2017
b) Fecha de formalización del contrato. 16/11/2017
c) Contratista. SAFORVALL OBRES E INFRAESTRUCTURES, 
S.L.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 82.253,69 euros. 
Importe total: 82.253,69 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria. Por ser la empresa más venta-
josa económicamente de las tres presentadas y de acuerdo con la 
propuestas formulada por la Mesa de Contratación de fecha 17 de 
octubre de 2017, efectuada de acuerdo con la valoración de los cri-
terios establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y prescripciones técnicas y adjudicada a las mejoras más 
altas.
En Bicorp, a 9 de noviembre de 2017.—La alcaldesa, Josefina Gar-
cía Pérez.

2017/17038
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Ajuntament d’Alzira
Edicte de l’Ajuntament d’Alzira sobre declaració de dol 
oficial.

EDICTE
L’alcalde-president ha dictat, amb data 13 de novembre de 2017, el 
següent Decret número 2280/2017, sobre declaració de dol oficial.
Davant la barbàrie ocorreguda ahir a la nostra ciutat, en la qual un 
pare ha acabat amb la vida de la seua filla de dos anys, la corporació 
municipal que presidisc, immersa en la més profunda desolació, 
desitja transmetre el seu suport i fortalesa per a afrontar estos mo-
ments tan dolorosos als seus familiars, i al mateix temps traslladar-los 
el nostre més sentit condol.
Per tot això, en senyal de respecte i condol, i fent ús de les atribucions 
que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local, en els termes en què ha sigut modificada 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i l’article 41 del vigent 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novem-
bre, 
RESOLC
1. Declarar dol oficial durant el tot dia de hui, 13 de novembre de 
2017, i en este espai de temps les banderes oficials ondejaran a mi-
tja asta.
2. Mostrar la més ferma repulsa per este acte que ha commocionat 
a tota la ciutadania d’Alzira, i traslladar als familiars el més sentit 
condol de tota la corporació municipal, així com transmetre el nostre 
suport i fortalesa per a afrontar estos moments tan dolorosos.
3. Comunicar la present resolució als membres de la corporació 
municipal i donar-li la publicitat establida.
4. Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament en 
la sessió que reglamentàriament siga procedent.
Ho decreta, mana i signa l’alcalde-president, Diego Gómez i Gar-
cia.
Alzira, 13 de novembre de 2017.—L’alcalde-president, Diego Gómez 
i Garcia.

2017/17040
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Ayuntamiento de Bugarra
Edicto del Ayuntamiento de Bugarra sobre notificación a 
interesados de incoación de oficio de expedientes de baja 
en el Padrón Municipal de Habitantes.

EDICTO
De conformidad con lo establecido en el art. 44 de la Ley 39/2015, 
se notifica a las personas que a continuación se relacionan la in-
coación de oficio de expediente de baja del Padrón Municipal de 
Habitantes de este Ayuntamiento, tal y como establece el art. 72 del 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales, pudiendo, en el plazo de quince días siguientes a esta pu-
blicación, alegar y presentar los documentos y justificantes que es-
time oportunos, al objeto de acreditar su residencia en este munici-
pio. 
Yordan Dimitrov Bozhkov
Krastana Nikolova Bozhkova
Fanka Yordanova Bozhkova
Slavcho Spasov Bogdanov
Milko Kurtev
Neli Georgieva Kurteva
Ilia Nikolaev Dimitrov
Krasimir Kirov.
Galya Marinova.
Krisi Krasimirova Tsvetkova.
Zaprinka Atasanova Mihaylova.
Angelina Velkova Angelova
Blago Vasilev Kuzev
Natasha Zhivkova Georgieva
Zhasmina Blagova Kuzeva
Zhivko Iliev Georgiev
Vaselin Mihaylov Angelov
Nikolina Ilieva Mitkova
Katya Yurdanova Cholakova
Emilia Asenova Petrova
Asen Blagov Petrov
Rumyana Nikolova Kostadinova
Lilyana Blagova Petrova
Blago Kirilov Petrov
Daniel Blagov Petrov
Qurum Mitkov Asenova
Danielova Asenova Petrova
Rumyana Danielova Petrova
Blagoslava Danielova Petrova
Iulian Vilculet
Nicolae George Mocanu
Ioana Georgiana Mocanu
Adrian Novac
Vanessa Alexandra Novac-Mocanu
David Michael Dalby
Eduard-Nicusor Badoi
Vadim Korneev
Adelina Nicoleta Codoi
Mihail Codoi
Mihail Lucas Codoi
Victoria Nicoleta Codoi
Vasile-Valentin Dordea
Dimache Tuluceanu
Angela Marin
Mima Yuradanova Cholakova
Anna Angelova Metodieva
Angel Borisov Metodiev
Chavdar Angelov Iliev 
Ayshe Dimitrova Stoyanova
Bugarra, 13 de noviembre de 2017.—La alcaldesa, María Teresa 
Cervera García.

2017/17048
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Ayuntamiento de Requena
Anuncio del Ayuntamiento de Requena sobre declaracio-
nes de bienes y actividades efectuadas por la Concejal 
Mirella Pérez Lara.

ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2 y disposición transitoria 
única del Decreto 191/2010, de 19 de noviembre, del Consell, por 
el que se regulan las declaraciones de actividades y de bienes de los 
miembros de las corporaciones locales de la Comunidad Valenciana, 
se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del 
contenido de la declaración efectuada por la Concejala del Ayunta-
miento de Requena, Dª Mirella Pérez Lara, tras su toma de posesión 
del cargo en sesión plenaria celebrada el día 09.11.17, de acuerdo 
con el modelo del anexo del citado Decreto 191/2010. 
1.- TITULAR DEL CARGO
Nombre: MIRELLA 
Primer Apellido: PÉREZ
Segundo Apellido: LARA
Cargo Público origen de la declaración: CONCEJALA DEL PARTI-
DO POPULAR.
I. ACTIVO
BIENES INMUEBLES: –----
VALOR TOTAL DE OTROS BIENES: 700,00 euros
TOTAL: 700,00 euros.
II.- PASIVO
(Créditos, préstamos, deudas, etc.): –----
III.- ACTIVIDADES: -----
Requena, 10 de noviembre de 2017.—La vicesecretaria en funciones 
de Secretaria.

2017/17061
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Ayuntamiento de Montserrat
Edicto del Ayuntamiento de Montserrat sobre calendario 
fiscal 2018.

EDICTO
Aprobado por Decreto de Alcaldía núm. 1455/2017, de 10 de no-
viembre, el Calendario Fiscal de los tributos de devengo periódico 
y notificación colectiva para el ejercicio 2018, se expone al público 
para su general conocimiento, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.
CALENDARIO FISCAL EJERCICIO 2018
Del 8 de febrero al 10 de abril de 2018
Tasa Licencia Vado Permanente
Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica
Del 2 de abril al 4 de junio de 2018
1º Plazo Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
Tasa Recogida Basura Domiciliaria
Tasa Recogida Basura Comercios
Del 5 de junio al 6 de agosto de 2018
2º Plazo Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
Del 24 de septiembre al 3 de diciembre de 2018
3º Plazo Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica
Impuesto sobre Actividades Económicas
En Montserrat, a 13 de noviembre de 2017.—El alcalde, Josep Ma-
ria Mas i Garcia.

2017/17062
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Ayuntamiento de Requena
Anuncio del Ayuntamiento de Requena sobre declaracio-
nes de bienes y actividades efectuadas por Fernando 
Ayllón Martí, tras su cese del cargo de Concejal.

ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2 y disposición transitoria 
única del Decreto 191/2010, de 19 de noviembre, del Consell, por 
el que se regulan las declaraciones de actividades y de bienes de los 
miembros de las corporaciones locales de la Comunidad Valenciana, 
se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del 
contenido de la declaración efectuada por D. Fernando Ayllón Mar-
tí, tras su cese del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Requena, 
en sesión plenaria celebrada el día 22.06.17, de acuerdo con el mo-
delo del anexo del citado Decreto 191/2010.
1.- TITULAR DEL CARGO
Nombre: FERNANDO
Primer Apellido: AYLLÓN
Segundo Apellido: MARTÍ
Cargo Público origen de la declaración: CONCEJAL DEL GRUPO 
REQUENA PARTICIPA.
I. ACTIVO
BIENES INMUEBLES: –--
VALOR TOTAL DE OTROS BIENES: 6.828,64 euros
TOTAL: 6.828,64 euros.
II.- PASIVO
(Créditos, préstamos, deudas, etc.): 43.000 euros.
III.- ACTIVIDADES: 31.179,04 euros.
Requena, 10 de noviembre de 2017.—La vicesecretaria, en funciones 
de secretaria.

2017/17065
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Ayuntamiento de Corbera
Edicto del Ayuntamiento de Corbera sobre aprobación definitiva de la modificación núm. 1/2017, de la Homologación Normas 
Subsidiarias de Corbera.

EDICTO
El Ayuntamiento de Corbera en sesión ordinaria del Pleno de 4 de octubre de 2017, aprobó definitivamente la modificación núm. 1/2017 de 
la Homologación de las Normas Subsidiarias de Corbera.
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, 172 y el anexo IX de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje 
(LOTUP), ha sido inscrita esta modificación en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico de la Direcció General 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge con el número 46098-1100 de fecha 3 de noviembre de 2017.
Se publica íntegramente la modificación núm. 1/2017 de la Homologación Global de les Normas Subsidiarias pera su entrada en vigor a par-
tir del día siguiente de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Los artículos modificados son los siguientes:

Ajuntament de Corbera 
    

 
 

Plaça Major, 16     46612 Corbera      Telf. 96 256 00 03     Fax.  96 297 80 49     E-mail: corbera_reg@gva.es 
 

 
 

EDICTO 

 
El Ayuntamiento de Corbera en sesión ordinaria del Pleno de 4 de octubre de 2017, aprobó 
definitivamente la modificación núm. 1/2017 de la Homologación de las Normas Subsidiarias de Corbera. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, 172 y el anexo IX de la Ley de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), ha sido inscrita esta modificación en el Registro Autonómico 
de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico de la Direcció General d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge con el número 46098-1100 de fecha 3 de noviembre de 2017. 
 
Se publica íntegramente la modificación núm. 1/2017 de la Homologación Global de les Normas 
Subsidiarias pera su entrada en vigor a partir del día siguiente de la publicación del presente edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Los artículos modificados son los siguientes:  

“Artículo 165 

1. Conforme lo establecido en la legislación vigente, los propietarios de terrenos, urbanizaciones y 
carteles deberán mantenerlos en las debidas condiciones de: 

a. Seguridad  
b. Salubridad  
c. Ornato público 

2. El Ayuntamiento ordenará la ejecución de las obras necesarias para conservar dichas condiciones. 

3.Vallado de solares.  
 
Los solares situados en suelo urbano deberán cercar su perímetro mediante cerramiento de bloque de 
hormigón con una altura de entre 2 metros y 3 metros. 
 
Tanto este cerramiento como el interior del solar o parcela, deberán cumplir las condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público así como la normativa que le sea de aplicación. 
 
Se deberá disponer de acceso al solar o parcela desde la vía pública, que permita mantener las 
condiciones expresadas en el párrafo anterior. 
 
4. Medianeras vistas 
 
4.1.- Definiciones. 
 
Se entiende por medianera, a efectos de estas normas, la pared vertical de una edificación que no tenga la 
consideración de fachada, que sea visible desde el espacio público, a pesar de que su continuidad se 
interrumpa, en todo o parte, por patios de luz o de ventilación. 
Medianera consolidada es aquella que, totalmente o en parte, se encuentra por encima de la altura 
reguladora máxima permitida para la finca contigua. 
 
4.2.- Disposiciones comunes a las medianeras vistas. 
 
La protección del paisaje requiere la conservación y el mantenimiento de la medianera en condiciones de 
ornato público. 
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Todas las medianeras consolidadas, que sean perceptibles desde la vía pública, deben tener el tratamiento 
de fachadas.  
 
Las obras que dejen a la vista una pared medianera propia o ajena no se consideran finalizadas hasta que 
no esté acabada la adecuación constructiva de las paredes medianeras que queden descubiertas. 
 
La apertura de ventanas o agujeros arquitectónicos requiere la obtención previa de la licencia municipal 
de obras. 
 
La adecuación de la medianera a las condiciones de fachada requiere la regularización de las instalaciones 
y la supresión de los elementos residuales. 
 
4.3.- Aderezo. 
 
Se admite el aderezo de la medianera a través de tratamiento pictórico, arquitectónico o vegetal, con la 
finalidad de armonizarla con el paisaje urbano. 
 

 Tratamiento pictórico 
El aderezo de la medianera con tratamiento pictórico es el resultado de la utilización de su superficie 
como base de un revestimiento de pintura, estuco o monocapa. 
El tratamiento pictórico no puede contener otras representaciones gráficas que no sean motivos 
arquitectónicos, los cuales constituirán la causa principal de la armonización de la medianera con el 
paisaje urbano. 

 Tratamiento arquitectónico 
El aderezo de la medianera con tratamiento arquitectónico es el resultado de la aplicación de elementos 
corpóreos en su superficie, ya sean tabiques pluviales, cortavientos u otros, los cuales, mediante una 
relación volumétrica con el elemento tratado, son la causa principal de la integración en el paisaje urbano. 

 Tratamiento vegetal 
La actuación sobre la medianera con elementos vegetales es aquélla por la que se aplican elementos 
vegetales que produzcan sobre el menaje un efecto volumétrico y cromático, de manera que ésta es la 
causa principal de la integración en el paisaje urbano. 

Artículo 166 

1. A los efectos prevenidos en el punto 2 del artículo anterior, el Ayuntamiento concederá a los 
interesados los plazos legalmente establecidos para la ejecución de las obras ordenadas. 

2. En caso de incumplimiento de lo ordenado se procederá a la incoación del correspondiente expediente 
sancionador, con imposición de multa, en cuya resolución se requerirá al propietario a la ejecución 
subsidiaria prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Articulo 57. Condiciones estéticas 

1. Las cubiertas de los edificios serán planas o inclinadas según las condiciones definidas en el articulo 
16.29.- Construcciones por encima de la altura de cornisa, de las Normas Subsidiarias de Corbera.  

2. En el caso de cubiertas inclinadas las aguas pluviales no verterán directamente a la vía pública y se 
recogerán mediante canalón. Los materiales de cobertura serán acordes con la tipología de la zona. 

3. El tratamiento de fachadas y carpinterías, así como la composición de huecos será a base de materiales 
acordes a la tipología de la zona. 
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Ajuntament de Corbera 
    

 
 

Plaça Major, 16     46612 Corbera      Telf. 96 256 00 03     Fax.  96 297 80 49     E-mail: corbera_reg@gva.es 
 

 
 

Artículo 16. Definiciones 

17. Altura edificable.- Se denomina altura edificable a la distancia vertical en el plano de la fachada de la 
edificación, que se permite a la misma, medida desde la rasante de la acera o en su caso, de la cota de la 
planta baja, hasta la cara inferior del último forjado, medidas como se detallan en las condiciones 
particulares para cada tipología.  

29. Construcciones por encima de la altura de cornisa.  
Se autorizaran las siguientes construcciones por encima de la altura de cornisa: 
 
Aprovechamiento bajo cubierta inclinada 

 
Se denomina aprovechamiento bajo cubierta a la utilización del espacio comprendido entre la cubierta 
inclinada del edificio y el forjado del techo de la última planta. La superficie construida de los 
aprovechamientos bajo cubierta no computará a efectos de este parámetro. 
Este aprovechamiento bajo cubierta estará obligatoriamente vinculado a la planta inferior y su uso será 
compatible con el de la misma. 
 
Las dimensiones de este aprovechamiento se regirán por el rango de envolventes incluidas en la siguiente 
imagen, las cuales se definen mediante un ángulo máximo de inclinación de la cubierta de 45º en las 
fachadas a via publica, una altura máxima de cumbrera de 4 metros por encima de la altura máxima de 
cornisa y un retranqueo de 4 metros en el fondo de parcela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las aristas de los patios interiores seguirán la envolvente de la cubierta general del edificio. 
 

 
 
Las cajas de escalera, ascensores y cuartos técnicos de instalaciones estarán incluidos en la envolvente de 
la cubierta general del edificio que conforma el aprovechamiento bajo cubierta. 
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La cubierta inclinada tendrá una pendiente continua de subida y otra de bajada y en ningún caso se  
permitirán las cubiertas inclinadas con aprovechamiento bajo cubierta sucesivas, como las de los 
siguientes esquemas. 

 

 

 

Trasteros/porches/sombraje sobre la altura maxima de cornisa 

 
Cuando se opte por la opción de cubierta plana, sobre la altura máxima de cornisa podrán construirse 
trasteros, porches o sombrajes con una ocupación máxima en planta de 10 metros cuadrados de superficie 
útil continua. 
 
Estos elementos no podrán sobrepasar la envolvente definida mediante un ángulo máximo de inclinación 
de la cubierta de 45º en las fachadas a via publica, una altura máxima de cumbrera de 4 metros por 
encima de la altura máxima de cornisa y un retranqueo de 4 metros en el fondo de parcela, según el 
siguiente esquema. 

 
 
La superficie construida de estos elementos no computará a efectos de este parámetro. 
 
Ascensores y cuartos de máquinas 

 
Se permitirán los casetones de ascensor con su sala de maquinas anexa, siempre que estén integrados en 
la envolvente del siguiente esquema y con una ocupación máxima en planta de 10 metros cuadrados de 
superficie útil continua. 
 
Estos elementos no podrán sobrepasar la envolvente definida mediante un ángulo máximo de inclinación 
de la cubierta de 45º en las fachadas a via publica, una altura máxima de cumbrera de 4 metros por 
encima de la altura máxima de cornisa y un retranqueo de 4 metros en el fondo de parcela, según el 
siguiente esquema. 
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Ajuntament de Corbera 
    

 
 

Plaça Major, 16     46612 Corbera      Telf. 96 256 00 03     Fax.  96 297 80 49     E-mail: corbera_reg@gva.es 
 

 
 

 

 
Cajas de escalera 

 
Se autorizaran las cajas de escalera de salida a la cubierta del edificio, las cuales, incluidos sus vestíbulos 
de desembarque, tendrán como dimensiones máximas, las necesarias para el cumplimiento de la 
normativa de aplicación a estas escaleras.  
 
Estos elementos no podrán sobrepasar la envolvente definida mediante un ángulo máximo de inclinación 
de la cubierta de 45º en las fachadas a via publica y fachadas posteriores o de fondo de parcela y una 
altura máxima de cumbrera de 4 metros por encima de la altura máxima de cornisa, según el siguiente 
esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La superficie construida de las cajas de escalera no computará a efectos de este parámetro. 
 
Únicamente se permitirá una caja de escalera general de salida a la cubierta del edificio. 
 
Instalaciones 

 
Se permitirán las instalaciones al servicio de los usos permitidos en cada zona de ordenación, siempre que 
estén integradas en la envolvente del siguiente esquema y con una ocupación máxima en planta de 10 
metros cuadrados de superficie útil continua. 
 
Estos elementos no podrán sobrepasar la envolvente definida mediante un ángulo máximo de inclinación 
de la cubierta de 45º en las fachadas a via publica, una altura máxima de cumbrera de 4 metros por 
encima de la altura máxima de cornisa y un retranqueo de 4 metros en el fondo de parcela, según el 
siguiente esquema. 
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Así mismo deberán cercarse con un elemento de protección que no los haga visibles desde la vía pública 
y no podrán tener cubrición. 
 
En caso de que estas instalaciones necesiten estar cubiertas habrán de colocarse en la zona de trastero o de 
cuarto de maquinas del ascensor. 
 
Chimeneas 

 
Las chimeneas diseñadas sobre la altura máxima de cornisa seguirán las directrices establecidas en el 
punto 7 de la norma UNE 123001 Cálculo y Diseño de Chimeneas Metálicas o sus actualizaciones 
futuras, independientemente del material con el que estén construidas o el uso al que estén destinadas. 
 
Además de todas estas construcciones con sus correspondientes superficies máximas, no se permitirán 
otros porches o sombrajes susceptibles de ser cerrados.  
 
La suma de todas estas construcciones sobre la altura máxima de cornisa no excedera el 50 % de la 
superficie de la parcela.” 
 
 
 El alcalde 
 
 
 
 
Jordi X. Vicedo Jiménez  
 
 
Corbera, 13 de noviembre de 2017 

Corbera, 13 de noviembre de 2017.—El alcalde, Jordi X. Vicedo Jiménez.
2017/17073
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Ayuntamiento de Quart de Poblet
Anuncio del Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre dele-
gación de atribuciones en el ámbito de la entidad DUSI.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en el artículo 21.3 de la Ley 7/85 
de 2 de abril y art. 43.3 y 44 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, 
la Alcaldía-Presidencia, por Decreto núm. 2749, de fecha 26 de 
octubre de 2017, ha resuelto nombra a D. Juan Antonio Medina Cobo, 
Concejal de Planificación Urbanística y Sostenibilidad, como órgano 
unipersonal, Director Ejecutivo y Coordinador Técnico de la EDU-
SI de Quart de Poblet, responsable de las resoluciones administrati-
vas por las que se seleccionan las operaciones asociadas al Eje 13 
Asistencia Técnica: “Gestión” y “Comunicación y Publicidad”.
Quart de Poblet, 9 de noviembre de 2017.—El secretario, José Lla-
vata Gascón.

2017/17074
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Ayuntamiento de Bellús
Edicto del Ayuntamiento de Bellús sobre delegación de 
firma.

EDICTO
Por resolución de Alcaldía nº 189/2017 de fecha 10/11/2017, se 
delega la firma del Secretario municipal a la funcionaria interina Dña. 
Rosa Mª Tormo Alonso para la emisión y firma de los certificados 
del padrón de habitantes.
Lo que se publica para su conocimiento.
En Bellús, a 10 de noviembre de 2017.—La alcaldesa-presidenta, 
Susana Navarro Ferrando.

2017/17076
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Ayuntamiento de Chera
Anuncio del Ayuntamiento de Chera sobre baja de oficio del Padrón Municipal de Habitantes.

ANUNCIO
Por Resolución de fecha de 11 de octubre de 2017, la Alcaldía-Presidencia ha resuelto iniciar expediente de baja de oficio por inscripción 
indebida en el padrón de habitantes por dejar de darse las circunstancias establecidas en el artículo 54 del Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial de las Entidades Locales, de las siguientes personas:

       Nombre y apellidos DNI Nacimiento Nacionalidad Domicilio

ABDULLAI ABUBAKARI X- 3832489-E 02/05/1977 GHANESA C/ TOSQUILLAS,17-PBJ

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y a los efectos previstos 
en el artículo 84 del mismo cuerpo legal.
Chera, a 3 de noviembre de 2017.—El alcalde, Alejandro Portero Igual.

2017/17079
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Ajuntament de Torrent 
Anunci de l’Ajuntament de Torrent sobre convocatòria de 
subvencions al transport per a joves que cursen estudis 
postobligatoris fora d’este municipi. Curs 2017-2018. 
BDNS (Identif.): 370944.
Anuncio del Ayuntamiento de Torrent sobre convocatoria 
de subvenciones al transporte para jóvenes que cursan 
estudios post obligatorios fuera de este municipio. Curso 
2017-2018. BDNS (Identif.): 370944.

ANUNCI
Primer. Objecte
L’objecte de la subvenció és la concessió, en règim de concurrència 
competitiva, d’ajudes econòmiques a jóvens estudiants de Torrent 
que han de desplaçar-se, amb algun mitjà de transport, a altres loca-
litats on es troben ubicats els seus centres d’estudis.
La subvenció suposa un finançament parcial dels costos de desplaça-
ment durant el curs acadèmic 2017/2018.
Els estudis inclosos en l’àmbit d’aquesta subvenció són:
— Estudis universitaris de grau en qualsevol universitat, inclosos els 
estudis a l’estranger amb beques Erasmus i figures anàlogues.
— Estudis de formació professional de grau mitjà o superior.
— Estudis de formació professional bàsica.
— Estudis d’ensenyances artístiques i musicals professionals o su-
periors.
Segon. Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes els estudiants matriculats 
en règim d’estudis presencial durant el curs acadèmic 2017-2018 i 
que complisquen els requisits i obligacions que estableixen les bases 
reguladores:
— Estar matriculat en centres autoritzats que impartisquen alguna 
de les titulacions assenyalades en la base segona i cursar efectivament 
els estudis durant el curs acadèmic 2017-2018.
— No tindre més de 30 anys en la data en què finalitze el termini de 
presentació de sol·licituds.
— No estar incurs en cap de les circumstàncies que estableix l'article 
13.2 de la Llei General de Subvencions.
— Estar empadronat al municipi de Torrent amb una antiguitat d’un 
any de residència continuada, comptador des de la data en què fina-
litze el termini de presentació de sol·licituds, i mantindre 
l’empadronament al llarg del curs acadèmic.
— Renda familiar, calculada d’acord amb el que preveuen les bases 
reguladores, no superior a l’import de 72.460 euros.
Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores per a la concessió de subvencions al transport 
per a jóvens que cursen estudis postobligatoris fora del municipi han 
sigut aprovades per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 
25 de setembre de 2017 (publicades al BOP núm. 201, de 19 d’octubre 
de 2017).
La convocatòria per al present curs 2017-2018, s’aprovà per Decret 
núm. 3312/2017.
Estan publicades a l’adreça web www.torrent.es i www.torrentjove.
com de l’Ajuntament de Torrent.
Quart. Termini de presentació
D’acord amb la base sisena de la convocatòria, el termini per a la 
presentació de la sol·licitud, que s’ha de fer juntament amb la docu-
mentació justificativa, és de 10 dies naturals comptadors des del 
següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el 
Butlletí Oficial de la Província (BOP), a través de la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS).
Cinqué. Quantia total màxima de les ajudes convocades
L’import global màxim que pot assignar-se en concepte de les ajudes 
per a aquesta convocatòria és de 125.000 euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 3341.48041 del pressupost general de 
l’exercici 2017, prorrogat.
S’exclouen d’aquesta convocatòria les sol·licitud de l’alumnat que 
tinga una renda per capita familiar superior a la quantitat de 25.000 
euros.
La resta de sol·licituds s’han de classificar en funció de la renda per 
capita familiar.

Les persones beneficiàries de les subvencions han de ser aquelles 
que, complint els requisits, tinguen un nivell de renda menor, fins al 
límit de la quantitat total consignada en aquesta convocatòria.
L’import de les ajudes l’ha de determinar la Comissió de Valoració 
en funció de la renda per capita familiar, que és el quocient resultat 
de dividir la renda familiar anual entre el nombre de membres de la 
unitat familiar, en els termes previstos a les bases reguladores.
S’estableix un import mínim de 100 euros i un import màxim de 300 
euros per ajuda.
Torrent, a 15 de novembre de 2017.—La regidora delegada de Ju-
ventut i Esport.

ANUNCI
Primero. Objeto
El objeto de la subvención es la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de ayudas económicas a jóvenes estudiantes de 
Torrent que se han de desplazar, en algún medio de transporte, a otras 
localidades donde se encuentran ubicados sus centros de estudios.
La subvención supone una financiación parcial de los gastos de 
desplazamiento durante el curso académico 2017-2018.
Los estudios incluidos en el ámbito de esta subvención son:
— Estudios universitarios de grado en cualquier Universidad, incluidos 
los estudios en el extranjero con becas Erasmus y figuras análogas.
— Estudios de formación profesional de grado medio o superior.
— Estudios de formación profesional básica.
— Estudios de enseñanzas artísticas y musicales profesionales o 
superiores.
Segundo. Beneficiarios
Pueden ser beneficiarios de estas ajudas los estudiantes matriculados 
en régimen de estudios presencial durante el curso académico 2017-
2018 y que cumplan los requisitos y obligaciones que establecen las 
bases reguladoras:
— Estar matriculado en centros autorizados que impartan alguna de 
las titulaciones indicadas en la base segunda y cursar efectivamente 
los estudios durante el curso académico 2017-2018.
— No tener más de 30 años en la fecha en que finalice el término de 
presentación de solicitudes.
— No estar incurso en ninguna de les circunstancias que establece 
el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.
— Estar empadronado en el municipio de Torrent con una antigüedad 
de un año de residencia continuada, desde la fecha en que finalice el 
término de presentación de solicitudes, y mantener el empadrona-
miento durante el curso académico.
— Renta familiar, calculada de acuerdo con lo previsto en las bases 
reguladoras, no superior al importe de 72.460 euros.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al trans-
porte para jóvenes que cursan estudios post obligatorios fuera del 
municipio han sido aprobadas por la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el 25 de septiembre de 2017 (publicadas en el BOP 
núm. 201, de 19 de octubre de 2017).
La convocatoria para el presente curso 2017/2018, se aprobó por 
Decreto núm. 3312/2017. Están publicadas en la dirección web www.
torrent.es y www.torrentjove.com del Ayuntamiento de Torrent.
Cuarto. Plazo de presentación
De acuerdo con la base sexta de la convocatoria, el plazo para la 
presentación de la solicitud, que se tiene que hacer junto con la 
documentación justificativa, es de 10 días naturales desde el siguien-
te al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia (BOP), a través de la Base de datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS).
Quinto. Cuantía total máxima de las ayudas convocadas
El importe global máximo que puede asignarse en concepto de estas 
ayudas para esta convocatoria es de 125.000 euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3341.48041 del presupuesto general del 
ejercicio 2017, prorrogado.
Se excluyen de esta convocatoria las solicitudes del alumnado que 
tenga una renta per cápita familiar superior a la cantidad de 25.000 
euros.
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El resto de solicitudes se clasificarán en función de la renta per cá-
pita familiar.
Las personas beneficiarias de las subvenciones serán aquellas que, 
cumpliendo los requisitos, tengan un nivel de renta menor, hasta el 
límite de la cantidad total consignada en esta convocatoria.
El importe de las ayudas lo determinará la Comisión de Valoración 
en función de la renta per cápita familiar, que es el cociente resul-
tante de dividir la renta familiar anual entre el número de miembros 
de la unidad familiar, en los términos previstos en las bases regula-
doras.
Se establece un importe mínimo de 100 euros y un importe máximo 
de 300 euros por ayuda.
Torrent, a 15 de noviembre de 2017.—La regidora delegada de Ju-
ventud y Deporte.

2017/17248
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Ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa
Anunci de l’Ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa 
sobre licitació de l’explotació del bar del camp de fútbol 
i del quiosc de la piscina municipal.

ANUNCI
De conformitat amb l´acord de la Junta de Govern Local de data 
13/11/2017, per mitjà del present anunci s'efectua convocatòria del 
procediment Obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos 
criteris d'adjudicació, per a l´explotació de l´ús de la cafeteria-bar 
del camp de futbol i del quiosc de la piscina municipal conforme a 
les següents dades:
 1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de 
la informació:
a) Organisme: Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació
Domicili: C/ Nou, nº 4.
Localitat i codi postal: L'Alquería de la Comtessa, 46715.
Telèfon: 96 289 30 02.
Fax: 96 289 42 32.
Correu electrònic. registre@lalqueriadelacomtessa.es
Adreça d'Internet del perfil del contractant.: www.lalqueriadel-
acomtessa.es
2. Objecte del contracte:
Tipus:  Administratiu Especial.
Descripció. Explotació de l´ús de la cafeteria-bar del camp de futbol 
i del quiosc de la piscina municipal.
3. Tramitació i procediment:
Tramitació: Ordinària.
Procediment : Obert.
4. durada del contracte: dos anys, prorrogable fins un máxim de 4 
anys
5. preu mínim de licitació: 3.600 euros.
6. garanties:
- definitiva  5% de l'import d'adjudicació del contracte
- complementària 5% de l'import d'adjudicació del contracte
7. criteris de valoració de les proposicions. les establertes en el 
plec
8. Presentació de les proposicions.
a) data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar de la seva 
publicació al BOP.
b) documentació a presentar: documentació administrativa i propo-
sició econòmica.
c) lloc de presentació:
entitat: Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa en horari de 10:30 
a 14:00 hores.
domicili: c /. Nou, núm. 4.
localitat i codi postal: Alqueria de la Comtessa 46715.
9) obertura de les proposicions.
a) entitat: Ajuntament de L'Alqueria de la Comtessa.
b) domicili. c /. Nou, núm. 4
c) localitat: L'Alqueria de la Comtessa
d) data:  en un termini no superior a set dies a comptar de l'obertura 
de la documentació administrativa
10. Despeses de Publicitat.
En L'Alqueria de la Comtessa, 16 de novembre de 2017.—L’alcalde, 
Salvador Femenía Peiró.

2017/17329
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Ayuntamiento de Bolbaite
Anuncio del Ayuntamiento de Bolbaite sobre aprobación inicial del expediente nº 5, de modificación de crédito.

ANUNCIO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión Ordinaria celebrada el dia 15 de Noviembre de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de 
modificación de créditos nº 5/2017 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presu-
puestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, cuyo detalle es el siguiente:
Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención son:
1º. Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acree-
dores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes y cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes 
de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, por la cantidad de 7.562,55 €.
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el apartado anterior 
será el siguiente: 
Altas en aplicaciones de gastos

Ejercicio Concepto Importe Partida presupuestaria 
ejercicio vigente

2013 Cuotas F.V.M.P. 2012 Y 2013 587,60 920/46900
2014 Becas Municipales apoyo a la Educación 2014-2015 2.150,00 321/4801
2014 Becas Municipales apoyo a la Educación 2014-2015 90,00 321/4801
2014 Coste financiero Anticipo Recaudación 2014 962,40 321/4801
2016 Nómina peón Plan Empleo Conjunto 2015. Mes enero 16. 312,69 920/22708
2016 Nómina peón Plan Empleo Conjunto 2015. Mes enero 16. 514,76 241/14302
2016 Nómina peón Plan Empleo Conjunto 2015. Mes febrero 16. 514,76 241/14302
2016 Nómina peón Plan Empleo Conjunto 2015. Mes febrero 16. 514,76 241/14302
2016  Cuotas S.S. Ayto. Plan Empleo Conjunto 2015. Mes febrero 2016 337,18 241/161
2016 Nómina y Finiquito peón Plan Empleo Conjunto 2015. Mes marzo 16. 416,70 241/161
2016 Nómina y Finiquito peón Plan Empleo Conjunto 2015. Mes marzo 16. 399,54 241/14302/
2016 Cuotas S.S. Personal Plan Empleo Conjunto 2015. Mes enero 2016 337,18 241/161
2016 Cuotas S.S. Ayto. Plan Empleo Conjunto 2015. Mes marzo 2016 197,09 241/161
2016 Parte de la Cuota S.S. Ayto. Personal Salario Joven 2015. Mes marzo 16 227,89 920/1603

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 el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a 
contar desde el día siguiente 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. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la secretaria del Ayuntamiento
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Bolbaite, a 16 de noviembre de 2017.—La alcaldesa-presidenta, Carolina Más Monteagudo.

2017/17347
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Ayuntamiento de Barx
Edicto del Ayuntamiento de Barx sobre aprobación inicial 
del establecimiento y ordenanza del precio público para el 
comedor extraescolar i el servicio de “Escoleta d’Estiu”.

EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento de Barx, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 16 de noviembre de 2017, acordó la aprobación provi-
sional del establecimiento y Ordenanzas de los precios públicos si-
guientes:
1. Precio público para el comedor extraescolar y el servicio de “Es-
coleta d’estiu”.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el 
expediente a información pública por el plazo de treinta días a con-
tar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo. 
En Barx, a 16 de noviembre de 2017.—El alcalde-presidente, Miguel 
Donet Montagut.

2017/17352
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Ayuntamiento de Barx
Edicto del Ayuntamiento de Barx sobre aprobación inicial 
de la modificación nº 6 del presupuesto.

EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento de Barx, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 16 de noviembre de 2017, acordó la aprobación inicial 
del expediente de modificación de presupuesto nº 6, sobre transfe-
rencias de crédito.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión 
del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el TRLH, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción 
de este anuncio en el BOP, para que los interesados puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Barx, a 16 de noviembre de 2017.—El alcalde-presidente, Miguel 
Donet Montagut.

2017/17353
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Ayuntamiento de Domeño
Anuncio del Ayuntamiento de Domeño sobre aprobación del expediente de modificación de créditos del expediente administrativo 
ejercicio 2016.

ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Domeño, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de noviembre de 2017, acordó la aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos extraordinarios y suplementos de créditos del ejercicio 2017 del Presupuesto en vigor, en la modalidad 
de crédito suplementos de créditos, financiado, con el siguiente resumen por capítulos:

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo y demás disposiciones legales vigentes, se somete el expediente a exposición 
pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Va-
lencia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho 
plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo.
En Domeño, a 14 de noviembre de 2017.—El alcalde, Francisco Gómez Asensio.

2017/17359

AYUNTAMIENTO DE DOMEÑO (Valencia) 

                       Anuncio del Ayuntamiento de Domeño sobre aprobación del expediente de modificación de créditos del 
expediente administrativo ejercicio 2016. 

                                                  ANUNCIO 
            El Pleno del Ayuntamiento de Domeño, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de noviembre de 2017, acordó la 
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos extraordinarios y suplementos de créditos del ejercicio 2017 del 
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito suplementos de créditos, financiado, con el siguiente resumen por capítulos: 

Altas en Aplicaciones de Gastos
    descripción    importe € 
Créditos extraordinarios   Servicio monte utilidad publica   17.690,20   
Suplementos    de créditos    63.643,47  
Total gastos         81.333,67 

Financiación: Remanente de Tesorería Gastos Generales    42.995,67 € 
           Mayores ingresos recaudados sobre los previstos  38.338  
Total ingresos        81.333,67 
        Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo y demás disposiciones legales vigentes, se 
somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará 
aprobado definitivamente dicho acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo. 

En Domeño, a 14 de noviembre de 2017.- 

El Alcalde,

Fdo.: Francisco Gómez Asensio. 
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Ajuntament de La Pobla de Vallbona 
Edicte de l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona sobre 
aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança regu-
ladora de la denominació i retolació de les vies publiques 
i nuclis urbans del terme municipal.

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada amb caràcter ordina-
ri, del dia 11 d’octubre de 2017, entre altres, va adoptar l’acord 
d’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
DE LA DENOMINACIÓ I RETOLACIÓ DE LES VIES PÚBLI-
QUES I NUCLIS URBANS DEL TERME MUNICIPAL DE LA 
POBLA DE VALLBONA, fet que s’exposa al públic per un termini 
de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments 
per part de les persones interessades.
La Pobla de Vallbona, 16 de novembre de 2017.—L’alcalde, Josep 
Vicent Garcia i Tamarit.

2017/17365
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Ajuntament de Benirredrá
Anunci de l’Ajuntament de Benirredrá sobre aprovació 
provisional MC 13/2017 crèdit extraordinari.

ANUNCI
El 16 de novembre 2017 el Ple de l’Ajuntament ha aprovat provi-
sionalment l’expedient de modificació de pressupost per crèdit ex-
traordinari núm. 13/2017.
D’acord amb l’art. 177.2 en relació amb l’art. 169 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, s’exposa al públic per un 
termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els 
quals s’admetran reclamacions davant d’aquesta Corporació.
En el supòsit que no es presenten reclamacions, l’acord inicial serà 
definitiu, sense necessitat d’un acord posterior. 
Benirredrà, 17 de novembre de 2017.—L’alcaldessa-presidenta, 
María Dolores Cardona Llopis.

2017/17385
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Ayuntamiento de Aielo de Rugat
Edicto del Ayuntamiento de Aielo de Rugat sobre apro-
bación inicial del presupuesto general para 2018.

EDICTO
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el Presupues-
to General para el ejercicio de 2018, junto con las Bases de Ejecución 
del mismo y la plantilla de personal, se expone al público, durante 
el plazo de quince días hábiles, el expediente completo a efectos de 
que los interesados que se señalan en el apartado 1 del artículo 170 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pue-
dan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayunta-
miento por los motivos que se indican en el apartado 2 del mismo 
artículo.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se pre-
sentaran reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente 
aprobado.
Aielo de Rugat, a 17 de noviembre de 2017.—El alcalde.

2017/17407



70 N.º 226
24-XI-2017

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Rugat
Edicto del Ayuntamiento de Rugat sobre aprobación 
inicial del presupuesto general para 2018.

EDICTO
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el Presupues-
to General para el ejercicio de 2018, junto con las Bases de Ejecución 
del mismo y la plantilla de personal, se expone al público, durante 
el plazo de quince días hábiles, el expediente completo a efectos de 
que los interesados que se señalan en el apartado 1 del artículo 170 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pue-
dan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayunta-
miento por los motivos que se indican en el apartado 2 del mismo 
artículo.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se pre-
sentaran reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente 
aprobado.
Rugat, a 17 de noviembre de 2017.—El alcalde.

2017/17408
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Ajuntament de Palmera
Anunci de l’Ajuntament de Palmera sobre aprovació 
inicial modificació pressupostària 9/2017 a càrrec del 
Fons de Cooperació Municipal.

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Palmera, en sessió ordinària celebrada el 
dia 14 de novembre del 2017  va acordar l’aprovació inicial de 
l’expedient de concessió de suplement de crèdit i crèdit extraordina-
ri finançat amb l’import del Fons de Cooperació Municipal.
I en compliment d’allò que disposa l’article 169.1 per remissió del 
177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es sotmet 
l’expedient a exposició pública per un termini de quinze dies a 
comptar des del dia següent de la inserció d’aquest anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Valencia, perquè els interessats 
examinen l’expedient i presenten les reclamacions que considerin 
convenients.
Si transcorregut aquest termini no s’han presentat al•legacions, es 
considerarà aprovat definitivament aquest Acord.
En Palmera, a 17 de novembre de 2017.—L’alcalde, Álvaro Català 
Muñoz.

2017/17418
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
sobre aprobación de las bases de la convocatoria para 
la provisión, por el sistema de libre designación, de dos 
puestos de trabajo Jefatura Servicio (TD) en diferentes 
servicios municipales.

ANUNCIO
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 17 de noviem-
bre de 2017 adoptó, en la parte dispositiva, el siguiente acuerdo:
Vistos los documentos que obran en el expediente, la normativa 
relacionada en el mismo, el informe del Servicio de Personal y de 
conformidad con lo señalado en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/85, 
de Bases de Régimen Local:
BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DEFINITIVA ME-
DIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN DE 
DOS PUESTOS DE TRABAJO DE JEFATURA DE SERVICIO 
(TD) EN EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALEN-
CIA.
1.- BASES GENERALES.
Estas bases específicas son complementarias de las bases generales 
comunes de los procedimientos de concurso y libre designación para 
la provisión con carácter definitivo de los puestos de trabajo de na-
turaleza funcionarial en el Ayuntamiento de València, que integran 
el baremo general de aplicación a los concursos de méritos, publi-
cadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 124 de 29 
de junio de 2017, y que, conjuntamente, regirán la presente convo-
catoria.
2.- OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión definitiva de dos 
puestos de trabajo de Jefatura de Servicio (TD), referencias: 7725 y 
5783, con categoría de Técnico/a Administración General.- Técnico/a 
Administración Especial-1, adscritos a los Servicios de Juventud y 
Licencias Urbanísticas Obras de Edificación, respectivamente.
3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.
Los puestos de trabajo a proveer se encuentran incluidos en la rela-
ción de puestos de trabajo aprobada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 16 de marzo de 2017 y sus posteriores modifica-
ciones, siendo sus características las siguientes:
- Escala Administración General/Administración Especial, Subesca-
la Técnica, Categoría: Técnico/a Administración General / Técnico/a 
Administración Especial-1, perteneciente al Subgrupo de clasifica-
ción profesional A1.
- Titulación: Titulación Superior Universitaria
- Sistema de Provisión: 
Referencia 7725: Libre designación, entre funcionarios/as de carre-
ra del Ayuntamiento de Valencia que reúnan los requisitos.
Referencia 5783: Libre designación abierto a funcionario de carrera 
del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Lo-
cales.
- Baremo Retributivo: A1-29-605
- Sueldo Base anual: 13.576,32.- € (1.131,36 € x 12 Actualizado 
LPGE 2017)
- Complemento Puesto Trabajo. Factor competencial nivel: 29
- Complemento Puesto de Trabajo anual (605): 43.841,70 € 
((886,40+2.245,15) x 14)
- Funciones del puesto de trabajo de Jefatura de Servicio (TD) son 
las siguientes:
“MISIÓN: Dirige, coordina y supervisa las actividades desarrolladas 
en las distintas secciones a través de sus jefes, asesorando técnica-
mente a la Corporación y realizando actuaciones en consonancia con 
la legislación vigente, siguiendo las indicaciones del responsable 
político, con objeto de optimizar y rentabilizar los servicios prestados 
por el servicio en su conjunto. 
TAREAS:
1) Estudio, asesoramiento y propuesta de carácter superior. Participar 
en la fijación de los objetivos del servicio. 
2) Confeccionar programas, proyectos y planes de actuación para el 
ámbito específico de su servicio. 
3) Ejercer la coordinación y el control de los programas y proyectos 
aprobados. 

4) Supervisar las actividades realizadas en el servicio por el personal 
integrante del mismo, supervisión tendente a conseguir el rendimien-
to adecuado. 
5) Organizar y coordinar los recursos humanos y técnicos del servi-
cio según las competencias asignadas a cada puesto para evitar 
deslizamientos de funciones. 
6) Controlar y subsanar cuantas incidencias se generen en la presta-
ción del servicio. Asumir la responsabilidad máxima de las relacio-
nes internas y externas del servicio.
7) Prestar asesoramiento en convenios y conciertos con otras enti-
dades públicas y privadas en materias relacionadas con su compe-
tencia. 
8) Prestar apoyo técnico y refrendar o rechazar las propuestas de las 
jefaturas de sección sobre la definición de la estructura interna de los 
órganos del servicio y la configuración de los procesos de trabajo.
9) Promover la racionalización, simplificación y, en su caso, meca-
nización de los procesos de trabajo. 
10) Visar los informes, proyectos y actos de gestión en general que 
se originen en los órganos integrantes del servicio o que se atribuyan 
reglamentariamente al servicio. 
11) Recibir los expedientes administrativos de las diferentes seccio-
nes y su remisión a la Secretaría General para que se incluyan en el 
orden del día de las comisiones. 
12) Disponer el pase de los expedientes a otras dependencias muni-
cipales en solicitud de informe, por delegación de Secretaría Gene-
ral. 
13) Elaborar la memoria anual de actividades técnicas y técnico-
administrativas del servicio. 
14) Ejercer la jefatura directa de todo el personal adscrito a su ser-
vicio en materia relativa a control de horarios; control de asistencia 
y permanencia en los puestos de trabajo; conformidad o disconfor-
midad a las propuestas de traslado; permisos y vacaciones que pro-
pongan las respectivas jefaturas; propuestas de adscripción del per-
sonal a los puestos de trabajo; propuestas de instrucción de expe-
dientes disciplinarios; propuesta de abono, en su caso, de diferencias 
por función superior o de horas extraordinarias. 
15) Estar informado e informar en aquellas materias que afecten al 
personal de su servicio y otras análogas. 
16) Elaborar el proyecto de presupuesto del servicio y distribuir los 
medios materiales entre sus órganos, administrando las partidas 
presupuestarias asignadas y controlando costes de funcionamiento, 
propuestas de gastos y gestión económica del servicio. 
17) Realizar además todas aquellas tareas análogas y complementa-
rias que le sean encomendadas por su superior relacionadas con la 
misión del puesto.”
4.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATO-
RIA.
Serán requisitos para concurrir a la convocatoria y poder desempeñar 
el puesto de trabajo convocado de Jefatura de Servicio (TD), refe-
rencia 7725, ser personal funcionario de carrera del Ayuntamiento 
de Valencia, perteneciente a la Escala Administración General/Ad-
ministración Especial, Subescala Técnica, Categoría: Técnico/a 
Administración General/Técnico/a Administración Especial 1, co-
rrespondiente al Subgrupo A1 de clasificación profesional y estar en 
posesión de titulación superior universitaria.
Serán requisitos para concurrir a la convocatoria y poder desempeñar 
el puesto de trabajo convocado de Jefatura de Servicio (TD), refe-
rencia 5783, ser personal funcionario de carrera de cualquier Admi-
nistración Pública perteneciente a la Escala Administración General/
Administración Especial, Subescala Técnica, Categoría: Técnico/a 
Administración General/Técnico/a Administración Especial 1, co-
rrespondiente al Subgrupo A1 de clasificación profesional y estar en 
posesión de titulación superior universitaria.
5.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las solicitudes de participación se dirigirán a la Alcaldía en la forma, 
plazo y con la documentación y requisitos señalados en las Bases 
Generales comunes.
Junto a la solicitud de participación se aportará un historial profe-
sional de competencias y capacidades del personal aspirante (art. 
61.2 Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y 
movilidad del personal de la función pública valenciana). 
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6.- COMISIÓN DE VALORACIÓN.
Será de aplicación lo señalado al respecto en las bases generales 
comunes de los procedimientos de concurso y libre designación para 
la provisión con carácter definitivo de los puestos de trabajo de na-
turaleza funcionarial en el Ayuntamiento de València, publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 124 de 29 de junio 
de 2017.
7.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, RESOLUCIÓN Y TOMA 
DE POSESIÓN.
Se estará a lo señalado en los artículos 11, 12, 13 y 14 de las Bases 
Generales comunes aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Valencia nº 124 de 29 de junio de 2017.
8.- NORMATIVA Y RECURSOS.
La Convocatoria se regirá en lo no previsto por estas Bases, por la 
normativa básica estatal sobre Función Pública contenida en el Tex-
to Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en el Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por la normativa autonómica valenciana 
sobre Función Pública, y por las Bases Generales comunes que han 
de regir en los procedimientos de concurso y libre designación para 
la provisión con carácter definitivo de los puestos de trabajo en el 
Excmo. Ayuntamiento de Valencia, aprobadas por Acuerdos de la 
Junta de Gobierno Local en sesiones celebradas el 9 y 16 de junio 
de 2017, y publicadas en el B.O.P nº 124 de fecha 29 de junio de 
2017.
Estas Bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas 
puede interponerse, de conformidad con lo establecido en la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas, y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, uno de los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a su publicación.
Transcurrido un mes desde el día siguiente al de la interposición del 
recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá enten-
derse que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Valencia, en el plazo de seis meses.
b) Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Valencia, dentro del plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación.
Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro re-
curso o acción que se estime procedente.
Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro re-
curso o acción que se estime procedente.
9.- PUBLICACIÓN.
Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, a través de la red de Internet- Intranet Municipal y en el Tablón 
de Edictos de la Corporación.
ANEXO
ORDEN DE 
PREFERENCIA

REFERENCIA SERVICIO

7725
JUVENTUD

5783
LICENCIAS URBANÍSTICAS 
OBRAS DE EDIFICACIÓN

Todo lo cual se hace público para general conocimiento y efectos 
oportunos.
Valencia, 17 de noviembre de 2017.—El vicesecretario general.

2017/17419
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Ayuntamiento de Almiserà
Anuncio del Ayuntamiento de Almiserà sobre aprobación 
inicial de la calificación jurídica de propiedades munici-
pales.

ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Almiserà, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 17 de noviembre de 2017, acordó la aprobación 
inicial de la alteración de la calificación jurídica de las siguientes 
propiedades: 
• Parcela 79, del polígono 5, superficie: 297,00 del paraje el Tramús. 
• Parcela 80, del polígono 5, superficie: 353,00 del paraje el Tramús. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes y se somete el expediente a información pública por el plazo 
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser 
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
En Almiserà, a 17 de noviembre de 2017.—El alcalde, José Juan 
Mascarell Camarena.

2017/17425



75N.º 226
24-XI-2017

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Sellent
Edicto del Ayuntamiento de Sellent sobre expediente de 
modificación de créditos nº 2/2017.

EDICTO
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 
15 de noviembre de 2017, el expediente nº 2/2017 de modificación 
de créditos por suplementos de crédito con cargo a Remanente de 
Tesorería del ejercicio económico de 2016, se expone al público, por 
plazo de quince días, durante el cual, los interesados podrán exami-
narlo y presentar reclamaciones de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 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.
Sellent, 17 de noviembre de 2017.—El alcalde.
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Ayuntamiento de Llocnou de la Corona
Edicto del Ayuntamiento de Llocnou de la Corona sobre 
aprobación inicial del expediente de modificación de 
créditos número SUPL/2017/03 (Ex. 07/2017).

EDICTO
Aprobado inicialmente expediente de modificación de créditos del 
Presupuesto General de 2017, en sesión de Pleno de 20 de noviem-
bre de 2017, se expone al público por 15 días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el 
Pleno. La modificación quedará definitivamente aprobada si no se 
producen reclamaciones. Todo ello según lo dispuesto en el artículo 
177.2, en relación con el 169.1 del texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales.
Llocnou de la Corona, 20 de noviembre de 2017.—El alcalde, Manuel 
Gimeno Ruiz.
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Ayuntamiento de Oliva
Anuncio del Ayuntamiento de Oliva sobre licitación de la 
contratación de diversas pólizas de seguro municipales.

ANUNCIO
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Oliva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contra-
tación Administrativa
c) Número de expediente: PRIV-SEC/05-2017
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato privado de diversas pólizas de 
seguro municipales.
b) Distribución por LOTES
LOTE I.- Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial
LOTE II.- Seguro de Daños a Edificios Municipales
LOTE III.- Seguro de Vehículos de titularidad municipal
LOTE IV.- Seguro de Vida y Accidentes
c) Duración del contrato DOS AÑOS (Desde las 00:00 h. del día 1 de 
Enero de 2018 hasta las 24:00 h. del día 31 de Diciembre de 2019)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. a) Tramita-
ción: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Aplicación de diversos criterios de adjudicación para cada 
Lote (todos ellos con aplicación mediante fórmulas matemáticas) 
Cláusula 13 PCAP 
4. Presupuesto base de licitación:
LOTE I: 23.000 Euros a la baja
LOTE II: 18.000 Euros a la baja
LOTE III: 11.000 Euros a la baja
LOTE IV: 48.000 Euros a la baja
5. Garantías:
a) Provisional: NO 
b) Definitiva: NO
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de Oliva.
b) Domicilio: C/ Plaça de l’Ajuntament nº 1
c) Localidad y código postal: Oliva. 46780
d) Teléfono: 96 285 02 50 Extensiones 550/548
e) Telefax: 96 283 97 72
f) Perfil de contratante: www.oliva.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: La 
misma que para la presentación de proposiciones
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: NO
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional
Deberá acreditarse según cláusula 18 del PCAP
8. Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del octavo 
(8º) día natural posterior al de la publicación del Anuncio en el B.O.P. 
de Valencia. Cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La indicada en cláusula 12ª del 
PCAP
c) Lugar de presentación:
1ª. Entidad: Ayuntamiento de Oliva.
2ª. Domicilio: Plaça del Ajuntament, 1
3ª. Localidad y código postal: Oliva. 46780.
d) Admisión de variantes: No
9. Apertura de las ofertas (documentación administrativa, sobre 1).
a) Entidad: Ayuntamiento de Oliva.
b) Domicilio: Plaça del Ajuntament, 1, planta primera
c) Localidad: Oliva
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al de la finalización del plazo 
de presentación, siempre y cuando se encuentren en poder de esta 
administración todas las proposiciones remitidas por correo.
e) Hora: 12,00 horas

10. Otras Informaciones: La Apertura de la Proposición Económica 
y técnica (sobre 2), acto seguido al de obertura del sobre 1, salvo 
requerimiento subsanación.
11. Gastos de anuncios: A cargo del/de los adjudicatario/s (Cláusula 
21ª del PCAP)
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Oliva, 21 de noviembre de 2017.—El concejal delegado de Hacien-
da Patrimonio y Contratación (P.D. 2013/17, de 26/09/2017) Vicent 
Canet Llidó.
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Mancomunitat L’Horta Nord
Anuncio de la Mancomunitat L’Horta Nord sobre aprobación definitiva de la modificación presupuestaria, mediante créditos ex-
traordinarios y suplementos de créditos núm. 18/2017.

ANUNCIO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Haciendas Locales, queda elevada a definitiva la modificación presupuestaria mediante créditos extraordinarios y suplemen-
tos de créditos número 18/2017, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

CAPITULO DENOMINACIÓN
IMPORTE.

Cdto. Extra. Suple. Cdto

I Gastos de personal 0,00 10.325,00

II Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 76.000,00

Total expediente de modificación presupuestaria 18/2017: 86.325,00 euros.
Financiación del expediente:
-Aportaciones de municipios: 41.000,00
-Remanente de tesorería disponible: 45.325,00 euros.
Contra la expresada aprobación definitiva procede interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
En La Pobla de Farnals, a 9 de noviembre de 2017.—El presidente, José Vicente Andreu Castelló. 
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Mancomunitat de la Ribera Alta
Edicte de la Mancomunitat de la Ribera Alta sobre  apro-
vació provisional del Reglament del Servei d’Ajuda a 
Domicili.

EDICTE
El Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en sessió de data 30 
d’octubre de 2017, aprovà provisionalment el Reglament Mancomu-
nat del Servei d’Ajuda a Domicili.
En compliment del que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril Reguladora de las Bases de Règim Local, es sotmet l’expedient 
a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de 
l’endemà de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, perquè els interessats puguen examinar l’expedient i 
presentar reclamacions que estimen oportunes. Durant aquest termi-
ni podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències 
municipals perquè es formulen les al·legacions que s’estimen perti-
nents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la pàgi-
na web www.manra.org. 
Si no es presentaren reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament.
Alzira, 7 de novembre de 2017.—El president, Txema Peláez Pala-
zón.
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Juzgado de lo Social número trece
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número trece de Valencia 
sobre autos número 419/2016 contra Canalizaciones 
Malí, S.L. 

EDICTO
Rafael Roselló Sobrevela, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número trece de los de Valencia
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 419/2016, 
a instancias de JORGE DIOMEDES PEREZ VELOZ contra CANA-
LIZACIONES MALI, S.L., en el que se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:
“Fallo: ESTIMO la demanda formulada por JORGE DIOMEDES 
PEREZ VELOZ frente a la empresa CANALIZACIONES MALI, 
S.L., condenando a la mercantil demandada a que abone al actor la 
cantidad de 3.028,15 euros en concepto de salarios devengados y no 
satisfechos, más la cantidad de 358,14 euros en concepto de interés 
por mora, sin que haya lugar a emitir pronunciamiento alguno sobre 
la responsabilidad legal del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes con advertencia de que no es 
firme y que contra ella cabe recurso de suplicación para ante LA 
SALA DE LO SOCIAL DE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá anunciarse 
dentro de los cinco días siguientes a esta notificación, bastando, para 
ello, la mera manifestación de la parte o de su abogado, Graduado 
Social colegiado o representante, al hacerle la notificación, de su 
propósito de entablar tal recurso, o por comparecencia o por escrito, 
también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado de lo Social. Sien-
do requisitos necesarios que, al tiempo de hacer el anuncio, se haga 
el nombramiento del letrado o Graduado Social Colegiado que ha de 
interponerlo, entendiéndose que asume la representación y dirección 
técnica del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter 
en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación; 
y que el recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita 
presente ante la Secretaría del Juzgado de lo Social, también al hacer 
el anuncio, el documento que acredite haber consignado en cualquier 
oficina del BANCO SANTANDER, en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones número 4479000036041916, abierta a nombre del 
juzgado, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval ban-
cario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria 
del avalista.
Igualmente, y al tiempo de anunciar el recurso, el recurrente que no 
gozare de beneficio de justicia gratuita, deberá hacer entrega en la 
Secretaría de este Juzgado del resguardo, independiente o distinto 
del anterior, acreditativo del depósito de 300 euros en la misma 
cuenta de expediente sin cuyos requisitos no podrá ser admitido el 
recurso.
Remítase el original al libro de sentencias, dejando testimonio en 
autos.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo”.
Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original 
al que me remito Y para que conste, expido el presente en Valencia, 
a 9 de noviembre de 2017.
El Letrado de la Administracion de Justicia”.
Y para que conste y sirva de notificación a CANALIZACIONES 
MALI, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para 
su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín 
Oficial” de la provincia, expido el presente.
En Valencia, a 10 de noviembre de 2017.—El letrado de la Admi-
nistración de Justicia, Rafael Roselló Sobrevela.

2017/16894



83N.º 226
24-XI-2017

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Juzgado de lo Social número siete
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
siete de Valencia sobre autos número 353/2017 para 
Sistema a Domicilio SD 2000, S.L. 

CEDULA DE CITACION
María Dolores Valle Contreras, letrada de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos/Ceses en 
general número 353/2017, a instancias de JOSE JOAQUIN MORA-
TON PERALES, VICTOR GARCIA RANEA, JUAN CARLOS 
FERNANDEZ LOZANO, JOSE MANUEL RIOS BALLESTEROS, 
JOSE LUIS MARIN GARCIA y MIGUEL ANGEL PORTA BENE-
YTO contra COMPAÑIA DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIO-
NES ESPECIALES, S.L., (CADE LOGISTICS), ADOM REPARTE, 
S.L., CONSUM S. COOP. V., SISTEMA A DOMICILIO SD 2000, 
S.L., y ANTONIO MARTINEZ MANSO (ADMINISTRADOR 
CONCURSAL) en el que, por medio del presente se cita a SISTEMA 
A DOMICILIO SD 2000, S.L., quien se halla en ignorado paradero 
para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida 
del Saler, 14-3º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de conciliación 
y, en su caso, juicio, el día 14 de diciembre de 2017, a las 11:30 
horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la in-
comparecencia injustificada de las partes.
En Valencia, a 10 de noviembre de 2017.—La letrada de la Admi-
nistración de Justicia, María Dolores Valle Contreras.
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Juzgado de Instrucción número siete
Valencia
Cédula de notificación del Juzgado de Instrucción núme-
ro siete de Valencia sobre autos delito leve número 914/17 
para Luis Sánchez García.

CEDULA DE NOTIFICACION
Hago saber que en el lev. 914/17 se ha dictado sentencia que dice: 
Que debo condenar y condeno a LUIS SANCHEZ GARCIA como 
autor de un DELITO LEVE DE AMENAZAS a la pena de un mes 
multa a razón de una cuota diaria de seis euros, ascendiendo a la 
suma total de 180 euros que deberá ingresar de una sola vez en la 
cuenta de este Juzgado, con r.p.s. de un día de privación de libertad 
por cada dos cuotas no satisfechas, alejamiento por término de seis 
meses de la victima o a comunicar con la misma en ningun modo y 
pago de costas. Expido la presente en Valencia, a 10 de noviembre 
de 2017 para que sirva de notificación a ELIZABETH GARCIA 
MOHAMED, doy fe.

2017/16904
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Juzgado de lo Social número catorce
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número ca-
torce de Valencia sobre autos número 706/2017 para Ftth 
Global One, S.L. 

CEDULA DE CITACION
María Piedad Rubio Fernández, secretaria del Juzgado de lo Social 
número catorce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos / Ceses 
en general número 706/2017, a instancias de VICENTE GIMENO 
PRIMO contra FTTH GLOBAL ONE, S.L., y Fogasa en el que, por 
medio del presente se cita a FTTH GLOBAL ONE, S.L., quien se 
halla en ignorado paradero para que comparezca ante este Juzgado 
de lo Social, sito en Valencia, Ciudad de la Justicia, avenida del 
Saler número 14, Sala 6; al objeto de celebrar sucesivamente los 
actos de conciliación y juicio e interrogatorio y en caso de no com-
parecer podran considerarse reconocidos como ciertos, en la senten-
cia los hechos a que se refieren las preguntas, estándose señalado el 
día 29/1/2018 a las 09:40 horas.
Requiérase al demandado para que comparezca personalmente al 
acto de juicio a fin de practicar la prueba de interrogatorio de las 
parte, advirtiéndole que, de no comparecer sin justa causa, podrán 
reconocerse como ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran 
las preguntas. En el supuesto de que no haya intervenido personal-
mente en los hechos litigiosos, se admitirá que el interrogatorio sea 
respondido en todo o en parte por un tercero que conozca personal-
mente de los mismos, siempre que el tercero se encuentre a disposi-
ción del juez en ese momento, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración.
En Valencia, a Diez de noviembre de 2017.—La secretaria, María 
Piedad Rubio Fernández.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 436/2017-LU contra Zamon 
Constructores, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
436/2017-LU, en la que el día 9 de noviembre de 2017 se ha dictado 
resolución, por la que se adjudica el bien embargado, de interés para 
ZAMON CONSTRUCTORES, S.L., y frente a la que cabe interpo-
ner recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en el plazo 
de tres días hábiles desde su notificación y con los requisitos esta-
blecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a ZAMON CONSTRUC-
TORES, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para 
su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín 
Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes 
notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en la forma le-
galmente establecida, expido el presente en Valencia, a 9 de noviem-
bre de 2017.—El letrado de la Administración de Justicia, Domingo 
Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.726/2017-LU contra María 
Pérez Aliaga. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
1.726/2017-LU, en la que el día 10 de noviembre de 2017 se ha 
dictado resolución, por la que se declara la insolvencia de la ejecu-
tada, de interés para MARIA PEREZ ALIAGA y frente a la que cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en el 
plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los requisitos 
establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a MARIA PEREZ ALIAGA 
que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción 
en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la 
provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele se le harán en la forma legalmente esta-
blecida, expido el presente en Valencia, a 10 de noviembre de 2017.—
El letrado de la Administración de Justicia, Domingo Fernández 
Soriano.
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Juzgado de lo Social número siete 
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número siete de Valen-
cia sobre expediente número 538/2016 contra Mutua 
Fremap y otros. 

EDICTO
María Dolores Valle Contreras, letrada de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
538/2016, a instancias de CARMEN TORRO MORENO contra 
MUTUA FREMAP, ZOE SOCIEDAD COOPERATIVA VALEN-
CIANA LTDA e I.N.S.S.,., en la que el día 9/11/17 se ha dictado 
resolución cuya parte dispositiva dice:
“ Se desestima la demanda.
Notifíquese la presente resolución a las partes con advertencia de 
que no es firme y que contra la misma cabe recurso de suplicación 
para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá 
anunciarse dentro de los cinco días siguientes a su notificación, lo 
que podrá efectuar el interesado al hacerle la notificación con la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante de su 
propósito de entablar tal recurso, o bien por comparecencia o por 
escrito presentado, también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado 
de lo Social. Es requisito necesario que, al tiempo de hacer el anun-
cio, se haga el nombramiento de letrado o Graduado Social que ha 
de interponerlo y que el recurrente que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, que no sea trabajador o causahabiente suyo o bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social presente en la 
Secretaría del Juzgado el documento que acredite haber consignado 
en la oficina deBANCO SANTANDER, en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones, abierta a nombre del Juzgado con el número 
4.472/0.000/65/0538/16la cantidad objeto de la condena, pudiendo 
sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento median-
te aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad 
solidaria del avalista.
Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso, el recurrente que 
no gozare del beneficio de justicia gratuita, que no sea trabajador o 
causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguri-
dad Social, deberá hacer entrega en la Secretaría de este Juzgado, de 
resguardo independiente o distinto del anterior, acreditativo del de-
pósito de 300 euros, cuyo impreso tiene a su disposición en la refe-
rida entidad bancaria.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a ZOE SOCIEDAD COO-
PERATIVA VALENCIANA, LTDA. que se encuentra en ignorado 
paradero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y 
publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber 
al mismo, que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele, 
se le harán en estrados en la forma legalmente establecida, expido 
el presente en Valencia, a 10 de noviembre de 2017.— La letrada de 
la Administración de Justicia.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.234/2015-MJ contra 
Sportswears And Of Leisure, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
1.234/2015-MJ, en la que el día se ha dictado resolución de interés 
para SPORTSWEARS AND OF LEISURE, S.L., y frente a la que 
cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social 
en el plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los requi-
sitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a SPORTSWEARS AND 
OF LEISURE, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Bo-
letín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en la 
forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 2 de 
noviembre de 2017.—El letrado de la Administración de Justicia, 
Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número once
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número once 
de Valencia sobre expediente número 536/2016 para 
Curtidos Sánchez Requena, S.L. 

CEDULA DE CITACION
María José Llorens López, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número once de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
536/2016, a instancias de ANGEL ANTONIO SORIANO PEREZ, 
JOSE LUIS NAVARRO IRANZO, JOSE SAEZ GOMEZ, ROBER-
TO GOMEZ PEREZ, JUAN CARLOS PEREZ NAVARRO y VI-
CENTE GARRIDO GARCIA contra Fogasa y CURTIDOS SAN-
CHEZ REQUENA, S.L., en reclamación por Procedimiento Ordi-
nario, en el que, por medio del presente se cita a CURTIDOS 
SANCHEZ REQUENA, S.L., quien se halla en ignorado paradero 
para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Valencia, 
avenida del Saler, 14; al objeto de celebrar acto de conciliación y, en 
su caso, juicio, e interrogatorio de parte con apercibimiento de que, 
de no comparecer, podrá/n ser reconocidos como ciertos los hechos 
a que se refieren las preguntas, estando señalado para el día 11 de 
diciembre de 2017, a las 9.35 horas, con advertencia de que el juicio 
no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes. 
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento.
Valencia, a 10 de noviembre de 2017.—La letrada de la Administra-
ción de Justicia, María José Llorens López.
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Juzgado de lo Social número trece
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
trece de Valencia sobre expediente número 704/2017 para 
Corporación Valenciana de Artes Gráficas, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Rafael Roselló Sobrevela, secretario del juzgado de lo Social núme-
ro trece de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
704/2017, a instancias de ANTONIO ALBIÑANA GIMENEZ con-
tra Fogasa y CORPORACION VALENCIANA DE ARTES GRA-
FICAS, S.L., en el que, por medio del presente se cita a CORPO-
RACION VALENCIANA DE ARTES GRAFICAS, S.L., quien se 
halla en ignorado paradero para que comparezca ante este Juzgado 
de lo Social, sito en avenida del Saler, 14-3º, Amarilla; al objeto de 
celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio y confesión, con 
apercibimiento de que, de no comparecer, se le podrá ser tenido por 
confeso, estando señalado el día 8 de mayo de 2018, a las 10,20 
horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la in-
comparecencia injustificada de las partes.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento.
En Valencia, a 10 de noviembre de 2017.—El letrado de la Admi-
nistración de Justicia, Rafael Roselló Sobrevela.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 2.234/2017-CO contra Seguridad 
Promasa, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
2234/2017-CO, en la que el día 10 de noviembre de 2017 se ha 
dictado resolución de interés para SEGURIDAD PROMASA, S.L., 
y frente a la que cabe interponer recurso de reposición ante este 
Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles desde su notifi-
cación y con los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 
187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a SEGURIDAD PROMA-
SA, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su 
inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Ofi-
cial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes 
notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en la forma le-
galmente establecida, expido el presente en Valencia, a 10 de no-
viembre de 2017.—El letrado de la Administración de Justicia, 
Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número catorce
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número ca-
torce de Valencia sobre autos número 386/2017 para 
Connectión Enterprise, S.L. 

CEDULA DE CITACION
María Piedad Rubio Fernández, secretaria del Juzgado de lo Social 
número catorce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos/Ceses en 
general número 386/2017, a instancias de EVA RICOTE DE PABLO 
y JUANA AGUADO CORDOVA contra CONNECTION ENTER-
PRISE, S.L., y Fogasa en el que, por medio del presente se cita a 
CONNECTION ENTERPRISE, S.L., quien se halla en ignorado 
paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito 
en Valencia, Ciudad de la Justicia, avenida del Saler número 14, Sala 
6; al objeto de celebrar sucesivamente los actos de conciliación y 
juicio e interrogatorio y en caso de no comparecer podran conside-
rarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que se 
refieren las preguntas, estándose señalado el día 18 de enero de 2018, 
a las 11:30 horas.
Requiérase al demandado para que comparezca personalmente al 
acto de juicio a fin de practicar la prueba de interrogatorio de las 
parte, advirtiéndole que, de no comparecer sin justa causa, podrán 
reconocerse como ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran 
las preguntas. En el supuesto de que no haya intervenido personal-
mente en los hechos litigiosos, se admitirá que el interrogatorio sea 
respondido en todo o en parte por un tercero que conozca personal-
mente de los mismos, siempre que el tercero se encuentre a disposi-
ción del juez en ese momento, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración.
En Valencia, a 10 de noviembre de 2017.—La letrada de la Admi-
nistración de Justicia, María Piedad Rubio Fernández.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 2.312/2017-SI contra José María 
Guzman de La Peña.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
2.312/2017-SI, en la que el día 7/11/2017 se ha dictado resolución 
de interés para JOSE MARIA GUZMAN DE LA PEÑA, disponien-
do la orden general de ejecución, despachando ejecución del/de la 
sentencia de fecha 26/5/2017 del Juzgado de lo Social número die-
cisiete de Valencia y frente a la que cabe interponer recurso de re-
posición ante este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días há-
biles desde su notificación y con los requisitos establecidos en el 
apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social.
Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecuti-
vas”.
Y para que conste y sirva de notificación a JOSE MARIA GUZMAN 
DE LA PEÑA que se encuentra en ignorado paradero, así como para 
su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín 
Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes 
notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en 
la forma legalmente establecida, expido el presente.
En Valencia, a 7 de noviembre de 2017.—El letrado de la Adminis-
tración de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número ocho
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número ocho de Valencia 
sobre autos número 260/2017 Ejec. 50/2017 contra Im-
port Export Fruits Valencia, S.L. 

EDICTO
Fuenmaría Blanco Eslava, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número ocho de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 260/2017 
Ejec. 50/2017, a instancias de JOSE VICENTE HURTADO CATA-
LA contra IMPORT EXPORT FRUITS VALENCIA, S.L., en la que 
el día 6/11/17 se ha dictado auto cuya parte dispositiva es la sigui-
nete:
Dispongo:
Declarar extinguida la relación laboral que unía a la parte actora con 
la empresa IMPORT EXPORT FRUITS VALENCIA, S.L., con 
efectos del día de la fecha y condenar a esta última a abonar las si-
guientes cantidades por los conceptos de indemnización y salarios 
de tramitación:
NOMBRE: JOSE VICENTE HURTADO CATALA.
INDEMNIZACION: 3.536,61 euros.
SALARIOS DE TRAMITE: 31.658,25 euros.
Comuníquese la presente resolución al S.P.E.E., a los efectos del 
artículo 209 de la Ley General de la Seguridad Social.
Firme que sea la presente resolución, archívese el procedimiento sin 
más trámite; salvo que por la parte actora se inste la ejecución del 
presente auto y sentencia.
Se hace saber que contra esta resolución cabe recurso de reposición 
ante este mismo juzgado, en el plazo de tres días
Así lo manda y firma el ilustrísimo señor/a. MARIA DEL CARMEN 
TORREGROSA MAICAS, magistrado/a-juez/a del Juzgado de lo 
Social número OCHO DE LOS DE VALENCIA y SU PROVIN-
CIA”.
Y para que conste y sirva de notificación a IMPORT EXPORT 
FRUITS VALENCIA, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, 
así como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en 
el “Boletín Oficial” de la provincia, expido el presente.
En Valencia, a 10 de noviembre de 2017.—La letrada de la Admi-
nistración de Justicia, Fuenmaría Blanco Eslava.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.639/2017-SI contra Carlos 
Bernardo Castillo Gómez 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
1.639/17-SI, en la que el día 8/11/2017 se ha dictado resolución de 
interés para CARLOS BERNARDO CASTILLO GOMEZ, dispo-
niendo la orden general de ejecución, despachando ejecución del/de 
la sentencia de fecha 15/5/2017 del Juzgado de lo Social número seis 
de Valencia y frente a la que cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles desde 
su notificación y con los requisitos establecidos en el apartado 1 del 
artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Con la 
misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecutivas”.
Y para que conste y sirva de notificación a CARLOS BERNARDO 
CASTILLO GOMEZ, que se encuentra en ignorado paradero, así 
como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el 
“Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en 
estrados, en la forma legalmente establecida, expido el presente en 
Valencia, a 8 de noviembre de 2017.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.205/2017-RI contra Tintorerías 
Luna, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución número 
1.205/2017-RI, en la que el día 10 de noviembre de 2017 se ha 
dictado resolución de interés para TINTORERIAS LUNA, S.L., 
frente a la cual cabe interponer”.
Y para que conste y sirva de notificación a TINTORERIAS LUNA, 
S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inser-
ción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” 
de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notifi-
caciones que hayan de efectuársele se le harán en la forma legalmen-
te establecida, expido el presente en Valencia, a 10 de noviembre de 
2017.—El letrado de la Administración de Justicia, Domingo Fer-
nández Soriano.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 2.317/17-SI contra Milagros 
Peón Aguado. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
2.317/17-SI, en la que el día 7/11/2017 se ha dictado resolución de 
interés para MILAGROS PEON AGUADO, disponiendo la orden 
general de ejecución, despachando ejecución del/de la sentencia de 
fecha 3/5/2017 del Juzgado de lo Social número quince de Valencia 
y frente a la que cabe interponer recurso de reposición ante este 
Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles desde su notifi-
cación y con los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 
187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Con la misma 
fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecutivas”.
Y para que conste y sirva de notificación a MILAGROS PEON 
AGUADO, que se encuentra en ignorado paradero, así como para 
su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín 
Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes 
notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en 
la forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 7 
de noviembre de 2017.—El letrado de la Administración de Justicia, 
Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número nueve
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número nueve de Valen-
cia sobre expediente número 753/16 contra Valensiana 
Electrificacions, S.L., y otro. 

EDICTO
Fuenmaría Blanco Eslava, secretaria judicial del Juzgado de lo Social 
número nueve de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 753/16, 
a instancias de LUIS MANUEL GALVAN VALENCIA contra VA-
LENSIANA ELECTRIFICACIONS, S.L., y Fogasa, en la que el día 
8/11/2017 se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por LUIS MA-
NUEL GALVAN VALENCIA contra la empresa VALENSIANA 
ELECTRIFICASIONS, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial debo 
absolver y absuelvo a los citados demandados de las pretensiones en 
su contra deducidas.
Notifíquese a las partes con advertencia de que la resolución no es 
firme y contra la misma cabe recurso de suplicación para ante LA 
SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá anunciarse 
dentro de los cinco díassiguientes a esta notificación, bastando, para 
ello, la mera manifestación de la parte o de su abogado o Graduado 
Social o representante, al hacerle la notificación, de su propósito de 
entablar tal recurso, o por comparecencia o por escrito, también de 
cualquiera de ellos, ante este Juzgado de lo Social. Siendo requisitos 
necesarios que, al tiempo de hacer el anuncio, se haga el nombra-
miento del letrado o Graduado Social que ha de interponerlo y que 
el recurrente que no gozare de beneficio de justicia gratuita, y hu-
biese sido condenado al pago de cantidad, presente en la Secretaría, 
del Juzgado de lo Social, también al hacer el anuncio, el documento 
que acredite haber consignado en cualquier oficina de SANTANDER, 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones, número 4474 0000 65 
0753 16 abierta a nombre del juzgado, la cantidad objeto de la con-
dena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el asegu-
ramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar 
la responsabilidad solidaria del avalista.
De hacer la consignación en metálico, el recurrente podrá utilizar el 
Resguardo de ingreso en el mencionado Banco o en la Secretaría de 
este Juzgado de lo Social.
Igualmente y al tiempo de interponer el recurso, el recurrente que no 
gozare del beneficio de justicia gratuita, deberá hacer entrega en la 
Secretaría de este Juzgado, de resguardo, independiente o distinto 
del anterior, acreditativo del depósito de 300 euros, que de precisar-
lo, tiene a su disposición en los sitios indicados.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a VALENSIANA ELEC-
TRIFICACIONS, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así 
como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el 
“Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo, que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele, se le harán en 
estrados en la forma legalmente establecida, expido el presente en 
Valencia, a 8 de noviembre de 2017.—La secretaria judicial, Fuen-
maría Blanco Eslava.
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Juzgado de lo Social número cinco
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
cinco de Valencia sobre expediente número 615/2017 para 
Ca Lola Antiga Casa Gijón, S.L. 

CEDULA DE CITACION
José María Vila Biosca, letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número cinco de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
615/2017, a instancias de FRANCISCO DAVID GARCIA SAN-
CHEZ contra CA LOLA ANTIGA CASA GIJON, S.L., en reclama-
ción por despido/cantidad, en el que, por medio del presente se cita 
a CA LOLA ANTIGA CASA GIJON, S.L., quien se halla en igno-
rado paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, 
sito en Valencia, autopista del Saler, número 14, Ciudad de la Justi-
cia, Sector Social, sala número 3, planta baja; al objeto de celebrar 
acto de conciliación y, en su caso, juicio, para el día 21 de diciembre 
de 2017, a las 12:15 horas, con advertencia de que el juicio no se 
suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.
Cítese para confesión judicial al legal representante de la empresa 
demandada, bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia 
injustificada podrá ser tenido por confeso.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento.
Valencia, a 10 de noviembre de 2017.—El letrado de la Administra-
ción de Justicia.
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Juzgado de lo Social número siete 
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número siete de Valencia 
sobre expediente número 566/2016 contra Casesnoves 
2005, S.L. 

EDICTO
María Dolores Valle Contreras, letrada de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
566/2016, a instancias de FUNDACION LABORAL DE LA CONS-
TRUCCION contra CASESNOVES 2005, S.L., en la que el día 
10/11/2017 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
“Se condena a CASESNOVES 2005, S.L., a pagar a la FUNDACION 
LABORAL DE LA CONSTRUCCION la cantidad de 277,45 
euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma.
Contra la presente sentencia no cabe interponer recurso de suplica-
ción”.
Y para que conste y sirva de notificación a CASESNOVES 2005, S.L., 
que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en 
el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notificaciones que 
hayan de efectuársele, se le harán en estrados en la forma legalmente 
establecida, expido el presente en Valencia, a 10 de noviembre de 
2017.— La letrada de la Administración de Justicia.
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Juzgado de lo Social número uno 
Ponferrada 
Edicto del Juzgado de lo Social número uno de Ponferra-
da sobre autos número 197/2017 contra Explotaciones y 
Plataformas, S.L., y otros. 

EDICTO
Sergio Ruiz Pascual, letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número uno de los de Ponferrada. 
Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social número 
197/2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de ASE-
PEYO MUTUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL N° 151 contra la empresa INSS Y TESORERIA, EXPLOTA-
CIONES Y PLATAFORMAS S.L., sobre SEGURIDAD SOCIAL, 
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se ad-
junta:
Estimo la demanda interpuesta por Asepeyo, Mutua de Accidentes 
de Trabajo y de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
n° 151 frente a Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería 
General de la Seguridad Social y Explotaciones y Plataformas, 
S.L.
En consecuencia, declaro la responsabilidad directa de la empresa 
Explotaciones y Plataformas, S.L. en el pago de la cantidad de 
176.411,59 euros -correspondiente a la capitalización que ha antici-
pado Asepeyo para responder de la prestación de incapacidad per-
manente absoluta por accidente de trabajo de don Alfredo David 
Arias- y condeno a dicha empresa al abono a Asepeyo de dicha 
cantidad. Declaro, asimismo, la responsabilidad subsidiaria del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, en caso de insolvencia de Explotaciones y Pla-
taformas, S.L. declarada en ejecución de sentencia.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que 
contra esta resolución cabe recurso de suplicación a anunciar en el 
plazo de cinco días desde su notificación.
Así por esta mi sentencia, que habrá de notificarse a las partes y de 
la que se deducirá testimonio para su unión al expediente quedando 
el original en el libro de su clase, lo pronuncio mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a EXPLOTACIONES 
Y PLATAFORMAS, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de 
anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación 
de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o 
cuando se trate de emplazamiento.
En Ponferrada, a 8 de noviembre de 2017.— El letrado de la Admi-
nistración de Justicia.

2017/16968
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Juzgado de lo Social número siete 
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número siete de Valen-
cia sobre expediente número 471/2017 contra Vulcano 
Valenciana, S.L., y otro. 

EDICTO
María Dolores Valle Contreras, letrada de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
471/2017, a instancias de MARIA MERCEDES LOPEZ DIAZ 
contra VULCANO VALENCIANA, S.L., y Fogasa., en la que el día 
10/11/17 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo:
- Tener por desistido a MARIA MERCEDES LOPEZ DIAZ de su 
demanda despido frente a VULCANO VALENCIANA, S.L., y Fo-
gasa.
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolu-
ción.
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACION: Contra la presente resolución cabe 
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notifica-
ción de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, artículo 188 LRJS”.
Y para que conste y sirva de notificación a VULCANO VALENCIANA, 
S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción 
en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la 
provincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en la forma legal-
mente establecida, expido el presente en Valencia, a 10 de noviembre 
de 2017.— La letrada de la Administración de Justicia.
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Juzgado de lo Social número quince
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número quince de Valen-
cia sobre autos número 131/2017/I contra Yesos y Esca-
yolas Aitana, S.L. 

EDICTO
Sagrario Plaza Golvano, secretaria del Juzgado de lo Social número 
quince de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 131/2017/I, 
a instancias de FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUC-
CION contra YESOS y ESCAYOLAS AITANA, S.L., en la que el 
día 8/11/2017 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta por la FUNDACION 
LABORAL DE LA CONSTRUCCION, debo condenar y condeno 
a la empresa YESOS y ESCAYOLAS AITANA SOCIEDAD LIMI-
TADA a que pague a la demandante la cantidad de 420,48 euros, con 
más el interés legal del dinero por razón de mora en el pago.
Notifíquese la presente resolución a las partes, en legal forma, indi-
cándoles que contra la misma NO cabe recurso de suplicación.
Así por esta, mi sentencia, cuyo original se llevará al libro de sen-
tencias y de la que se llevará copia testimoniada a los autos, lo 
pronuncio, mando y firmo”. 
Esperanza Montesinos Llorens, magistrada juez del Juzgado de lo 
Social número quince de Valencia”.
Y para que conste y sirva de notificación a YESOS y ESCAYOLAS 
AITANA, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Bo-
letín Oficial” de la provincia, expido el presente en Valencia, a 10 
de noviembre de 2017.—La secretaria, Sagrario Plaza Golvano.

2017/16975
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Juzgado de lo Social número cuatro
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
cuatro de Valencia sobre expediente número 657/2017 
para Alcazaba Urbana, S.L., y otra. 

CEDULA DE CITACION
Encarnación Alhambra Peña, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número cuatro de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
657/2017, a instancias de MARIA FRANCISCA BLASCO NAVA-
RRO contra ALCAZABA URBANA, S.L., SOLHER ALAMEDA, 
S.L., y TEMPORING EMPRESA DE TRABAJO EMPORAL, S.L., 
en reclamación por despido en el que, por medio del presente se cita 
a ALCAZABA URBANA, S.L., y a SOLHER ALAMEDA, S.L., 
quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este 
Juzgado de lo Social, sito en avenida del Saler, 14-2º, Amarilla; al 
objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio y confe-
sión, con apercibimiento de que, de no comparecer, se le podrá ser 
tenido por confeso, estando señalado el día 25 de enero de 2018, a 
las 11:25 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá 
por la incomparecencia injustificada de las partes.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento.
En Valencia, a 10 de noviembre de 2017.—La letrada de la Admi-
nistración de Justicia, Encarnación Alhambra Peña.

2017/16982



106 N.º 226
24-XI-2017

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Juzgado de lo Social número doce
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número doce de Valencia 
sobre ejecución número 180/2016 contra Valencia Par-
king Carloscar, S.L., y otra. 

EDICTO
Lorenzo Navarro Lorente, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número doce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente ejecución 
número 180/2016 dimanante de Procedimiento 304/2016, que se 
siguen autos en reclamación por despido, a instancias de OSCAR 
MOLLA TORA, contra VALENCIA PARKING CARLOSCAR, S.L., 
y LOW COST PARKING MEDITERRANEO, S.L., en el que el día  
8 de noviembre de 2017 se ha dictado providencia de suspensión y 
nuevo señalamiento para la celebración de incidente de ampliación 
de ejecución respecto de la mercantil Low Cost Parking Mediterráneo 
S.L., y la cual es del tenor literal siguiente:
“Dada cuenta y visto que por el S.C.N.E. del Decanato de los Juz-
gados de Orihuela, dejado aviso en el domicilio de José Javier Grau 
Adsuar en su calidad de administrador único de la mercantil LOW 
COST PARKING MEDITERRANEO, S.L., no ha comparecido; se 
acuerda suspender la celebración del incidente de ampliación de 
ejecución señalado para el día 09-11-2017 y se acuerda nuevo seña-
lamiento para su celebración el próximo dia 12 de diciembre de 2017 
a las 12’10 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias número 11 
de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Practíquense las notificacio-
nes por exhorto a los administradores y por edicto a las mercantiles 
Valencia Parking Carloscar, S.L., y Low Cost Parking Mediterráneo, 
S.L., y comuníquese a las partes que deberán comparecer con los 
medios de prueba de que intenten valerse y con apercibimiento que 
su no comparecencia no evitará la celebración de los actos acorda-
dos.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer 
ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguien-
tes a su notificación con expresión de la infracción cometida en la 
resolución a juicio del recurrente, sin que la interposición del recurso 
tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida”.
Y para que así conste y sirva de notificación y citación en forma a 
VALENCIA PARKING CARLOSCAR, S.L., y LOW COST PAR-
KING MEDITERRANEO, S.L., que se encuentran en ignorado 
paradero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y 
publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber 
al mismo, que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele, 
se le harán en estrados en la forma legalmente establecida, expido 
el presente en Valencia, a 9 de noviembre de 2017.—El letrado de 
la Administración de Justicia.

2017/16986
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Juzgado de lo Social número cuatro
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número cuatro de Valen-
cia sobre autos número 466/2016 contra Fogasa y 
otros. 

EDICTO
Encarnación Alhambra Peña, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número cuatro de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 466/2016, 
a instancias de MARIA PILAR GARCIA GARCIA contra Fogasa, 
INDUTER, S.L., en liquidación y ARMANDO (Administrador 
Concursal) BELMAR IBAÑEZ, en la que el día 8/11/2017 se ha 
dictado sentencia cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: Que desestimando la demanda formulada por  MARIA PILAR 
GARCIA GARCIA contra el Fondo de Garantía Salarial, la empresa 
INDUTER, S.L., y el Administrador Concursal ARMANDO BEL-
MAR IBAÑEZ, debo absolver y absuelvo a los demandados de las 
pretensiones deducidas en dicha demanda.
Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma con 
advertencia de que es FIRME y contra la misma no cabe interponer 
recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo”.
PUBLICACION.— La presente sentencia se hace publica en el día 
de la fecha mediante su inserción en el Libro de sentencias de este 
Juzgado, lo cual autorizo y de lo que yo el/la letrado de la Adminis-
tración de Justicia, Doy Fe”.
Y para que conste y sirva de notificación a INDUTER, S.L., en li-
quidación que se encuentra en ignorado paradero, así como para su 
inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Ofi-
cial” de la provincia, expido el presente en Valencia, a 9 de noviem-
bre de 2017.—La letrada de la Administración de Justicia, Encarna-
ción Alhambra Peña.

2017/16991



108 N.º 226
24-XI-2017

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Juzgado de lo Social número dieciséis
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
dieciséis de Valencia sobre espediente número 680/2107 
para la Pandilla de Mafalda, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Regina Sobreviela García, letrada de la Administración de Justicia  
del Juzgado de lo Social número dieciséis de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente con el núme-
ro del Juzgado número 680/2017, a instancias de JENSEN HUART 
GONZALEZ y PILAR LOPEZ MARQUEZ contra LA PANDILLA 
DE MAFALDA, S.L., en reclamación por despido/cantidad, en el 
que, por medio del presente se cita a LA PANDILLA DE MAFALDA, 
S.L., quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante 
este Juzgado de lo Social, sito en Valencia, Ciudad de la Justicia, 
avenida Profesor López Piñero, número 14, en la sala número 6; al 
objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 
27 de noviembre de 2017, a las 10.10 horas, con advertencia de que 
el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de 
las partes.
Se cita al legal representante de la empresa demandada LA PANDI-
LLA DE MAFALDA, S.L., para la prueba de confesión judicial, con 
el apercibimiento del artículo 91.2 de la L.P.L., para el caso de no 
comparecer.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento.
Valencia, a 14 de noviembre de 2017.—La letrada de la Administra-
ción de Justicia.
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TARIFAS

SUSCRIPCION UNIVERSAL A INTERNET: GRATUITA

INSERCION DE ANUNCIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

TARIFES

SUBSCRIPCIÓ UNIVERSAL A INTERNET: GRATUÏTA

INSERCIÓ D’ANUNCIS

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

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

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

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

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

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

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

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