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CORRECCIÓN de errores de la Ley 8/1995, de 29

desembre, de la Generalitat Valenciana, de Mesures

de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de

Fiscals, Administratives i d 'Organització de la

Medidas Fiscales, Administrativas y de Organiza

Generalitat Valenciana

ción de la Generalitat Valenciana (DOGV n. 02657,

(DOGV núm.

2657,

de

31.12. 95). [96/ 1 133]

S 'han observat diversos errors en el text de la llei esmentada, i
és per aixo que fem les correccions pertinents.
En la pagina 17.560, en el preambul, en la versió en castella, en
el paragraf tercer, on diu: « . . . es más correcta desde una punto de
vista técnico-jurídico ... »; ha de dir: « . . . es más correcta desde un
punto de vista técnico-jurídico ... ».
En la pagina 17.564, en l'article onze, en la versió en castella,
en el punt 1, on diu: « l . La competencia para acordar la enajena
ción corresponde al consellet de Economía y Hacienda...»; ha de
dir: « l . La competencia para acordar la enajenación corresponde al
conseller de Economía y Hacienda...».
En la pagina 17.569, en les dues versions, en l'article vint-i-set,
punt 2, apartat b), paragraf tercer tercer, on diu: « Quan exercisca
les funcions previstes en el punt 2 d'aquest article... »; ha de dir: «

de 31. 12.95). [96/ 1 133]

Se han observado varios errores en el texto de la ley menciona
da por lo que procedemos a su corrección.
En la página 17.560, en el preámbulo, en la versión en castella
no, en el párrafo tercero, donde dice: « . . . es más correcta desde una
punto de vista técnico-jurídico ...»; debe decir: « . . . es más correcta
desde un punto de vista técnico-jurídico ...».
En la página 17.564, en el artículo once, en la versión en caste
llano, en el punto 1, donde dice: « l . La competencia para acordar la
enajenación corresponde al consellet de Economía y Hacienda...»;
debe decir: « l . La competencia para acordar la enajenación corres
ponde al conseller de Economía y Hacienda...».
En la página 17.569, en ambas versiones, en el artículo veinti
siete, punto 2, apartado b), párrafo tercero, donde dice: «Cuando
ejerza las funciones previstas en el número 2 de este artículo ...»;

DOGV Núm. 2.689
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Quan exercisca les funcions previstes en la lletra b) del punt 2
d'aquest article. . . ».
En la pagina 17.570, en les dues versions, en l'article vint-i-set,
en el punt 6, lletra g), on diu: «g) Qualsevol altre recurs en les lle
tres anteriors.»; ha de dir: «g) Qualsevol altre recurs no previst en
les lletres anteriors.»
En la pagina 17.57 1 , en la versió en castella, en l'article trenta,
en el primer paragraf, on diu: «Los apartados unos y tres del artícu
lo 15 . . . »; ha de dir: «Los apartados uno y tres del artículo 15 . . . »
En la mateixa pagina i en la mateixa versión en la disposició
final única, on diu: «La presente Ley entrará el día siguiente . . . »; ha
de dir: «La presente ley entrará en vigor el día siguiente . . . »

CONSELLERIA DE SANITAT
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debe decir: «Cuando ejerza las funciones previstas en la letra b del
número 2 de este artículo . . . ».
En la página 17.570, en ambas versiones, en el artículo veinti
siete, en el punto 6, letra g), donde dice: «g) Cualquier otro recurso
en las letras anteriores.»; debe decir: «g) Cualquier otro recurso no
previsto en las letras anteriores.»
En la página 17.57 1 , en la versión en castellano, en el artículo
treinta, en el primer párrafo, donde dice: «Los apartados unos y tres
del artículo 15 . . . »; debe decir: «Los apartados uno y tres del artícu
lo 15 . . . »
En la misma página y en la misma versión, en la disposición
final única, donde dice: «La presente Ley entrará el día siguiente . . . »; debe decir: «La presente ley entrará en vigor el día siguiente . . . »

CONSELLERIA DE SANIDAD

CONSUM

ORDRE de 19 de gener de 1996, de la Conselleria

1795
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CONSUMO

ORDEN de 19 de enero de 1996, de la Conselleria

de Sanitat i Consum, per la qual amplia el calendari

de Sanidad y Consumo, por la que se amplía el

de vacunacions sistematiques infantils a la Comuni

calendario de vacunaciones sistemáticas infantiles

tat Valenciana. [96/1064]

en la Comunidad Valenciana. [96/1064]

L'Ordre de 30 de novembre de 1 993, de la Conselleria de Sani
tat i Consum va establir el nou calendari de vacunacions sistemati
ques infantils a la Comunitat Valenciana, que s ' amplia posterior
ment mitjaní;ant l' Ordre d' 1 1 de maig de 1995.
En l 'actualitat, per a adequar les recomanacions del Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de S alut a la situació que hi ha
al nostre ambit, a fi que hi haja una protecció homogenia respecte
les malalties que es poden prevenir a través de les vacunes, i tot
tenint en compte les recomanacions del Comité d'Experts en vacu
nacions de la Comunitat Valenciana, resulta necessari incorporar la
vacunació contra la tos ferina als 18 mesos d'edat.
D ' acord amb aixo, i en exercici de les competencies que la
Conselleria de Sanitat i Consum té atribuldes dins de la Comunitat
Valenciana, i a proposta de la Direcció General de Salut,

La Orden de 30 de noviembre de 1993 de la Conselleria de
S anidad y Consumo establece el nuevo calendario sistemáticas
infantiles en la Comunidad Valenciana, que se amplía posterior
mente mediante la Orden de 1 1 de mayo de 1 995.
En la actualidad, para adecuar las recomendaciones del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la situación existen
te en nuestro ámbito, con la finalidad de que exista una protección
homogénea respecto a las enfermedades prevenibles mediante
vacunación y, teniendo en cuenta asimismo las recomendaciones
del Comité de Expertos en Vacunaciones de la Comunidad Valen
ciana, resulta necesario incorporar la vacunación contra la tos feri
na a los 1 8 meses de edad.
En consecuencia con lo anteriormente expresado y en ejercicio
de las competencias que la Conselleria de Sanidad y Consumo tiene
atribuidas dentro de la Comunidad Valenciana, y a propuesta de la
Dirección General de Salud Pública,
ORDENO

ORDENE

A rtide 1

Artículo 1

S 'incloura en el calendari de vacunacions sistematiques infan
tils de la Comunitat Valenciana, la vacuna contra la tos ferina
s 'administrara conjuntament amb el toxoide difteric i del tetanus
(DTP), als 18 mesos d'edat.

Se incluirá en el calendario de vacunaciones sistemáticas infan
tiles de la Comunidad Valenciana la vacunación contra la tos ferina
que se administrará conjuntamente con el toxoide diftérico y tetáni
co (DTP), a los 18 meses de edad.

A rtide 2

Artículo 2

La resta de les vacunacions no es modifiquen. El calendari de
vacunacions sistematiques de la Comunitat Valenciana queda
reflectit en l'annex.

El resto de las vacunaciones no se modifica. El calendario de
vacunaciones sistemáticas de la Comunidad Valenciana queda
reflejado en el anexo.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordre entrara en vigor l'endema de la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 19 de enero de 1 996

Valencia, 19 de gener de 1996
El conseller de Sanitat i Consum,
JOAQUÍNFARNÓS GAUCHÍA

El conseller de Sanidad y Consumo,
JOAQUÍNFARNÓS GAUCHÍA

-
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ANNEX
Calendari de vacunacions sistematiques infantils
Comunitat Valenciana

*Tres cIoüIlRIb pauta: 0·11 me-. quan es trKta de la primera vacunac16 contra rhepatltls B.
- ReVIIc:_ del w.nus i de la difttria almenys cada 10 anys.
DPT: difttria, tetanus I pertussIs.
DT: difteria i tetanus.
Td: Titanus, dlfttril en cIoüI d'adults.

ANEXO
CALENDARIO DE VACUNACIONES SISTEMATICAS INFANTILES
COMUNIDAD VALENCIANA

•

Tres dosis -. pauIa: 0-1-4 _ cuando se trata de,. pñmon vac:UMdón contra la � B.

.. Rav_ del **- Y de la difteria al menos cm. 10 aIIos.
DlP : DIfterIa, *-nos Y pertussIs.
DT: DIfterta y *-nos
Td: T6taMs y ....... en dosis de_os
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RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 1996, de la Direcció
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RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 1996, de la

General de Coordinació Institucional i Secretariat

Dirección General de Coordinación Institucional y

del Govern de la Conselleria d 'Administració Públi

Secretariado del Gobierno de la Conselleria de

ca, per la qual es disposa la publicació de l 'Acord

Administración Pública, por la que se dispone la

Marc de Col·laboració entre la Conselleria de Cul

p ublicación del Acuerdo Marco de Colaboración

tura, Educació i Ciencia i l 'Associació d'Investiga

entre la Conselleria de Cultura, Educación y Cien

ció de la Indústria Textil (AITEX) per a la Coordi

cia y la Asociación de Investigación de la Industria

nació

d 'Accions en

la

Textil (AITEX) para la Coordinación de Acciones en

Formació Professional.

la Formación Profesional. [96/ 1090]

[96/ 1090]

Subscrit, després de la tramitació previa reglamentaria, entre la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia i l' Associació d'Investi
gació de la Indústria Textil (AITEX), el dia 10 de novembre de
1 995, un acord marc de col-laboració per a la coordinació d'accions
en la Formació Professional, i en compliment del que estableix
l' artiele 3 .4 del Decret 20/1993, de 8 de febrer, del Govern Valen
cia, cal publicar en el Diari oficial de la Generalitat Valenciana
l'esmentat acord, que ha quedat inscrit en el Registre de Convenis
amb el número 0003/96, i que figura com a annex d' aquesta resolu
ció.

Suscrito previa tramitación reglamentaria, entre la Conselleria
de Cultura, Educación y Ciencia y la Asociación de Investigación
de la Industria Textil (AITEX), el día 10 de noviembre de 1 995, un
acuerdo marco de colaboración para la coordinación de acciones en
la Formación Profesional, y en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 3 .4 del Decreto 20/1 993, de 8 de febrero, del Gobierno
Valenciano, procede la publicación en el Diari Oficial de la Gene
ralitat Valenciana de dicho acuerdo, que ha quedado inscrito en el
Registro de Convenios con el número 0003/96, y que figura como
anexo de esta resolución.

Valencia, 7 de febrer de 1 996.- La directora general de Coordi
nació Institucional i Secretariat del Govern.

Valencia, 7 de febrero de 1996.- La directora general de Coor
dinación Institucional y Secretariado del Gobierno.

Acord Marc de Col·laboració entre la Conselleria de Cultura,

Acuerdo Marco de Colaboración entre la Conselleria de Cultu

Educació i Ciencia i l 'Associació d 'Investigació de la Indústria

ra, Educación y Ciencia y la Asociación de Investigación de la

Textil (AITEX) per a la Coordinació d 'Accions en la Formació

Industria Textil (AITEX) para la Coordinación de Acciones en la

Professional

Formación Profesional

Valencia, 10 de novembre de 1995

Valencia, 10 de noviembre de 1 995

Reunits:
D 'una banda, el conseller de Cultura, Educació i Ciencia, sen
yor Fernando Villalonga Campos, fent ús de les atribucions previs
tes en l'artiele 35 de la Llei 5/1 983, de 30 de desembre, de Govern
Valencia; i de l'altra, el senyor Rafael Pascual Albero, president de
l' Associació d'Investigació de la Indústria Textil (AITEX), en nom
i representació d'aquesta entitat, fent ús de la facultat que li confe
reixen els Estatuts d' AITEX,

Reunidos:
De una parte, el conseller de Cultura, Educación y Ciencia, don
Fernando Villalonga Campos, haciendo uso de las atribuciones pre
vistas en el artículo 35 de la Ley 5/1 983, de 30 de diciembre, de
Gobierno Valenciano; y de otra, don Rafael Pascual Albero, presi
dente de la Asociación de Investigación de la Industria Textil
(AITEX), en nombre y representación de esta entidad, haciendo
uso de la facultad que le confieren los estatutos de AITEX,

Exposen:
Que la implantació a la Comunitat Valenciana del nou sistema
educatiu regulat en la LOGSE, i en particular la Formació Profes
sional Específica, fara necessaria una estreta col·laboració entre el
món educatiu i el productiu.
Que és una responsabilitat compartida pels sectors empresarials
i l'administració educativa aconseguir cada vegada millors nivells
de qualificació professional deIs futurs treballadors.
Que la Unió Europea planteja reptes importants en el camp edu
catiu i del mercat de treball que només accions coordinades de dife
rents institucions permetra afrontar-les amb garantia.
Per tot aixo, els compareixents

Exponen:
Que la implantación en la Comunidad Valenciana del nuevo
sistema educativo regulado en la LOGSE, y en particular la Forma
ción Profesional Específica, va a hacer necesaria una estrecha cola
boración entre el mundo educativo y el productivo.
Que es una responsabilidad compartida por los sectores empre
sariales y la administración educativa conseguir cada vez mejores
niveles de cualificación profesional de los futuros trabajadores.
Que la Unión Europea plantea retos importantes en el campo
educativo y del mercado de trabajo que sólo acciones coordinadas
de distintas instituciones permitirá afrontar con garantía.
Por todo lo anteriormente expuesto, los comparecientes

Acorden:

Acuerdan:

Primer

Primero

Establir mecanismes de coordinació que permeten estendre la
xarxa d'empreses valencianes on els alumnes de Formació Profes
sional Específica puguen realitzar les practiques formatives en cen
tres de treball (FCT) .

Establecer mecanismos de coordinación que permitan extender
la red de empresas valencianas donde los alumnos de Formación
Profesional Específica puedan realizar las prácticas formativas en
centros de trabajo (FCT).

Segon

Segundo

L' Associació d'Investigació de la Indústria Textil (AITEX)
exercira les accions que estime convenients davant les seues
empreses associades per a possibilitar que els alumnes de Formació

La Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX)
ejercerá las acciones que estime convenientes ante sus empresas
asociadas para posibilitar que los alumnos de Formación Profesio-
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Professional Específica puguen utilitzar, en determinades cir
cumstancies, instal·lacions i mitjans que, per les seues característi
ques, siguen propis del sistema productiu.

nal Específica puedan utilizar, en determinadas circunstancias, ins
talaciones y medios que, por sus características, sean propios del
sistema productivo.

Tercer

Tercero

L' Associació d'Investigació de la Indústria Textil (AITEX)
col·laborara amb la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, a
través de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i
Política Lingüística, en la concreció deIs dissenys curriculars de la
Formació Professional Específica, especialment pel que fa als mit
jans tecnics previstos.

La Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX)
colaborará con la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, a
través de la Dirección General de Ordenación e Iunovación Educa
tiva y Política Lingüística, en la concreción de los diseños curricu
lares de la Formación Profesional Específica, especialmente en lo
relativo a los medios técnicos previstos.

Quart

Cuarto

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia establira proces
sos que permeten a experts del món laboral participar en tasques
docents dins deIs centres educatius.

La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia establecerá
procesos que permitan a expertos del mundo laboral participar en
tareas docentes dentro de los centros educativos.

Cinqué

Quinto

L' Associació d'Investigació de la Indústria Textil (AITEX)
propiciara que es facen en les empreses cursos de perfeccionament
professional per a professors.

La Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX)
propiciará la impartición en las empresas de cursos de perfecciona
miento profesional para profesores.

Sisé

Sexto

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia i l' Associació
d'Investigació de la Indústria Textil (AITEX) establiran vies de
col·laboració per a la realització de tot tipus d'accions que puguen
redundar en benefici d'ambdues institucions, en especial en aspec
tes com :
- Assessorament tecnic i de gestió de recolzament a projectes
d'investigació de desenvolupament.
- Desenvolupament de plans de formació conjunts.
- Activitats de formació, mitjaní;ant la realització de cursos i
seminaris.
- Intercanvi de documentació i accions de coordinació de
biblioteques i fons documentals.
- Canalització de serveis a empreses.
- Recolzament als cicles formatius de filatura i teixidura en particular.
- Accions en benefici del desenvolupament de les indústries
textils, els seus materials, els seus components i les seues tecnolo
gies.

La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia y la Asociación
de Investigación de la Industria Textil (AITEX) establecerán cau
ces de colaboración para la realización de todo tipo de acciones que
puedan redundar en beneficio de ambas instituciones, en especial
en aspectos tales como :
- Asesoramiento técnico y de gestión de apoyo a proyectos de
investigación de desarrollo.
- Desarrollo de planes de formación conjuntos.
- Actividades de formación, mediante la realización de cursos y
seminarios.
- Intercambio de documentación y acciones de coordinación de
bibliotecas y fondos documentales.
- Canalización de servicios a empresas.
- Apoyo a los ciclos formativos de hilatura y tejeduría en particular.
- Acciones en beneficio del desarrollo de las industrias textiles,
sus materiales, sus componentes y sus tecnologías.

Seté

Séptimo

Per tal de complir els objectius i les obligacions derivats
d'aquest acord, es crea una comissió que estara constituida per dos
membres, en representació de cada institució, i presidida pel direc
tor general d' Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüísti
ca.

A fin de dar cumplimiento a los objetivos y obligaciones deri
vados de este acuerdo, se crea una comisión que estará constituida
por dos miembros, en representación de cada institución, y presidi
da por el director general de Ordenación e !unovación Educativa y
Política Lingüística.

Vuité

Octavo

Les obligacions economiques que comporten per a la Conselle
ria de Cultura, Educació i Ciencia les accions que es realitzen en
virtut d' aquest acord marc seran fixades anualment en convenis
singulars, i quedaran supeditades a l'existencia de credit en cada
exercici economic.

Las obligaciones económicas que para la Conselleria de Cultu
ra, Educación y Ciencia supongan las acciones a realizar en virtud
de este acuerdo marco se fijarán anualmente en convenios singula
res, quedando supeditadas a la existencia de crédito en cada ejerci
cio económico.

Nové

Noveno

Aquest acord marc entrara en vigor en el moment de la signatu
ra i tindra una durada d'un any, prorrogable automaticament per
períodes de temps iguals, llevat que hi haj a denúncia expressa
d'una de les parts, que s'haura d'efectuar amb una antelació míni
ma de dos mesos previs a l'inici del curs escolar.
Com a prova de conformitat el signen en tres exemplars, en el
lloc i la data indicats més amunt.

Este acuerdo marco entrará en vigor en el momento de la firma
y tendrá una duración de un año, prorrogable automáticamente por
periodos de tiempo iguales, salvo denuncia expresa de una de las
partes, que deberá efectuarse con una antelación mínima de dos
meses previos al inicio del curso escolar.
En prueba de conformidad lo firman por triplicado, en el lugar
y fecha arriba indicados.

El conseller de Cultura, Educació i Ciencia: Fernando Villalon
ga Campos.
El president de la Asociación de Investigación de la Industria
Textil (AITEX) : Rafael Pascual Albero.

El conseller de Cultura, Educación y Ciencia: Fernando Villa
longa Campos.
El presidente de la Asociación de Investigación de la Industria
Textil (AITEX) : Rafael Pascual Albero.
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RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 1996, de la

General de Coordinació Institucional i Secretariat

Dirección General de Coordinación Institucional y

del Govern de la Conselleria d 'Administració Públi

Secretariado del Gobierno de la Conselleria de

ca, per la qual es disposa la publicació de l 'Acord

Administración Pública, por la que se dispone la

Marc de Col·laboració entre la Conselleria de Cul

p ublicación del Acuerdo Marco de Colaboración

tura, Educació i Ciencia i la Federació Empresarial

entre la Conselleria de Cultura, Educación y Cien

Metal·lúrgica Valenciana (FEMEVA L) per a la

cia y la Federación Empresarial Metalúrgica Valen

Coordinació d 'Accions en la Formació Professio

ciana (FEMEVAL) para la Coordinación de Accio

nal. [96/ 1 132]

nes en la Formación Profesional. [96/1 132]

Subscrit, després de la tramitació previa reglamentaria, entre la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia i la Federació Empresa
rial Metal·lúrgica Valenciana (FEMEVAL), el dia 10 de novembre
de 1 995, un Acord Marc de Col·laboració per a la Coordinació
d' Accions en la Formació Professional, i en compliment del que
estableix l' article 3 .4 del Decret 20/1 993, de 8 de febrer, del
Govern Valencia, cal publicar en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana l'esmentat acord, que ha quedat inscrit en el Registre
de Convenis amb el número 0005/96, i que figura com a annex
d'aquesta resolució.

Suscrito previa tramitación reglamentaria, entre la Conselleria
de Cultura, Educación y Ciencia y la Federación Empresarial Meta
lúrgica Valenciana (FEMEVAL), el día 10 de noviembre de 1995,
un acuerdo marco de colaboración para la coordinación de acciones
en la Formación Profesional, y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 3 .4 del Decreto 20/1993, de 8 de febrero, del Gobier
no Valenciano, procede la publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana de dicho acuerdo que ha quedado inscrito
en el Registro de Convenios con el número 0005/96, y que figura
como anexo de esta resolución.

Valencia, 7 de febrer de 1 996.- La directora general de Coordi
nació Institucional i Secretariat del Govern.

Valencia, 7 de febrero de 1 996.- La directora general de Coor
dinación Institucional y Secretariado del Gobierno.

Acord Marc de Col·laboració entre la Conselleria de Cultura,

Acuerdo Marco de Colaboración entre la Conselleria de Cultu

Educació i Ciencia i la Federació Emp resarial Metal·lúrgica

ra, Educación y Ciencia y la Federación Empresarial Metalúrgica

Valenciana (FEMEVAL) per a la Coordinació d'Accions en la For

Valenciana (FEMEVAL) para la Coordinación de Acciones en la

mació Professional

Formación Profesional

Valencia, 10 de novembre de 1995

Valencia, 10 de noviembre de 1 995

Reunits: D 'una banda, el conseller de Cultura Educació i Cien
cia, senyor Fernando Villalonga Campos, fent ús de les atribucions
previstes en l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de
Govern Valencia i de l'altra, el senyor Federico Gómez Lechón,
president de la Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana, en
nom i representació d'aquesta entitat, fent ús de la facultat que li
confereixen els Estatuts de FEMEVAL,

Reunidos : : De una parte, el conseller de Cultura, Educación y
Ciencia, don Fernando Villalonga Campos, haciendo uso de las
atribuciones previstas en el artículo 35 de la Ley 5/1 983, de 30 de
diciembre, de Gobierno Valenciano; y de otra, don Federico
Gómez Lechón, presidente de la Federación Empresarial Metalúr
gica Valenciana (FEMEVAL), en nombre y representación de esta
entidad, haciendo uso de la facultad que le confieren los estatutos
de FEMEVAL,

Exposen:
Que la implantació a la Comunitat Valenciana del nou sistema
educatiu regulat en la LOGSE, i en particular la Formació Profes
sional Específica, fara necessaria una estreta col·laboració entre el
món educatiu i el productiu.
Que és una responsabilitat compartida pels sectors empresarials
i l'administració educativa aconseguir cada vegada millors nivells
de qualificació professional deIs futurs treballadors.
Que la Unió Europea planteja reptes importants en el camp edu
catiu i del mercat de treball que només accions coordinades de dife
rents institucions permetra afrontar-les amb garantia.
Per tot aixo, els compareixents:

Exponen:
Que la implantación en la Comunidad Valenciana del nuevo
sistema educativo regulado en la LOGSE, y en particular la Forma
ción Profesional Específica, va a hacer necesaria una estrecha cola
boración entre el mundo educativo y el productivo.
Que es una responsabilidad compartida por los sectores empre
sariales y la administración educativa conseguir cada vez mejores
niveles de cualificación profesional de los futuros trabajadores.
Que la Unión Europea plantea retos importantes en el campo
educativo y del mercado de trabajo que sólo acciones coordinadas
de distintas instituciones permitirá afrontar con garantía.
Por todo lo anteriormente expuesto, los comparecientes:

Acorden:

Acuerdan:

Primer

Primero

Establir mecanismes de coordinació que permeten estendre la
xarxa d'empreses valencianes on els alumnes de Formació Profes
sional Específica puguen realitzar les practiques formatives en cen
tres de treball (FCT) .

Establecer mecanismos de coordinación que permitan extender
la red de empresas valencianas donde los alumnos de Formación
Profesional Específica puedan realizar las prácticas formativas en
centros de trabajo (FCT).

Segon

Segundo

La Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana (FEME
VAL) exercira les accions que estime convenients davant les seues
empreses associades per a possibilitar que els alumnes de Formació
Professional Específica puguen utilitzar, en determinades cir
cumstancies, instal·lacions i mitjans que, per les seues característi
ques, siguen propis del sistema productiu.

La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEME
VAL) ejercerá las acciones que estime convenientes ante sus
empresas asociadas para posibilitar que los alunmos de Formación
Profesional Específica puedan utilizar, en determinadas circunstan
cias, instalaciones y medios que, por sus características, sean pro
pios del sistema productivo.

Tercer

Tercero

La Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana (FEME-

La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEME-
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VAL) col·laborara amb la Conselleria de Cultura, Educació i Cien
cia, a través de la Direcció General d' Ordenació i Innovació Educa
tiva i Política Lingüística, en la concreció deis dissenys curriculars
de la Formació Professional Específica, especialment pel que fa als
mitjans tecnics previstos.

VAL) colaborará con la Conselleria de Cultura, Educación y Cien
cia, a través de la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa y Política Lingüística, en la concreción de los diseños
curriculares de la Formación Profesional Específica, especialmente
en lo relativo a los medios técnicos previstos.

Quart

Cuarto

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia establira proces
sos que permeten a experts del món laboral participar en tasques
docents dins deis centres educatius.

La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia establecerá
procesos que permitan a expertos del mundo laboral participar en
tareas docentes dentro de los centros educativos.

Cinqué

Quinto

La Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana (FEME
VAL) propiciara que es facen en les empreses cursos de perfeccio
nament professional per a professors.

La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEME
VAL) propiciará la realización en las empresas de cursos de perfec
cionamiento profesional para profesores.

Sisé

Sexto

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia i la Federació
Empresarial Metal·lúrgica Valenciana establiran vies de col·labora
ció per a la realització de tot tipus d'accions que puguen redundar
en benefici d'ambdues institucions.

La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia y la Federación
Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) establecerán
cauces de colaboración para la realización de todo tipo de acciones
que puedan redundar en beneficio de ambas instituciones.

Seté

Séptimo

Per tal de complir els objectius i les obligacions derivats
d'aquest acord, es crea una comissió que estara constituida per dos
membres, en representació de cada institució, i presidida pel direc
tor general d' Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüísti
ca.

A fin de dar cumplimiento a los objetivos y obligaciones deri
vados de este acuerdo, se crea una comisión que estará constituida
por dos miembros, en representación de cada institución, y presidi
da por el director general de Ordenación e Innovación Educativa y
Política Lingüística.

Vuité

Octavo

Les obligacions economiques que comporten per a la Conselle
ria de Cultura, Educació i Ciencia les accions que es realitzen en
virtut d'aquest acord marc seran fixades anualment en acords sin
gulars, i quedaran supeditades a l'existencia de credit en cada exer
cici economic.

Las obligaciones económicas que para la Conselleria de Cultu
ra, Educación y Ciencia supongan las acciones a realizar en virtud
de este acuerdo marco se fijarán anualmente en convenios singula
res, quedando supeditadas a la existencia de crédito en cada ejerci
cio económico.

Nové

Noveno

Aquest acord marc entrara en vigor en el moment de la signatu
ra i tindra una durada d'un any, prorrogable automaticament per
períodes de temps iguals, llevat que hi haj a denúncia expressa
d'una de les parts que s 'haura d'efectuar amb una antelació mínima
de dos mesos previs a l'inici del curs escolar.
Com a prova de conformitat el signen en tres exemplars, en el
lloc i la data indicats més amunt.

Este acuerdo marco entrará en vigor en el momento de la firma
y tendrá una duración de un año, prorrogable automáticamente por
periodos de tiempo iguales, salvo denuncia expresa de una de las
partes, que deberá efectuarse con una antelación mínima de dos
meses previos al inicio del curso escolar.
En prueba de conformidad lo firman por triplicado, en el lugar
y fecha arriba indicados.

El conseller de Cultura, Educació i Ciencia: Fernando Villalon
ga Campos.
El president de la Federació Empresarial Metalúrgica Valencia
na: Federico Gómez Lechón.

El conseller de Cultura, Educación y Ciencia: Fernando Villa
longa Campos.
El presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valen
ciana: Federico Gómez Lechón.
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RESOL UCIÓN de 7 de febrero de 1996, de la

General de Coordinació Institucional i Secretariat

Dirección General de Coordinación Institucional y

del Govern de la Conselleria d 'Administració Públi

Secretariado del Gobierno de la Conselleria de

ca, per la qual es disposa la publicació de l 'Acord

Administración Pública, por la que se dispone la

Marc de Col·laboració entre la Conselleria de Cul

publicación del Acuerdo Marco de Colaboración

tura, Educació i Ciencia i la Fundació Museu del

entre la Conselleria de Cultura, Educación y Cien

Calc;at d'Elda per a la Coordinació d'Accions en la

cia y la Fundación Museo del Calzado de Elda para

Formació Professional. [96/ 109 1 ]

la Coordinación de Acciones en la Formación Pro
fesional. [96/ 109 1 ]

Subscrit, després de la tramitació previa reglamentaria, entre la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia i la Fundació Museu del
Ca1í;at d'Elda, el dia 24 de novembre de 1 995, un acord marc de
col·laboració per a la coordinació d'accions en la Formació Profes
sional, i en compliment del que estableix l'article 3 .4 del Decret
20/1 993, de 8 de febrer, del Govern Valencia, cal publicar en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l'esmentat acord, que ha

Suscrito previa tramitación reglamentaria, entre la Conselleria
de Cultura, Educación y Ciencia y la Fundación Museo del Calzado
de Elda, el día 24 de noviembre de 1 995, un acuerdo marco de
colaboración para la coordinación de acciones en la Formación
Profesional, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 .4
del Decreto 20/1 993, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano,
procede la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-

DOGV Núm. 2.6R9
-

1996

02

15

1R01

quedat inscrit en el Registre de Convenis amb el número 00 1 8/96, i
que figura com a annex d' aquesta resolució.

ciana

Valencia, 7 de febrer de 1996.- La directora general de Coordi
nació Institucional i Secretariat del Govern.

Valencia, 7 de febrero de 1 996.- La directora general de Coor
dinación Institucional y Secretariado del Gobierno.

de dicho acuerdo, que ha quedado inscrito en el Registro de
Convenios con el número 001 8/96, y que figura como anexo de
esta resolución.

Acord Marc de Col·laboració entre la Conselleria De Cultura,

Acuerdo Marco de Colaboración entre la Conselleria de Cultu

Educació i Ciencia i la Fundació Museu del Calc;at d'Elda per a la

ra, Educación y Ciencia y la Fundación Museo del Calzado de

Coordinació d 'Accions en la Formació Professional

Elda para la Coordinación de Acciones en la Formación Profesio
nal

Valencia, 24 de novembre 1 995

Valencia, 24 de noviembre de 1 995

Reunits:
D 'una banda, el conseller de Cultura, Educació i Ciencia, sen
yor Fernando Villalonga Campos, fent ús de les atribucions previs
tes en l'article 35 de la Llei 5/1 983, de 30 de desembre, de Govern
Valencia; i de l' altra, el senyor Camilo Valor Gómez, president de
la Fundació Museu del Cal<;; at d'Elda, en nom i representació
d'aquesta entitat, fent ús de la facultat que li confereix l'article 1 3
deIs Estatuts d e l a Fundació.

Reunidos:
De una parte, el conseller de Cultura, Educación y Ciencia, don
Fernando Villalonga Campos, haciendo uso de las atribuciones pre
vistas en el artículo 35 de la Ley 5/1 983, de 30 de diciembre, de
Gobierno Valenciano; y de otra, don Camilo Valor Gómez, presi
dente de la Fundación Museo del Calzado de Elda, en nombre y
representación de esta entidad, haciendo uso de la facultad que le
confiere el artículo 13 de los Estatutos de la Fundación,

Exposen:
Que la implantació a la Comunitat Valenciana del nou sistema
educatiu regulat en la LOGSE, i en particular la Formació Profes
sional Específica, fara necessaria una estreta col·laboració entre el
món educatiu i el productiu.
Que és una responsabilitat compartida pels sectors empresarials
i l'administració educativa aconseguir cada vegada millors nivells
de qualificació professional deIs futurs treballadors.
Que la Unió Europea planteja reptes importants en el camp edu
catiu i del mercat de treball que només accions coordinades de dife
rents institucions permetra afrontar-les amb garantia.
Per tot aixo, els compareixents:

Exponen:
Que la implantación en la Comunidad Valenciana del nuevo
sistema educativo regulado en la LOGSE, y en particular la Forma
ción Profesional Específica, va a hacer necesaria una estrecha cola
boración entre el mundo educativo y el productivo.
Que es una responsabilidad compartida por los sectores empre
sariales y la administración educativa conseguir cada vez mejores
niveles de cualificación profesional de los futuros trabajadores.
Que la Unión Europea plantea retos importantes en el campo
educativo y del mercado de trabajo que sólo acciones coordinadas
de distintas instituciones permitirá afrontar con garantía.
Por todo lo anteriormente expuesto, los comparecientes:

Acorden:

Acuerdan:

Primer

Primero

Les parts que signen l'acord es comprometen a establir meca
nismes de coordinació que ajuden a l' actualització deIs ensenya
ments de Formació Professional.

Las partes que firman este acuerdo se comprometen a estable
cer mecanismos de coordinación que ayuden a la actualización de
las enseñanzas de Formación Profesional.

Segon

Segundo

La Fundació Museu del Cal<;; at d'Elda exercira les accions que
estime convenients davant les empreses del sector per a possibilitar
que els alumnes de Formació Professional Específica puguen utilit
zar, en determinades circumstancies, instal·lacions i mitjans que,
per les seues característiques, siguen propis del sistema productiu.

La Fundación Museo del Calzado de Elda ejercerá las acciones
que estime convenientes ante las empresas del sector para posibili
tar que los alumnos de Formación Profesional Específica puedan
utilizar, en determinadas circunstancias, instalaciones y medios
que, por sus características, sean propios del sistema productivo.

Tercer

Tercero

La Fundació Museu del Cal<;; at d'Elda col·laborara amb la Con
selleria Cultura, Educació i Ciencia, a través de la Direcció General
d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística en la con
creció deIs dissenys curricular s de la Formació Professional Especí
fica, especialment pel que fa als mitjans tecnics previstos.

La Fundación Museo del Calzado de Elda colaborará con la
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, a través de la Direc
ción General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lin
güística, en la concreción de los diseños curriculares de la Forma
ción Profesional Específica, especialmente en lo relativo a los
medios técnicos previstos.

Quart

Cuarto

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia permetra que
experts del sector del cal<;; at participen en tasques docents dins deIs
centres educatius, d' acord amb la normativa vigent.

La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, permitirá que
expertos del sector del calzado participen en tareas docentes dentro
de los centros educativos, de acuerdo con la normativa vigente.

Cinqué

Quinto

La Fundació Museu del Cal<;; at d'Elda propiciara que es facen
cursos de perfeccionament professional per a professors.

La Fundación Museo del Calzado de Elda propiciará la imparti
ción de cursos de perfeccionamiento profesional para profesores.

Sisé

Sexto

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia i la Fundació

La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia y la Fundación
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Museu del Cah;at d'Elda establiran vies de col·laboració per a la
realització de tot tipus d' accions que puguen redundar en benefici
d'ambdues institucions.

Museo del Calzado de Elda establecerán cauces de colaboración
para la realización de todo tipo de acciones que puedan redundar en
beneficio de ambas instituciones.

Seté

Séptimo

Per tal de complir els objectius i les obligacions derivats
d'aquest acord, es crea una comissió de seguiment que estad! cons
tituida pel director general d 'Ordenació i Innovació Educativa i
Política Lingüística, que la presidira, i per un representant més de
cada institució.

A fin de dar cumplimiento a los objetivos y obligaciones deri
vados de este acuerdo, se crea una comisión de seguimiento que
estará constituida por el director general de Ordenación e Innova
ción Educativa y Política Lingüística, que la presidirá, y por un
representante más de cada institución.

Vuité

Octavo

Les obligacions economiques que comporten per a la Conselle
ria de Cultura, Educació i Ciencia les accions que es realitzen en
virtut d' aquest acord marc seran fixades anualment en convenis
singulars, i quedaran supeditades a l'existencia de credit en cada
exercici economic.

Las obligaciones económicas que para la Conselleria de Cultu
ra, Educación y Ciencia supongan las acciones a realizar en virtud
de este acuerdo marco se fijarán anualmente en convenios singula
res, quedando supeditadas a la existencia de crédito en cada ejerci
cio económico.

Nové

Noveno

Aquest acord marc entrara en vigor en el moment de la signatu
ra i tindra una durada d'un any, prorrogable automaticament per
períodes de temps iguals, llevat que hi haj a denúncia expressa
d'una de les parts que s 'haura d'efectuar amb una antelació mínima
de dos mesos previs a l'inici del curs escolar.
Com a prova de conformitat el signen en tres exemplars, en el
lloc i la data indicats més amunt.

Este acuerdo marco entrará en vigor en el momento de la firma
y tendrá una duración de un año, prorrogable automáticamente por
periodos de tiempo iguales, salvo denuncia expresa de una de las
partes, que deberá efectuarse con una antelación mínima de dos
meses previos al inicio del curso escolar.
En prueba de conformidad lo firman por triplicado, en el lugar
y fecha arriba indicados.

El conseller de Cultura, Educació i Ciencia,
Fernando Villalonga Campos

El conseller de Cultura, Educación y Ciencia,
Fernando Villalonga Campos

El president de la Fundació Museu del Cah;at d'Elda,
Camilo Valor Gómez

El presidente de la Fundación Museo del Calzado de Elda,
Camilo Valor Gómez

ADMINIS TRA CIÓ D E JUS TÍCIA

ADMINIS TRACIÓN D E U
J S TICIA

JUTJAT DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 1
D'ALACANT

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 1
DE ALICANTE

EDICTE [96/0952]

EDICTO [96/0952]

La Sra. Carmen Mérida Abril, magistrada jutgessa del Jutjat de
Primera Instancia número 1 d' Alacant, per aquest edicte, fa saber:
Que en les actuacions núm. 563/95, de procediment de l'artiele
1 3 1 de la Llei Hipotecaria, a instancies de Caja de Ahorros del
Mediterráneo contra el Sr. Miguel Ángel Rojo García, sobre efecti
vitat de préstec hipotecari, s'ha assenyalat per a la venda en pública
subhasta de les finques que es diran, el proxim dia 24 d'abril de
1 996, a les 12.00, en la Sala d'Audiencia d'aquest Jutjat, sota les
següents condicions:

Dª Carmen Mérida Abril, magistrada jueza del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Alicante, por el presente hace saber:
Que en los autos número 563/95, de procedimiento del artículo
1 3 1 de la Ley Hipotecaria, a instancias de Caja de Ahorros del
Mediterráneo contra D. Miguel Ángel Rojo García sobre efectivi
dad de préstamo hipotecario, se ha señalado para la venta, en públi
ca subasta de las fincas que se dirán, el próximo día 24 de abril de
1996, a las 12.00, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, bajo las
siguientes condiciones :

Primera

Primera

Servira de tipus per a la primera subhasta la quantitat que es
dira i no s'admetra cap postura inferior a aquest tipus.

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad que se dirá y
no se admitirá postura alguna inferior a dicho tipo.

Segana

Segunda

Les actuacions i la certificació del Registre a que es refereix la
regla 4 de l'artiele 1 3 1 de la Llei Hipotecaria estan de manifest en
la Secretaria del Jutjat, entenent-se que tot licitador accepta com a
bastant la titulació i que les carregues o gravamens anteriors i els
preferents i els preferents, si n'hi ha, al credit de l'actara, continua
ran subsistents i que el rematant els accepta i queda subrogat en la
responsabilitat d'aquests, sense destinar-se a l'extinció el preu de
l'execució.

Los autos y la certificación del Registro a que se refiere la regla
4 del artículo 1 3 1 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación y que las cargas o gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hay, al crédito de la actora, continuarán
subsistentes, y que el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Tercera

Tercera

L'execució pot fer-se en qualitat de cedir a un tercer.

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a un tercero.
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Quarta

Cuarta

Els que desitgen prendre part en la subhasta han de consignar
previament en el compte de diposits i consignacions núm. 0097 del
B anco Bilbao-Vizcaya, agencia de Benalúa d'aquesta capital, una
quantitat igual almenys al 20% del tipus que serveix per a cada sub
hasta i sense aquest requisit no seran admesos (en el suposit de ter
cera subhasta, el diposit sera el mateix que per a la segona subhas
ta).
En prevenció que no hi haja postors, s 'ha assenyalat per a la
proxima subhasta el proxim dia 27 de maig de 1996 a les 12.00,
servint de tipus el 75% de la primera, i per al suposit que tampoc hi
haja postors en la segona, s'ha assenyalat perque tinga lloc la terce
ra subhasta, sense subjecció a tipus, el proxim dia 27 de juny de
1 996, a les 12.00; ambdues al mateix lloc que la primera.

Los que deseen tomar parte en la subasta deberán consignar
previamente en la cuenta de depósitos y consignaciones nQ 0097 del
B anco Bilbao-Vizcaya, agencia de Benalúa de esta capital, una
cantidad igual por lo menos al 20% del tipo que sirve para cada
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos (en el supuesto de
tercera subasta, el depósito será el mismo que para la segunda
subasta).
En prevención de que no hubiere postores, se ha señalado para
la segunda subasta el próximo día 27 de mayo de 1 996 a las 12.00,
sirviendo de tipo el 75% de la primera, y para el supuesto de que
tampoco hubiere postores en la segunda sin sujeción a tipo, el pró
ximo día 27 de junio de 1 996, a las 12.00; ambas en el mismo lugar
que la primera.

Cinquena

Quinta

Servira aquest edicte com a notificació a la part demandada de
les dates de subhasta, d'acord amb el que preveu la regla 7 de l'arti
cle 1 3 1 de la Llei Hipotecaria per al cas de no ser trobada en la
finca hipotecada.

Servirá el presente como notificación a la parte demandada de
las fechas de subasta, conforme a lo prevenido en la regla 7 del artí
culo 1 3 1 de la Ley Hipotecaria para el caso de no ser hallada en la
finca hipotecada.

Sisena

Sexta

Per al cas que l 'assenyalament de qualsevol de les subhastes
coincidisca en dia festiu, s'entendra a tindre lloc el dia següent
Mbil.

Para el caso de que el señalamiento de cualquiera de las subas
tas coincida en día festivo, se entenderá a celebrar el día siguiente
hábil.
Finca que se subasta

Finca que se subhasta

Local comercial, número 2, amb lavabo, de soIs planta baixa,
del conjunt residencial i comercial Garden Playa, situat a la platja
de San Joan, amb faí;anes a les avingudes de Santander, de Brus
sel·les, de S ant Sebastia i deIs Palsos Escandinaus, terme d' Ala
cant. Medeix 33,7 1 metres quadrats i confronta: dreta entrant, amb
local número 1 ; esquerra amb local número 3; fons, amb zona
comú del conjunt residencial i al front, amb plaí;a comú d'aquest
centre comercial. Té dret a l'ús exclusiu de la porció de plaí;a que
medeix 2 4 metres quadrats i es troba ubicada davant de la faí;ana
del local. Inscrita en el Registre de la Propietat d' Alacant número
4, tom 2.432, llibre 178 de la secció 2a. d' Alacant, foli 5 finca
número 9.498, inscripció 3a.
Servira de tipus per a la primera subhasta la quantitat de
9.200.000 de pessetes.
Alacant, 5 de gener de 1 995.- La magistrada jutgessa.

Local Comercial, número 2, con aseo, de sólo planta baja del
conjunto residencial y comercial, Garden Playa, situado en la playa
de San Juan, con fachadas a las avenidas de Santander, de Bruselas,
de San Sebastián y de los Paises Escandinavos, término de Alican
te. Mide 33,7 1 metros cuadrados y linda: derecha entrando, con
local número 1; izquierda con local número 3; fondo, con zona
común del conjunto residencial y al frente, con plaza común de este
centro comercial. Tiene derecho al uso exclusivo de la porción de
plaza que mide 24 metros cuadrados y se encuentra ubicada delante
de la fachada del local. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Alicante número 4, tomo 2432, libro 178 de la sección 2ª de Ali
cante, folio 5 finca número 9498, inscripción 3ª.
Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad de 9.200.000
de pesetas.
Alicante, 5 de enero de 1 996.- La magistrada jueza.

JUTJAT DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 2
D'ALACANT

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 2
DE ALICANTE

EDICTE [96/0953]

EDICTO [96/0953]

La Sra. Concepción Manrique González, secretaria judicial fa
saber que:
En actuacions de procediment judicial sumari de l'article 1 3 1
d e l a Llei Hipotecaria, seguits e n aquest Jutjat d e Primera Instancia
número 2 d' Alacant sota el número 328/95, a instancia de Caja de
Ahorros del Mediterráneo contra Juan Ramón Garrigos Gosálvez i
María Salud Alberola Cerdán, s 'ha acordat en resolució d'aquesta
data, la venda en pública subhasta de la finca que més avall es des
criu, en els termes següents:
El preu de la l a. subhasta, pactat en l'escriptura és de
10.780.000 de pessetes.
S 'assenyala perque tinguen lloc les subhastes en la S ala
d' Audiencies d'aquest Jutjat.
l a. subhasta el dia 18 de juny de 1 996.
2a. subhasta el dia 29 de juliol de 1 996 amb rebaixa del 25%.
3a. subhasta el dia 23 de setembre de 1 996 sense subjecció a
tipus.
Totes a les 13 .30.
Per a prendre-hi part haura de constituir-se un diposit del 20%

D.ª Concepción Manrique González, secretaria judicial hace
saber que:
En autos de procedimiento judicial sumario del mtículo 1 3 1 de
la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Alicante bajo el número 328/95, a instancia de Caja de
Ahorros del Mediterráneo contra Juan Ramón Garrigos Gosálvez y
María Salud Alberola Cerdán se ha acordado en resolución de esta
fecha, la venta en pública subasta de la finca que más abajo se des
cribe, en los términos siguientes:
El precio de la 1 ª subasta, pactado en la escritura es de
10.780.000 de pesetas.
Se señala para que tengan lugar las subastas en la Sala de
Audiencias de este Juzgado :
1 ª subasta e l día 1 8 d e junio d e 1 996.
2ª subasta el día 29 de julio de 1 996 con rebaja del 25%.
3ª subasta el día 23 de septiembre de 1996 sin sujeción a tipo.
Todas ellas a las 1 l .30.
Para tomar parte en ellas deberá constituirse un depósito del
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del respectiu tipus en el compte obert per aquest Jutjat en el Banco
Bilbao-Vizcaya, sucursal de Benalúa.
En les actuacions es troben, per a l'examen pels licitadors,
l'oportuna certificació de dmegues, en la qual s'inelou la titularitat
registral de la finca, entenent-se que tot licitador accepta com a bas
tant la titulació i que les drrregues o gravamens anteriors i els pre
ferents, si n'hi ha, continuaran subsistents, entenent-se igualment
que el rematant els accepta i queda subrogat en la responsabilitat
d'aquests, sense destinar-se a l'extinció el preu de l'execució.
Les postures poden fer-se en qualitat de cedir l'execució a un
tercer.
Servira aquest edicte com a notificació a la demandada de les
dates de subhasta, d'acord amb el que preveu la regla 7a. de l'arti
ele 1 3 1 de la Llei Hipotecaria, si en intentar-se la notificació perso
nal, es comprovara que es troba en parader ignorat.
Finca objecte de subhasta:

Urbana. Parcel·la número 25 de la urbanització Viviendas Ado
sadas en la partida de la Condomina, platj a de S ant Joan, terme
d'aquesta població. Té una superfície de 109m2, 20 dm2. Dins de
la finca existeix un habitatge unifamiliar, que ocupa una superfície
de 57,20 m2, té una superfície total construida de l l2,99 m2, finca
registral número 2.850.
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20% del respectivo tipo en la cuenta abierta por este Juzgado en el
Banco Bilbao-Vizcaya, sucursal de Benalúa.
En los autos obran, para su examen por los licitadores, la opor
tuna certificación de cargas, en la que se inlcuye la titulación regis
tral de la finca, entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hay, continuarán susbsistentes, entendiéndose,
igualmente que el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.
Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate a un
tercero.
Servirá el presente como notificación a la demanda de las
fechas de subasta, conforme a lo previsto en la regla 7ª del artículo
1 3 1 de la Ley Hipotecaria, si al intentarse la notificación personal,
se comprobase que se encuentra en ignorado paradero.
Finca objeto de subasta:

Urbana. Parcela número 25 de la urbanización Viviendas Ado
sadas; en la partida de la Condomina, playa de San Juan, término
de esta población. Tiene una superficie de 109 m2, 20 dm2. Dentro
de la finca existe una vivienda unifamiliar que ocupa una superficie
de 57,20 m2, tiene una superficie total construida de l l2,99 m2,
finca registral número 2.850.

Alacant, 15 de gener de 1 996.- La secretaria judicia!.

Alicante, 15 de enero de 1 996.- La secretaria judicia!.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTE [96/0436]

EDICTO

[96/0436]

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:
Que Transgransal, SL, Hijo de Vicente Navarro Pastor, Reca,
SA i Administración Integral de Castellón, SL han interposat el
recurs contenciós administratiu amb el número 01/4008/1 995, con
tra la Resolució de la Conselleria d'Indústria, Comen;; i Turisme, de
data 26 de juny de 1995 (ref. TH/mv, NR 387, 500, 498, 499, 496 i
acumulats) que desestimava els recursos ordinaris sobre la denega
ció de la sol·licitud de baixa en el cens de la Cambra Oficial de
Comen;; de Castelló.
Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'artiele 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
Que Transgransal, SL, Hijo de Vicente Navarro Pastor, Reca,
SA y la Administración Integral de Castellón, SL han interpuesto el
recurso contencioso administrativo bajo el número 01/4008/1995
contra la Resolución de la Conselleria de Industria, Comercio y
Turismo de fecha 26 de junio de 1 995 (Ref. TH/mv, NR 387, 500,
498, 499, 496 Y acumulados), que desestimaban los recursos ordi
narios sobre la denegación de la solicitud de baja en el censo de la
Cámara Oficial de Comercio de Castellón.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la ley de esta jurisdicción.

Valencia, 29 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonel!.

Valencia, 29 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonel!.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

EDICTE [96/0437]

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTO

[96/0437]

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:
Que el Sr. José Marí Martínez, el Sr. Gabriel Marí Martínez, el
Sr. Vicente Marí Martínez, el Sr. Antonio Marí Martínez i la Sra.
Carmen Marí Martínez han interposat el recurs contenciós adminis
tratiu amb el número 0 1/4017/1995, contra la Resolució de la Con
selleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, de data 10 de
juliol de 1 995 (expedient, 950228 JP/nn), que denegava la sol·lici
tud formulada per l' Ajuntament de Serra, sobre la concessió de la
cedula d'urbanització per a l'Estudi de Detall deis Castellets.
Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'artiele 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
Que D. José Marí Martínez, D. Gabriel Marí Martínez, D.
Vicente Marí Martínez, D. Antonio Marí Martínez y D.ª Carmen
Marí Martínez han interpuesto el recurso contencioso administrati
vo bajo el número 01/4017/1995 contra la Resolución de la Conse
lleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 10 de
julio de 1995 (expediente 950228, JP/=) que deniega la solicitud
formulada por el Ayuntamiento de Serra sobre la concesión de la
cédula de urbanización para el Estudio de Detalle de Els Castellets.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la ley de esta jurisdicción.

Valencia, 29 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonel!.

Valencia, 29 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonel!.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTO

[96/0438]

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:
Que Bupalón, SA i Shantou Importaciones de Oriente, SA han
interposat el recurs contenciós administratiu amb el número
0 1/401 9/1995, contra la Resolució de la Conselleria d'Obres Públi
ques, Urbanisme i Transports, de data 21 d'abril de 1 995 (BOP de
Castelló núm. 66, de 04.06 . 95), sobre la revisió del Pla General
d'Ordenació Urbana de Burriana.
Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'article 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
Que Bupalón, SA y Shantou, Importaciones de Oriente, SA han
interpuesto el recurso contencioso administrativo bajo el número
0 1 /40 1 9/1995 contra la Resolución de la Conselleria de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 2 1 de abril de 1 995
(BOP de Castellón, n.Q 66, de 04.06.95), sobre la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Burriana.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la ley de esta jurisdicción.

Valencia, 29 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonell.

Valencia, 29 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

EDICTE [96/0439]

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTO

[96/0439]

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:
Que Crédito Bibliotecario, SL i Garcif Informática, SL han
interposat el recurs contenciós administratiu amb el número
01/4020/1995, contra les resolucions de la Conselleria d'Indústria,
Comen;; i Turisme de data 26 de maig de 1 995 i 19 de setembre de
1 995 (Ref. TH/mv NR 487/95 i 1 064/95), que desestimaven els
recursos formulats sobre la denegació de la sol·licitud de baixa en
el cens electoral de la Cambra Oficial de Comen;; de Valencia.
Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'article 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
Que Crédito Bibliotecario, SL y Garcif Informática, SL, han
interpuesto el recurso contencioso administrativo bajo el número
O 1/4020/1 995 contra las resoluciones de la Conselleria de Industria,
Comercio y Turismo de fecha 26 de junio de 1995 y de 19 de sep
tiembre de 1995 (Ref. TH/mv, NR 487/95 Y 1064/95) que desesti
maban los recursos formulados sobre la denegación de la solicitud
de baja en el censo de la Cámara Oficial de Comercio de Valencia.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la ley de esta jurisdicción.

Valencia, 29 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonell.

Valencia, 29 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

EDICTE [96/0440]

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTO

[96/0440]

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:
Que Intercanto, SL, M. Penadés Correduría de Seguros, SL,
Granell Salvador, SL, Plásticos Industriales, SA, Industrias y B ar
nices Especiales, ILP, SA, Edificaciones y Construcciones Fabián
Granell, SA i el Centro de Estudios Administrativos Profesionales,
SA han interposat el recurs contenciós administratiu amb el número
01/4239/1 995, contra la Resolució de la Conselleria d'Indústria i
Comen;; de data 1 9 de setembre de 1 995 (Ref. TH/mv NR 155,
1 0 1 3, 1012/95 i acumulats), que desestimava els recursos formulats
sobre la denegació de la sol·licitud de baixa en el cens electoral de
la Cambra Oficial de Comen;; de Valencia.
Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'article 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
Que Intercanto, SL, M. Penadés Correduría de Seguros, SL,
Granell Salvador, SL, Plásticos Industriales, SA, Industrias y B ar
nices Especiales, ILP, SA, Edificaciones y Construcciones Fabián
Granell, SA y el Centro de Estudios Administrativos Profesionales,
SAhan interpuesto el recurso contencioso administrativo baj o el
número 0 1 /4239/1995 contra la Resolución de la Conselleria de
Industria y Comercio de fecha 19 de septiembre de 1 995 (Ref.
TH/mv, NR 155, 1013, 1012/95 Y acumulados) que desestimaban
los recursos formulados sobre la denegación de la solicitud de baja
en el censo de la Cámara Oficial de Comercio de Valencia.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la ley de esta jurisdicción.

Valencia, 21 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonell.

Valencia, 21 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTO

[96/044 1]

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:
Que la Sra. Esther Ortells González, el Sr. José Ignacio García
Parra i la Sra. Estela Ortells González, i la Sra. Carolina María
Herrero Chacón han interposat el recurs contenciós administratiu
amb el número 01/45 1 3/1995, contra la Resolució de la Conselleria
d'Indústria i Comen;; de data 19 de setembre de 1995 (Ref. TH/mv
NR 733, 1007, 1006, 1004 i 1005/95 i acumulats), que resolen els
recursos sobre la denegació de la sol·licitud de baixa en el cens de
la Cambra Oficial de Comen;; de Valencia.
Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'article 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
Que D.ª Esther Ortells González, D. José Ignacio García Parra
y D.ª Estela Ortelles González y D.ª Carolina María Herrero Cha
cón han interpuesto el recurso contencioso administrativo baj o el
número 01/45 1 3/1 995 contra la Resolución de la Conselleria de
Industria y Comercio de fecha 19 de septiembre de 1 995 (Ref.
TH/mv, NR 733, 1007, 1006, 1004 Y 1005/95 Y acumulados) que
resuelven los recursos sobre la denegación de la solicitud de baja
en el censo de la Cámara Oficial de Comercio de Valencia.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la ley de esta jurisdicción.

Valencia, 26 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonell.

Valencia, 26 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

EDICTE [96/0442]

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTO

[96/0442]

Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'article 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
Que Prudeurcon, SAL, Construcciones Guijarro, SA y Aisla
miento Isidoro Quiñones, SL han interpuesto el recurso contencio
so administrativo bajo el número 0 1/458 1/1995 contra la Resolu
ción de la Conselleria de Industria y Comercio de fecha 19 de sep
tiembre de 1 995 (Ref. TH/mv, NR 733, 1094 Y acumulados) que
desestima los recursos formulados sobre la denegación de la solici
tud de baja en el censo electoral de la Cámara Oficial de Comercio
de Valencia.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la ley de esta jurisdicción.

Valencia, 21 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonell.

Valencia, 21 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell.

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:
Que Prudeurcon, SAL, Construcciones Guij arro, SA i Aisla
mientos Isidoro Quiñones, SL han interposat el recurs contenciós
administratiu amb el número O 1/458 1/1995, contra la Resolució de
la Conselleria d'Indústria i Comer(i de data 19 de setembre de 1 995
(Ref. TH/mv NR 733, 1094 i acumulats), que desestima els recur
sos formulats sobre la denegació de la sol·licitud de baixa en el
cens electoral de la Cambra Oficial de Comer(i de Valencia.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

EDICTE [96/0443]

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTO

[96/0443]

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:
Que el Sr. Juan Ignacio Verdes Dura, José Manuel Verdes
Dura, María Esperanza Verdes Dura i Almudena Verdes Dura han
interposat el recurs contenciós administratiu amb el número
0 1/4693/1 995, contra la denegació presumpta del recurs de reposi
ció formulat el dia 3 de desembre de 1 994, davant l' Oficina Liqui
dadora de Calp (expedient 9 1 0/92, Ref. 26. 9 1 1), sobre la compro
vació de valors en l'impost de transmissions patrimonials de la
Conselleria d'Economia i Hisenda.
Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'article 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
Que D. Juan Ignacio Verdes Dura, D. José Manuel Verdes
Dura, D.ª María Esperanza Verdes Dura y D.ª Almudena Verdes
Dura han interpuesto el recurso contencioso administrativo bajo el
número 0 1/4693/1995 contra la denegación presunta del recurso de
reposición formulado en fecha 3 de diciembre de 1994, ante la Ofi
cina Liquidadora de Calpe (expediente 9 1 0/92, Ref. 26. 9 1 1), sobre
la comprobación de los valores en el impuesto de transmisiones
patrimoniales de la Conselleria de Economía y Hacienda.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la ley de esta jurisdicción.

Valencia, 19 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonell.

Valencia, 19 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTO

[96/0444]

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:
Que la Mercantil Actividades Urbanas, SA ha interposat el
recurs contenciós administratiu amb el número 01/4704/1995, con
tra la Resolució de la Conselleria d'Indústria i Comen;;, de data 26
de juny de 1 995 (Ref. NR-490/95) que desestimava el recurs ordi
nari formulat contra l ' acord anterior sobre la denegació de la
sol·licitud de baixa en el cens electoral de la Cambra Oficial de
Comen;; , Indústria i Navegació.
Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'article 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
Que la Mercantil de Actividades Urbanas, SA ha interpuesto el
recurso contencioso administrativo bajo el número 01/4704/1 995
contra la Resolución de la Conselleria de Industria y Comercio de
fecha 26 de junio de 1 995 (Ref. NR-490/95), que desestimaba el
recurso ordinario formulado contra el acuerdo anterior sobre la
denegación de la solicitud de baja en el censo electoral de la Cáma
ra Oficial de Comercio, Industria y Navegación
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la ley de esta jurisdicción.

Valencia, 22 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbone1l.

Valencia, 22 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

EDICTE [96/0445]

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTO

[96/0445]

Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'article 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
Que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha
interpuesto el recurso contencioso administrativo bajo el número
0 1 /4743/1 995 contra la Resolución de la Conselleria de Medio
Ambiente (DOGV n.Q 2600, de 05 . 10.95) sobre medidas comple
mentarias para la temporada de caza 1 995/1996, en el Parque
N acional de la Albufera.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la ley de esta jurisdicción.

Valencia, 20 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonell.

Valencia, 20 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell.

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:
Que el Ministeri d' Agricultura, Pesca i Alimentació ha interpo
sat el recurs contenciós administratiu amb el número 0 1/4743/1995,
contra la Resolució de la Conselleria de Medi Ambient (DOGV
núm. 2600, de 05 . 10.95), sobre mesures complementaries per a la
temporada de ca<;; a 1995/1996, al Parc Nacional de la Albufera.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

EDICTE [96/0426]

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTO

[96/0426]

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:
Que la Cooperativa de Viviendas Jaime 1, Cooperativa Valen
ciana ha interposat el recurs contenciós administratiu amb el núme
ro 0 1/3 959/1995, contra la Resolució de la Conselleria d' Obres
Públiques, Urbanisme i Transports, de data 19 de maig de 1 995
(BOP de Valencia núm. 152, de 28.06.95), sobre el P1a General
d'Ordenació Urbana de Cullera.
Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'article 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
Que la Cooperativa de Viviendas Jaime 1, Cooperativa Valen
ciana ha interpuesto el recurso contencioso administrativo bajo el
número 0 1 /3959/1995 contra la Resolución de la Conselleria de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 19 de mayo de
1 995 (BOP de Valencia n.Q 152, 28.06.95) sobre el Plan General de
Ordenación Urbana de Cullera.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la Ley de esta jurisdicción.

Valencia, 26 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonell.

Valencia, 26 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

EDICTE [96/0427]
El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTO

[96/0427]

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
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Que el Sr. Francisco López Vigara ha interposat el recurs con
tenciós administratiu amb el número 0 1/3963/1995, contra la Reso
lució de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,
de 22 de maig de 1 995 (expedient 174/95, Riba-roja del Túria,
MC/av), que denegava la sol·licitud formulada sobre la declaració
d'interés comunitari en activitat d'aparcament de caravanes a Riba
roja del Túria.
Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'article 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

Que D. Francisco López Vigara ha interpuesto el recurso con
tencioso administrativo baj o el número 0 1/3963/1995, contra la
Resolución de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de fecha 22 de mayo de 1 995 (expediente 174/95,
Riba-roj a del Túria, MC/av), que deniega la solicitud formulada
sobre la declaración de interés comunitario en la actividad de apar
camiento de caravanas en Riba-roja del Túria.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la ley de esta jurisdicción.

Valencia, 26 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonell.

Valencia, 26 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

EDICTE [96/0428]

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTO

[96/0428]

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:
Que el Sr. Joaquín Selfa Fuertes i el Sr. Juan Selfa Fuertes ha
interposat el recurs contenciós administratiu amb el número
0 1/3966/1995, contra la Resolució de la Conselleria d'Obres Públi
ques, Urbanisme i Transports, de data 19 de maig de 1995 (BOP de
Valencia núm. 152, de 28.06.95), sobre el Pla General d'Ordenació
Urbana de Cullera.
Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'article 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
Que D. Joaquín Selfa Fuertes y D. Juan Selfa Fuertes han inter
puesto el recurso contencioso administrativo baj o el número
0 1/3966/1 995, contra la Resolución de la Conselleria de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 19 de mayo de 1995
(BOP de Valencia n.Q 152, de 28.06.95), sobre el Plan General de
Ordenación Urbana de Cullera.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la ley de esta jurisdicción.

Valencia, 26 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonell.

Valencia, 26 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

EDICTE [96/0429]

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTO

[96/0429]

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:
Que la Sra. Isabel Borja Ferrer, el Sr. Guillermo Grau Borja, la
Sra. María Isabel Grau Borja i la Sra. Matilde Bru Serra, i la Sra.
Guillermina Luisa Grau B orja han interposat el recurs contenciós
administratiu amb el número 0 1/3967/1995, contra la Resolució de
la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, de data
1 9 de maig de 1 995 (BOP de Valencia núm. 152, de 28.06.95),
sobre el Pla General d'Ordenació Urbana de Cullera.
Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'article 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
Que D.ª Isabel B orj a Ferrer, D. Guillermo Grau B orja, D.ª
María Isabel Grau B orj a y D.ª Matilde Serra, y D.ª Guillermina
Luisa Grau B orja han interpuesto el recurso contencioso adminis
trativo bajo el número 0 1/3967/1 995, contra la Resolución de la
Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha
19 de mayo de 1 995 (BOP de Valencia n.Q 152, de 28.06.95), sobre
el Plan General de Ordenación Urbana de Cullera.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la ley de esta jurisdicción.

Valencia, 26 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonell.

Valencia, 26 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

EDICTE [96/0430]
El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:
Que la Sra. Josefa Ribes Cabrera, Promazar, SL i el Sr. Enrique
Puchades Rubio han interposat el recurs contenciós administratiu
amb el número 0 1/3968/1 995, contra la Resolució de la Conselleria
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, de data 19 de maig de
1 995 (BOP de Valencia núm. 152, de 28.06.95), sobre el Pla Gene
ral d'Ordenació Urbana de Cullera.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTO

[96/0430]

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
Que D.ª Josefa Ribes Cabrera, Prom azar, SL, y D. Enrique
Puchades Rubio han interpuesto el recurso contencioso administra
tivo bajo el número 0 1/3968/1 995, contra la Resolución de la Con
selleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 1 9
de mayo d e 1 995 (BOP d e Valencia n.Q 152, d e 28.06.95), sobre el
Plan General de Ordenación Urbana de Cullera.
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Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'article 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la ley de esta jurisdicción.

Valencia, 26 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonell.

Valencia, 26 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

EDICTE [96/043 1]

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTO

[96/043 1]

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:
Que el Sr. Agustín Ferrer i Ferrer ha interposat el recurs conten
ciós administratiu amb el número 0 1/3973/1 995, contra la Resolu
ció de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,
de data 19 de maig de 1 995 (BOP de Valencia núm. 1 8 1 , de
0 l .07.95), sobre el Pla General d'Ordenació Urbana de Cullera.
Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'article 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
Que D. Agustín Ferrer i Ferrer ha interpuesto el recurso conten
cioso administrativo bajo el número 0 1/3973/1995, contra la Reso
lución de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor
tes, de fecha 19 de mayo de 1 995 (BOP de Valencia n.Q 1 8 1 , de
0 l .07.95), sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Cullera.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la ley de esta jurisdicción.

Valencia, 27 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonell.

Valencia, 27 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

EDICTE [96/0432]

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTO

[96/0432]

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:
Que el Sr. José Ferrer Montes ha interposat el recurs contenciós
administratiu amb el número 0 1/3974/1995, contra la Resolució de
la Conselleria d' Obres Públiques, Urbanisme i Transports, de data
1 9 de maig de 1 995 (BOP de Valencia núm. 152, de 28 .06 . 95),
sobre el Pla General d'Ordenació Urbana de Cullera.
Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'article 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
Que D. José Ferrer Montes ha interpuesto el recurso contencio
so administrativo bajo el número 01/3974/1995, contra la Resolu
ción de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
de fecha 19 de mayo de 1 995 (BOP de Valencia n.Q 152, de
28.06.95), sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Cullera.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la ley de esta jurisdicción.

Valencia, 27 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonell.

Valencia, 27 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

EDICTE [96/0433]

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTO

[96/0433]

Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'article 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
Que Aplicaciones Cianídiricas, SL ha interpuesto el recurso
contencioso administrativo bajo el número 01/3986/1 995, contra la
Resolución de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de fecha 14 de abril de 1 995 (expediente RO-36/95
(95018 1), MA/jp), que desestima el recurso extraordinario formula
do contra la denegación de la solicitud sobre declaración de interés
comunitario del uso de almacén de fumigantes en el término muni
cipal de Onda.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la ley de esta jurisdicción.

Valencia, 28 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonell.

Valencia, 28 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell.

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:
Que Aplicaciones Cianídricas, SL ha interposat el recurs con
tenciós administratiu amb el número 0 1/3968/1 995, contra la Reso
lució de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,
de data 14 de juny de 1995 (expedient RO-36/95 (950 1 8 1 ) MA/jp),
que desestimava el recurs ordinari formulat contra la denegació de
la sol· licitud sobre la declaració d'interés comunitari de l'ús de
magatzem de fumigants al terme municipal d'Onda.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTO

[96/0434]

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:
Que System Pool, SA i Unisystems, SA, i Gama Decor, SA han
interposat el recurs contenciós administratiu amb el número
0 1/3994/1 995 i un altre, contra la Resolució de la Conselleria
d'Indústria, Comen;; i Turisme de data 29 de man;; de 1 995 (Ref.
TH/mv, NR 83, 308, 309, 305/95 i acumulats) que desestimaven el
recurs ordinari sobre la denegació de la sol·licitud de baixa en el
cens de la Cambra Oficial de Comen;; de Castelló.
Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'article 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
Que System, SA y Unisystems, SA y Gama Decor, SA han
interpuesto el recurso contencioso administrativo bajo el número
0 1/3994/1 995 y otro contra la Resolución de la Conselleria de
Industria, Comercio y Turismo de fecha 29 de marzo de 1995 (Re.
TH/mv, NR 83, 308, 309, 305/95 Y acumulados) que desestiman el
recurso ordinario sobre la denegación de la solicitud de baja en el
censo de la Cámara Oficial de Comercio de Castellón.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la ley de esta jurisdicción.

Valencia, 28 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonell.

Valencia, 28 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

EDICTE [96/0435]

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EDICTO

[96/0435]

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, fa
saber:
Que el B anco Guipuzcoano, SA, Francisco Ribera, SA i Juan
Berenguer Aznar i Sucesores de Pedro S oriano Buforn, SL han
interposat el recurs contenciós administratiu amb el número
01/4002/1 995 i altres, contra la Resolució de la Conselleria
d'Indústria, Comen;; i Turisme, de data 26 de juny de 1 995 (ref.
TH/mv, NR 402, 463 , 427/95 i acumulats) que desestimen els
recursos ordinaris sobre les sol·licituds de baixa en el cens de la
Cambra Oficial de Comen;; d' Alacant.
Cosa que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'article 60 de la
llei d'aquesta jurisdicció.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección
Primera, hace saber:
Que el B anco Guipuzcoano, SA, Francisco Ribera, SA y Juan
Berenguer Aznar y sucesores de Pedro Soriano Buforn, SA han
interpuesto el recurso contencioso administrativo bajo el número
01/4002/1995 y otros contra las resoluciones de la Conselleria de
Industria, Comercio y Turismo de fecha 26 de junio de 1 995 (Ref.
TH/mv, NR 402, 463, 427/95 Y acumulados) que desestiman los
recursos ordinarios sobre las solicitudes de baja en el censo de la
Cámara Oficial de Comercio de Alicante.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
60 de la ley de esta jurisdicción.

Valencia, 28 de desembre de 1995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonell.

Valencia, 28 de diciembre de 1 995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell.

AN
UNCIS

AN
UN CIOS

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA

CONCURS

[96/ 1 1 07]

CONCURSO

[96/ 1 107]

Definició del contracte: assistencia tecnica para la instal·lació i
formació d'usuaris externs de l'aplicació informatica del Diari Ofi

Definición del contrato : asistencia técnica para la instalación y
formación de usuarios externos de la aplicación informática del

cial de la Generalitat Valenciana.

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Forma d'adjudicació: mitjan<;; ant concurs i procediment obert.
Pressupost de licitació : sis milions de pessetes (6.000.000
PTA).
Fian<;; a provisional: cent vint mil pessetes ( 1 20.000 PTA).
Fian<;; a definitiva: dues-centes quaranta mil pessetes (240.000
PTA)
Presentació de pliques: en el Registre General de la Presidencia
de la Generalitat, C/ Juristes 16 i 1 8 , 46001 Valencia. Telefon (96)
386 6 1 00, de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 17 a 19 hores; dis
sabtes de 9 a 13 hores.
Termini de presentació de les proposicions: durant els 26 dies
naturals, comptadors des del següent, aquest inclos, a la data de
publicació d'aquest anunci. Si el darrer dia del termini coincideix
amb festiu, es considerara prorrogat fins el dia habil següent.

Forma de adjudicación: mediante concurso y procedimiento
abierto.
Presupuesto de licitación: seis millones de pesetas (6.000.000
PTA) .
Fianza provisional: ciento veinte mil pesetas (120.000 PTA).
Fianza definitiva: doscientas cuarenta mil pesetas (240.000
PTA)
Presentación de plicas: en el Registro General de la Presidencia
de la Generalitat C/ Juristas 16 y 1 8 , 46001 Valencia. Teléfono (96)
386 61 00, de lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 19 horas; los sába
dos de 9 a 13 horas.
Plazo de presentación de las proposiciones: durante los 26 días
naturales, a contar desde el siguiente inclusive, de la fecha de
publicación de este anuncio. si el último día de este plazo coinci
diera en festivo se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.
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Les proposicions economiques s ' ajustaran al model que figura
en el plec de clausules administratives particulars com a annex 2,
que es troben a disposició de les empreses interessades, durant les
hores d' oficina en el Servei de Gestió Administrativa de la Pre
sidencia.
Obertura de proposicions: es realitzara per la mesa de contrac
tació, a la sala de juntes de la Secretaria General, a les 12 hores del
dotze dia natural següent al de conclusió del termini de presentació
de proposicions.
En cas que el dia que corresponga siga dissabte o festiu, s'efec
tuara el primer dia habil següent.
Les des peses deIs anuncis produi:ts per aquest contracte aniran a
compte de l'adjudicatari.

Las proposiciones económicas se ajustarán al modelo que figu
ra en el pliego de cláusulas administrativas particulares como
anexo 2, que se encuentran a disposición de las empresas interesa
das, durante las horas de oficina en el Servicio de Gestión Adminis
trativa de la Presidencia.
Apertura de proposiciones : se realizará por la mesa de contrata
ción, en la sala de juntas de la Secretaría General, a las 12 horas del
décimo segundo día natural siguiente al de conclusión del plazo de
presentación de proposiciones.
En caso de que el día que corresponda sea sábado o festivo, se
efectuará el primer día hábil siguiente.
Los gastos de los anuncios producidos por este contrato serán
por cuenta del adjudicatario.

Valencia, 8 de febrer de 1996.- La secretaria general : Ana
Encabo Balbín.

Valencia, 8 de febrero de 1996.- La secretaria general : Ana
Encabo Balbín.

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES,
URBANISME I TRANSPORTS
Resolució d' 11 de desembre de 1995, del conseller d'Obres
Públiques, Urbanisme i Transports, per la qual aprova definitiva

Resolución del conseller de Obras Públicas,

Urbanismo y

Transportes, de 11 de diciembre de 1995, por la que se aprueba

ment la modificació de la zona verda del carrer d 'A usias March

definitivamente la modificación de la zona verde de la el Ausias

(punt 11) integrant de la modificació número 1 de les Normes Sub

March (punto 11) integrante en la modificación número 1 de las

sidiaries de Planejament Municipal de Favara. [96/0363]

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Favara.
[96/0363]

Vist l'expedient tramés per l' Ajuntament de Favara sobre modi
ficació de la zona verda del carrer Ausias Marc, integrant de la
modificació número 1 de les seues Normes Subsidiaries de Planeja
ment Municipal, i, de conformitat amb aquests
Antecedents de fet

Primer. L'expedient va ser aprovat pel pIe de l' Ajuntament de
Favara inicialment, en la sessió del 16 de febrer de 1993, i, després
del pertinent període d'exposició al públic, va ser aprovat provisio
nalment el 16 d' octubre de 1993.
Segon. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Valencia, reu
nida en la sessió del 29 de marí; de 1 994, va acordar suspendre
l ' aprovació definitiva de l'expedient en relació amb els punts 1 1 i
16, fins que s'esmenaren les objeccions apreciades.
Tercer. L'Ajuntament de Favara, el 17 d'octubre de 1 995, va
trametre un escrit pel qual s ' acollia a la possibilitat atorgada en la
disposició transitoria segona de la Llei 6/1994, de 15 de novembre,
Reguladora de l' Activitat Urbanística, a fi que es conclogués
l 'expedient d' acord amb el que estableix la referida llei. Així
mateix, el 22 de novembre de 1 995, en relació amb el punt 1 1 de la
modificació número 1 de les Normes Subsidiiíries de Planejament
Municipal, va trametre una certificació del pIe de 16 de novembre
de 1 995, pel qual s'aprovava la proposta del traí;at del nou enllaí;
entre el polígon industrial i la CN-332, acceptant les modificacions
proposades per la Demarcació de Carreteres del Ministeri d'Obres
Públiques, Transports i Medi Ambient, i també acceptar els condi
cionants de l'informe favorable emes per la Demarcació el dia 6 de
novembre de 1 995.
Quart. El dia 5 de desembre de 1 995, la Comissió Territorial
d'Urbanisme va acordar: «Aprovar definitivament el punt 16, i
informar favorablement sobre el punt 1 1, tots dos punts continguts
en la modificació número 1 (16 punts) de les Normes Subsidiiíries
del tipus B de Favara».
Cinque. Aquesta conselleria, el dia 7 de desembre de 1 995,
d'acord amb el dictamen del Servei de Coordinació Territorial, i a
proposta de la Direcció General d'urbanisme, va informar favora
blement sobre l'aprovació definitiva de aquesta modificació de les
Normes Subsidiiíries de Planejament Municipal de Favara, aprova
des definitivament el 20 de juny de 1989.

Visto el expediente remitido por el Ayuntamiento de Favara
sobre modificación de la zona verde de la CI Ausias March inte
grante en la modificación núm. 1 de sus Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal y, de conformidad con los siguientes,
Antecedentes de hecho

Primero. El expediente fue aprobado por el pleno del Ayunta
miento de Favara inicialmente, en sesión celebrada el 16 de febrero
de 1993, y, tras el pertinente periodo de exposición al público, fue
aprobado provisionalmente el 16 de octubre de 1 993.
Segundo. La Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia,
reunida en sesión de 29 de marzo de 1 994, acordó suspender la
aprobación definitiva del expediente en relación a los puntos 1 1 y
16 hasta tanto se subsanaran las objeciones y reparos apreciados.
Tercero. El Ayuntamiento de Favara el 17 de octubre de 1 995,
remitió escrito por el que se acogía a la posibilidad otorgada en la
disposición transitoria segunda de la Ley 6/1994, de 15 de noviem
bre, Reguladora de la Actividad Urbanística, al objeto de que se
concluyese el expediente con arreglo a lo establecido en la referida
Ley. Asimismo, el 22 de noviembre de 1 995 en relación con el
punto 1 1 de la modificación núm. 1 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal, remitió certificado del pleno de 16 de
noviembre de 1 995, por el que se aprobaba la propuesta del trazado
del nuevo enlace entre el polígono industrial y la CN 332, aceptan
do las modificaciones propuestas por la demarcación de carreteras
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(MOPTMA), así como aceptar los condicionantes del informe
favorable emitido por dicha demarcación en fecha de 6 de noviem
bre de 1 995.
Cuarto. En fecha 5 de diciembre de 1 995, la referida Comisión
Territorial de Urbanismo acordó: «Aprobar definitivamente el
punto 16, e informar favorablemente el punto 1 1 , ambos puntos
contenidos en la modificación nQ 1 (16 puntos) de las Normas Sub
sidiarias tipo-B de Favara».
Quinto. Esta conselleria con fecha 7 de diciembre de 1995, de
acuerdo con el dictamen del Servicio de Coordinación Territorial y
a propuesta de la Dirección General de Urbanismo, informó favora
blemente la aprobación definitiva de la presente modificación de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Favara,
aprobadas definitivamente el 20 de junio de 1989.
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Fonaments de dret

Primer. Respecte del procediment, en el cas present, s 'han
seguit les prescripcions legalment establertes per a les modifica
cions de planejament general d'aquesta mena, que estan constituí:
des pels articles 38 i 39, per remissió del 55, de la Llei 6/1994,
Reguladora de l'Activitat Urbanística. Així mateix, s 'han demanat
els diferents informes preceptius.
Segon. Quant al fons de l ' assumpte, la modificació plantejada
té com a finalitat la supressió d'un vial de vianants privat, de 3
metres d'ample, que es troba en les illes del carrer d' Ausias March
i la ronda est, cosa que comporta l'alteració d'una zona verda pre
vista en les Normes Subsidiaries de Planejament Municipal de
Favara. Sense que es produesca un menyscapte en el comput de les
zones verdes públiques previstes per a oci i esbargiment de la
població de Favara.
Tercer. D' acord amb l'article 40.2 de la Llei 6/1994, Regulado
ra de l' Activitat Urbanística, no s 'aprecien objeccions ni impedi
ments urbanístics legals que obstaculitzen l ' aprovació definitiva de
aquesta modificació de les Normes Subsidiaries de Planejament
Municipal de Favara del 20 de juny de 1989.
Quart. El conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
és competent per a l ' aprovació definitiva d' aquest expedient, en
virtut del que estableix l'article tercer del Reglament deIs JITgans
Urbanístics de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret
137/90, de 30 de juliol, en relació amb el que estableix l' article
55.4 i la disposició transitoria novena de la Llei 6/1994, de 15 de
novembre, Reguladora de l' Activitat Urbanística.
Vistos els preceptes legals esmentats i la resta de legislació
aplicable, d' acord amb l'informe de la Comissió Territorial d'Urba
nisme de Valencia, resole:
Aprovar definitivament la modificació de la zona verda del
carrer d'Ausias March (punt 1 1 ) integrant de la modificació núme
ro 1 de les Normes Subsidiaries de Planejament Municipal de Fava
ra.
Aquesta resolució entrara en vigor el mateix dia que es publi
que en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es
podra interposar un recurs contenciós administratiu, davant la Sala
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endema
de la seua notificació.
Per a la interposició del recurs, sera requisit imprescindible que
previament el recurrent comunique a aquest organ la seua interposi
ció. Tot aixo, de conformitat amb els articles 57.2.f i 58 de la Llei
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i l'article
1 10.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
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Fundamentos de derecho

Primero. Respecto al procedimiento, en el caso presente, se han
observado las prescripciones legalmente establecidas para las
modificaciones de Planeamiento General de esta índole, que están
constituidas por los artículos 38 y 39 por remisión del 55 de la Ley
6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística. Asimismo, se han
recabado los diferentes informes preceptivos.
Segundo. En cuanto al fondo del asunto, la modificación plan
teada tiene por objeto la supresión de un vial peatonal privado de 3
metros de ancho que se encuentra en las manzanas de la cl Ausias
March y Ronda Este, lo que conlleva la alteración de una zona
verde prevista en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Munici
pal de Favara. Sin que se produzca un menoscabo en el cómputo de
las zonas verdes públicas previstas para ocio y esparcimiento de la
población de Favara.
Tercero . De acuerdo con el artículo 40.2 de la Ley 6/1994,
Reguladora de la Actividad Urbanística, no se aprecian objeciones
ni impedimentos urbanísticos legales que obstaculicen la aproba
ción definitiva de la presente modificación de las Normas Subsidia
rias de Planeamiento Municipal de Favara de 20 de junio de 1 989.
Cuarto. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor
tes es competente para la aprobación definitiva del presente expe
diente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de
los órganos urbanísticos de la Generalitat Valenciana, aprobado por
Decreto 137/90, de 30 de julio, en relación con lo preceptuado en el
artículo 55.4 y la disposición transitoria novena de la referida Ley
6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanísti
ca.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y perti
nente aplicación, de acuerdo con el informe de la Comisión Territo
rial de Urbanismo de Valencia, resuelvo :
Aprobar definitivamente l a modificación de l a zona verde d e la
CI Ausias March (punto 1 1) integrante en la modificación núm. 1
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Favara.

Tot aixo, sense perjudici que es puga presentar qualsevol altre
recurs que es considere oportú.

La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administra
tiva, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la
sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a la notificación de la misma.
Para la interposición del mencionado recurso será requisito
imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a
este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad
con lo previsto en los arts. 57.2.f) y 58 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en el arto 1 10.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime oportuno».

Valencia, 1 1 de desembre de 1995.- El conseller d'Obres Públi
ques, Urbanisme i Transports: Luis Fernando Cartagena Travesedo.

Valencia, 1 1 de diciembre de 1 995.- El conseller de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes : Luis F. Cartagena Travesedo.

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES,
URBANISME I TRANSPORTS

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

Resolució de 12 de desembre de 1995, del conseller d 'Obres

Resolución de 12 de diciembre de 1995, del conseller de Obras

Públiques, Urbanisme i Transports per la qual aprova definitiva
ment la modificació «Plac;a de l 'Arbre», del Pla Especial de Pro

Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba definiti
vamente la modificación «Plaza del Á rbol» del Plan Especial de

tecció i Reforma 1nterior del barri del Carme de Valencia. [96/0360]

Protección y Reforma 1nterior del Barrio del Carmen de Valencia.
[96/0360]

Vist l'expedient relatiu al projecte de modificació de la plaí;a de
l' Arbre, del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del Barri
del Carme de Valencia, i, basant-se en aquests

Visto el expediente relativo al proyecto de modificación «Plaza
del Árbol» del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del
Barrio del Carmen de Valencia, y en base a los siguientes,
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Antecedents de fet

Primer. L'expedient el va aprovar inicialment l' Ajuntament de
Valencia el dia 15 de juliol de 1 994. Després del pertinent període
d'exposició pública, el va aprovar provisionalment el 21 d'octubre
de 1994.
Segon. La documentació, la integren memoria, ordenances, pla
d'etapes, estudi economico-financer i pEmols d'informació i
d'ordenació.
Tercer. El vigent PEPRI del barri del Carme va ser aprovat
definitivament e1 9 de maig de 1991, i l'ambit de aquesta modifica
ció coincideix amb el del «Projecte de delimitació de la unitat
d'execució número 5, plaí;a de l' Arbre», aprovat pel pIe de l' Ajun
tament de Valencia el dia 23 de juliol de 1 993.
Quart. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Valencia, reuni
da en la sessió del dia 18 d'abril de 1 995, va informar favorable
ment sobre l'aprovació definitiva d' aquest expedient.
Fonaments de dret

Primer. Respecte del procediment, s 'han seguit les prescrip
cions legalment establertes per a les modificacions de plans urba
nístics d'aquesta mena, que estan constituldes per l'article 1 16, per
remissió del 128, del text refós de la Llei sobre el Regim del Sol i
Ordenació Urbana, aprovat pel Reial Decret Llei 1/1992, de 26 de
juny, normativa que li és aplicable al moment del comení;ament de
l 'expedient, segons la disposició transitoria segona de la Llei
6/1994, reguladora de l' Activitat Urbanística. La documentació
esta completa, segons l ' abast de la modificació plantejada. Així
mateix, s'han demanat els diferents informes preceptius.
Segon. Quant al fons de l'assumpte, la modificació plantejada
té com a finalitat la recuperació de la trama urbana original de la
plaí;a de l' Arbre del barri del Carme, front al plantejament de
l' actual PEPRI, amb demolició de l'edificació que forma la plaí;a
entre el carrer de Sant Tomas i el carrer de Baix, i la posterior cons
trucció agrupant l'edificabilitat en les faí;anes que configuren la
plaí;a, es crea un espai lliure interior situat darrere del palau de
Raga i amb accessos a aquell en l'embocadura del carrer Cobertizo.
La superfície que abraí;a aquesta modificació es manté en 7.944
m2, disminuint l'ocupació de sol privat de 3 .803 m2 a 3 .484 m2, es
manté el sol d'equipaments en 264 m2 i augmenta la superfície
d 'espais lliures de 1 .530 m2 a 1 .750 m2, i també la destinada a
vials de 2.347 m2 a 2.446 m2, es planteja un increment del sostre
edificable de 15 .69 1 m2 a 1 8 .290 m2, destinant les plantes baixes a
locals comercials i la resta a habitatges socials de promoció públi
ca. Aquest increment de volum edificable de la zona es troba com
pensat amb la previsió de majors espais lliures que requereix l'aug
ment de la densitat de població.
Tercer. No s' aprecien objeccions ni impediments urbanístics
legals que entrebanquen l'aprovació definitiva d' aquesta modifica
ció del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del barri del
Carme de Valencia.
Quart. El conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
és competent per a l' aprovació definitiva d' aquest expedient, en
virtut del que disposa l'article 3 . 1 del Reglament deIs mgans Urba
nístics de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret 1 37/90, de
30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Vistos els preceptes legals esmentats i la resta de legislació
aplicable, d'acord amb l'informe de la Comissió Territorial d'Urba
nisme de Valencia, resolc :
Aprovar definitivament la modificació de la plaí;a de l' Arbre,
del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del B arri del
Carme de Valencia.
Aquesta resolució es publicara íntegrament en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província
de Valencia, per a coneixement general, sense perjudici que l' Ajun
tament de Valencia publique les ordenances aprovades conforme
ment a l'article 70.2 de la Llei 7/85, Reguladora de les B ases del
Regim Local.
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Antecedentes de hecho

Primero. El expediente se aprobó inicialmente por el Ayunta
miento de Valencia el día 15 de julio de 1 994 y, tras el pertinente
periodo de exposición pública, lo aprobó provisionalmente el 21 de
octubre de 1 994.
Segundo. La documentación está integrada por memoria, orde
nanzas, plan de etapas, estudio económico-financiero y planos de
información y de ordenación.
Tercero. El vigente PEPRI del barrio del Carmen fue aprobado
definitivamente el 9 de mayo de 1 9 9 1 , y el ámbito de la presente
modificación coincide con el del «Proyecto de delimitación de la
unidad de ejecución nQ 5, Plaza del Árbol», aprobado por el pleno
del Ayuntamiento de Valencia el día de 23 de julio de 1 993.
Cuarto. La Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia,
reunida en sesión de 18 de abril de 1 995, informó favorablemente
la aprobación definitiva del presente expediente.
Fundamentos de derecho

Primero. Respecto al procedimiento, en el caso presente, se han
observado las prescripciones legalmente establecidas para las
modificaciones de planes urbanísticos de esta índole, que están
constituidas por el artículo 1 16 por remisión del 128 del Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por RDL 1/1992, de 26 de junio, normativa que
le es de aplicación al tiempo del inicio del expediente según la dis
posición transitoria 2ª de la Ley 6/1994, Reguladora de la Activi
dad Urbanística. Y la documentación está completa en función del
alcance de la modificación planteada. Asimismo, se han recabado
los diferentes informes preceptivos.
Segundo. En cuanto al fondo del asunto, la modificación plan
teada tiene por objeto la recuperación de la trama urbana original
de la plaza del Árbol del barrio del Carmen frente al planteamiento
del actual PEPRI, con demolición de la edificación que conforma la
plaza entre la calle Santo Tomás y la calle Baja, y posterior cons
trucción agrupando la edificabilidad en las fachadas que configuran
la plaza, se crea un espacio libre interior situado detrás del palacio
de Raga y con accesos a aquel en la embocadura de la calle Cober
tizo.
La superficie que abarca la presente modificación se mantiene
en 7.944 m2, disminuyendo la ocupación de suelo privado de 3.803
m2 a 3 .484 m2, se mantiene el suelo de equipamientos en 264 m2 y
aumenta la superficie de espacios libres de 1 .530 m2 a 1 .750 m2,
así como la destinada a viales de 2.347 m2 a 2.446 m2, se plantea
un incremento del techo edificable de 15.69 1 m2 a 1 8.290 m2, des
tinando las plantas bajas a locales comerciales y el resto a vivien
das sociales de promoción pública. Dicho incremento de volumen
edificable de la zona se encuentra compensado con la previsión de
mayores espacios libres que requiere el aumento de la densidad de
población.
Tercero. No se aprecian objeciones ni impedimentos urbanísti
cos legales que obstaculicen la aprobación definitiva de la presente
modificación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior
del Barrio del Carmen de Valencia.
Cuarto. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor
tes es competente para la aprobación definitiva del presente expe
diente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 . 1 del Reglamento
de los arganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana, aprobado
por Decreto 137/90, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat
Valenciana.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y perti
nente aplicación, de acuerdo con el informe de la Comisión Territo
rial de Urbanismo de Valencia, resuelvo :
Aprobar definitivamente l a modificación «Plaza del Árbol» del
Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Barrio del Car
men de Valencia.
La presente resolución se publicará íntegramente en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia, para general conocimiento. Sin perjuicio de
que por el Ayuntamiento de Valencia se publiquen las ordenanzas
aprobadas conforme al artículo 70.2 de la Ley 7/85 Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
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Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es
podra interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de
l'endema de la seua notificació.
Per a la interposició del recurs caldra que previament el recu
rrent comunique a aquest organ la interposició d' aquest. Tot aixo,
de conformitat amb els artieles 57.2.f i 58 de la Llei reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i amb l'artiele 1 10.3 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Admi
nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Tot aixo sense perjudici que es puga presentar qualsevol altre
recurs que es considere oportú.
Valencia, 12 de desembre de 1 995.- El conseller d ' Obres
Públiques, Urbanisme i Transports : Luis Fernando Cartagena Tra
vesedo.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administra
tiva, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a la notificación de la misma.
Para la interposición del mencionado recurso será requisito
imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a
este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad
con lo previsto en los arts. 57.2.f) y 58 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en el arto 1 10.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime oportuno.
Valencia, 12 de diciembre de 1 995.- El conseller de Obras
Publicas, Urbanismo y Transportes : Luis F. Cartagena Travesedo.

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES,
URBANISME I TRANSPORTS

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

EDICTE [96/0361]

EDICTO [96/036 1]

El text íntegre de l'esmentada resolució, amb les ordenances
municipals, s 'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Castelló nQ 156, de 30 de desembre de 1 995.

El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes el 25
de octubre de 1 995 adoptó la resolución que en su parte dispositiva
dice así:
«Resuelvo aprobar definitivamente las modificaciones relativas
a los artículos 3 . 14 (condición jurídica del solar), 3.9.b (corrección
de errores), articulo 6.29.2.b. y 6.29.2.c. (parámetros de situación
en la subzona UFA) y artículo 6.69 (condiciones estéticas de los
sistemas locales) de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbana de Benicasim».
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se podrá
interponer recurso contencioso administrativo ante la S ala de lo
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguien
te al de su publicación.
Para la interposición del mencionado recurso será requisito
imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a
este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad
con lo previsto en los artículos 57.2.f) y 58 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en el artículo
1 10.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídi
co de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Adminis
trativo Común.
El texto íntegro de la citada resolución, junto con las ordenan
zas municipales, se ha publicado en el B oletín Oficial de la Provin
cia de Castellón nQ 156 de 30 de diciembre de 1995.

Valencia, 9 de gener de 1 995.- El secretari general: Antonio
Rodríguez Barberá.

Valencia, 9 de enero de 1 995.- El secretario general: Antonio
Rodríguez B arberá.

El conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, el 25
d'octubre de 1 995 adopta la resolució que en la part dispositiva diu
així:
«Resole aprovar definitivament les modificacions relatives als
artieles 3 . 14 (condició jurídica del solar), 3 .9.b (correcció d'errors),
artiele 6.29.2.b. i 6.29.2.c. (parametres de situació en la subzona
UFA) i artiele 6.69 (condicions estetiques deis sistemes locals) de
les Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana de
Benicassim».
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es
podra interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de
l'endema de la publicació d'aquest edicte.
Per a la interposició del recurs caldra que previament el recu
rrent en comunique a aquest organ la interposició. Tot aixo de con
formitat amb els artieles 57.2.f i 58 de la Llei Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa i amb l' artiele 1 10.3 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Admi
nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES,
URBANISME I TRANSPORTS

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

Resolució de 12 de desembre de 1995, del conseller d 'Obres

Resolución de 12 de diciembre de 1995, del conseller de Obras

Públiques, Urbanisme i Transports, que aprova definitivament la

Públicas, Urbanismo y Transportes, que aprueba definitivamente

modificació sobre incorporació d'un nou vial d' accés a la Ciutat

la modificación sobre incorporación de un nuevo vial de acceso a

del Transport del Pla General d 'Ordenació Urbana de Castelló de

la Ciudad del Transporte del Plan General de Ordenación Urbana

la Plana. [96/0362]

de Castellón de la Plana. [96/0362]

Vist l'expedient relatiu al projecte de modificació sobre incor
poració d'un nou vial d'accés a la Ciutat del Transport del Pla
General d'Ordenació Urbana de Castelló de la Plana, i basant-se en
aquests

«Visto el expediente relativo al proyecto de modificación sobre
incorporación de un nuevo vial de acceso a la Ciudad del Transpor
te del Plan General de Ordenación Urbana de Castellón de la Plana,
y en base a los siguientes,
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Antecedents de fet

Primer. L' Ajuntament de Castelló de la Plana, per acord plenari
de 25 de setembre de 1 992, va aprovar inicialment l'expedient, i el
va sotmetre a informació pública amb anuncis publicats en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana número l .887, en el Butlletí
Oficial de la Província número 127, tots dos del 22 d'octubre de
1 992, i en el periodic «Castellón Diario» el 10 d'octubre de 1992,
període durant el qual no hi hagué al·legacions. L'aprovació provi
sional es va produir el 27 de novembre de 1 992.
El dia 26 de juliol de 1993, es trasllada a l'ajuntament l'informe
tecnic elaborat per la Comissió Informativa de la Comissió Territo
rial d'Urbanisme de Castelló. L'esmena de les deficiencies obser
vades va provocar una nova aprovació del document per part de
l ' ajuntament el dia 28 d ' agost de 1 995, amb nova exposició al
públic amb anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia
na número 2.600 e1 5 d' octubre de 1 995, en el Butlletí Oficial de la
Província número 108 el 9 de setembre de 1 995, i en el diari
«Mediterráneo» el dia 1 de setembre de 1 995, sense que tampoc no
es presenten al·legacions.
Segon. El projecte consta de memoria, planols d'informació i
d'ordenació. Així mateix hi ha en l'expedient informe de la diputa
ció provincial, de la Unitat de Carreteres de l'Estat del MOPTMA i
de la Divisió de Carreteres de la Conselleria d' Obres Públiques,
Urbanisme i Transports.
Tercer. El dia 5 de desembre de 1 995, el president de la Comis
sió Territorial d'Urbanisme de Castelló informa favorablement
sobre l'aprovació definitiva d'aquesta modificació del Pla General
d'Ordenació Urbana de Castelló.
Fonaments de dret

Primer. Respecte del procediment, en aquest cas s 'han observat
les prescripcions legalment establertes per a les modificacions de
plans generals d' aquesta mena, que estan constituldes per l'artiele
1 14, per remissió del 128 del Text Refós de la Llei sobre el Regim
del Sol i Ordenació Urbana, aprovat pel Reial Decret Llei 1/1992,
de 26 de juny, normativa que li és aplicable segons la disposició
transitoria segona de la Llei 6/1 994, reguladora de l' Activitat Urba
nística. La documentació esta completa, segons l'abast de la modi
ficació platejada. Així també, s 'han demanat els diferents informes
preceptius.
Segon. Quant al fons de l'assumpte, la modificació platejada té
com a finalitat la incorporació d'un nou vial d'accés a la Ciutat del
Transport de Castelló de la Plana. Aixo, com a conseqüencia que la
Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, el dia 9 de
gener de 1 992, quan va aprovar definitivament el PAU de la Ciutat
del Transport de Castelló de la Plana, va avisar que la carretera en
forma de buele per a l'accés al PAU pel costat oposat de la carrete
ra d'accés al ramal d'enllaí; sud de Castelló amb l' autopista A-7,
havia de ser executada i finaní;ada simultaniament a les obres
d'urbanització pels mateixos adjudicataris de l'actuació urbanística.
Ates que aixo comportava una modificació puntual del PGOU de
Castelló -ja que no s'hi preveia-, hauría de ser recollit en aquest
pla general, considerant la proposta d'emplaí;ament i les condicions
formulades per la Direcció General de Carreteres del Ministeri
d'Obres Públiques de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme
i Transports el 19 de setembre de 199 1 .

Respecte d ' aixo, l a documentació aprovada i trames a per
l'Ajuntament de Castelló de la Plana, esmena totalment les defi
ciencies observades en els esmentats informes tecnics. En particu
lar, cal destacar que resulten corregides les recomanacions assenya
lades per la Divisió de Carreteres de la Conselleria d'Obres Públi
ques, Urbanisme i Transports, ates que:
- S 'ha establert un accés a la Ciutat del Transport des de la
variant de Castelló de la CN-340.
- S 'ha solucionat 1 'accés al centre comercial proxim, amb la
construcció d'una rotonda.
- L'obra de fabrica preveu el desdoblament de l' actual accés a
Castelló de la Plana.
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Antecedentes de hecho

Primero. El Ayuntamiento de Castellón de la Plana, por acuerdo
plenario de 25 de septiembre de 1992, aprobó inicialmente el expe
diente y lo sometió a información pública mediante anuncios publi
cados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nQ l .887, en
el Boletín Oficial de la Provincia nQ 127, ambos de fecha 22 de octu
bre de 1 992, y en el periódico «Castellón Diario», el 10 de octubre
de 1992, periodo durante el cual no se produjeron alegaciones. La
aprobación provisional se produjo el 27 de noviembre de 1992.
Con fecha 26 de julio de 1 993, se da traslado al ayuntamiento
del informe técnico elaborado por la Comisión Informativa de la
Territorial de Urbanismo de Castellón. y la subsanación de las
deficiencias observadas, provocó una nueva aprobación del docu
mento por el ayuntamiento el día 28 de agosto de 1 995, con nueva
exposición al público mediante anuncios en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana nQ 2.600 el 5 de octubre de 1 995, en el
B oletín Oficial de la Provincia nQ 108 el 9 de septiembre de 1 995, y
en el periódico «Mediterráneo» el día 1 de idéntico mes y año, sin
que tampoco se presentaran alegaciones.
Segundo. El proyecto consta de memoria, planos de informa
ción y planos de ordenación. Asimismo obra en el expediente infor
mes de la diputación provincial, de la Unidad de Carreteras del
Estado del MOPTMA y de la División de Carreteras de esta Conse
lleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
Tercero. En fecha 5 de diciembre de 1 995, el presidente de la
Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón informó favora
blemente la aprobación definitiva de la presente modificación del
PGOU de Castellón.
Fundamentos de derecho

Primero. Respecto al procedimiento, en el caso presente se han
observado las prescripciones legalmente establecidas para las
modificaciones de plan general de esta índole, que están constitui
das por el artículo 1 14 por remisión del 128 del Texto Refundido
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, apro
bado por el RDL 1/1992, de 26 de junio, normativa que le es de
aplicación según la disposición transitoria 2ª de la Ley 6/1994,
reguladora de la Actividad Urbanística. Y la documentación está
completa en función del alcance de la modificación planteada. Asi
mismo, se han recabado los diferentes informes preceptivos.
Segundo. En cuanto al fondo del asunto, la modificación plan
teada tiene por objeto la incorporación de un nuevo vial de acceso a
la Ciudad del Transporte de Castellón de la Plana. Ello, como con
secuencia de que esta Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes el día 9 de enero de 1 992, cuando aprobó definitiva
mente el PAU de la Ciudad del Transporte de Castellón de la Plana,
advirtió que la carretera en forma de buele para el acceso al referi
do PAU por el lado opuesto de la carretera de acceso al ramal de
enlace sur de Castellón con la autopista A-7, debía ser ejecutada y
financiada simultáneamente a las obras de urbanización por los
mismos adjudicatarios de la actuación urbanística. Y, comoquiera
que ello suponía una modificación puntual del PGOU de Castellón
-al no estar contemplado previamente en el mismo-, debería ser
recogido en dicho plan general, considerando la propuesta de
emplazamiento y las condiciones formuladas por la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Transpor
tes, de 25 de julio de 1 9 9 1 , y por la Dirección General de Obras
Públicas de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes el 19 de septiembre de 1 99 1 .
A este propósito, l a documentación aprobada y remitida por el
Ayuntamiento de Castellón de la Plana, subsana en su integridad
las deficiencias observadas en los referidos informes técnicos. En
particular hay que destacar que resultan corregidas las recomenda
ciones señaladas por la División de Carreteras de esta Conselleria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, dado que:
- Se ha establecido un acceso a la Ciudad del Transporte desde
la variante de Castellón de la CN-340.
- Se ha solucionado el acceso al centro comercial cercano,
mediante la construcción de una glorieta.
- La obra de fábrica prevé el desdoblamiento del actual acceso
a Castellón de la Plana.
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Tercer. No s ' aprecien objeccions ni impediments urbanístics
legals que entrebanquen l'aprovació definitiva d'aquesta modifica
ció del PGOU de Castelló de la Plana.
Quart. El conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
és competent per a l ' aprovació definitiva d' aquest expedient, en
virtut del que estableix l' article 3 .2 del Reglament deIs mgans
Urbanístics de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret
1 37/90, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Vistos els preceptes legals esmentats i la resta de legislació
aplicable, d' acord amb l'informe de la Comissió Territorial d'Urba
nisme de Castelló, resole:
Aprovar definitivament la modificació sobre incorporació d'un
nou vial d'accés a la Ciutat del Transport del Pla General d' Orde
nació Urbana de Castelló de la Plana.
Aquesta resolució es publicara íntegrament en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província
de Castelló, per a coneixement general.
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es
podra interposar un recurs contenciós administratiu, davant la Sala
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos meso s, comptadors des de
l'endema de la seua notificació.
Per a la interposició del recurs, sera requisit imprescindible que
previament el recurrent comunique a aquest organ la seua interposi
ció. Tot aixo, de conformitat amb els articles 57.2.f i 58 de la Llei
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i l'article
1 10.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
Tot aixo, sense perjudici que es puga presentar qualsevol altre
recurs que es considere oportú.
Valencia, 12 de desembre de 1 995.- El conseller d ' Obres
Públiques, Urbanisme i Transports : Luis Fernando Cartagena Tra
vesedo.
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Tercero. No se aprecian objeciones ni impedimentos urbanísti
cos legales que obstaculicen la aprobación definitiva de la presente
modificación del PGOU de Castellón de la Plana.
Cuarto. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor
tes es competente para la aprobación definitiva del presente expe
diente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Reglamento
de los arganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana, aprobado
por Decreto 137/90, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat
Valenciana.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y perti
nente aplicación, de acuerdo con el informe de la Comisión Territo
rial de Urbanismo de Castellón, resuelvo :
Aprobar definitivamente l a modificación sobre incorporación
de un nuevo vial de acceso a la Ciudad del Transporte del Plan
General de Ordenación Urbana de Castellón de la Plana.
La presente resolución se publicará íntegramente en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Castellón, para general conocimiento.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administra
tiva, se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante la
Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a la notificación de la misma.
Para la interposición del mencionado recurso será requisito
imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a
este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad
con lo previsto en los arts. 57.2.f) y 58 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en el arto 1 10.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime oportuno.
Valencia, 12 de diciembre de 1 995.- El conseller de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes : Luis F. Cartagena Travesedo.

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES,
URBANISME I TRANSPORTS

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

INFORMACIÓ PÚBLICA [96/1099]

INFORMACIÓN PÚBLICA [96/ 1 099]

El conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, el dia
30 de novembre de 1 995, va adoptar la resolució que en la part dis
positiva diu així:
«Res ole aprovar definitivament les modificacions número 2
(supressió de vials i creació de zona verda als carrers Maestro Para
da, Goleta i Timonell), número 8 (soterranis i semisoterranis recu
lats), número 10 (supressió de trasters), número 1 1 (aparcaments
destinats a altres usos), número 14 (plaí;a del Calvario), número 18
(cartells d'obres), número 1 9 (instal-lació de cartells de propaganda
visibles des de la via pública), número 20 (modificació d'illa en els
carrers Diego Ramírez i d' altres), número 21 Uardí de Doña Sinfo
rosa) i número 22 (reajustament d' anualitats a l ' avinguda de la
Purísima), del Pla General de Torrevieja».
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es
podra interposar un recurs contenciós administratiu, davant de la
Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos meso s, comptadors des de
l'endema de la notificació d'aquesta resolució.
Per a la interposició d' aquest recurs sera requisit imprescindible
que, previament, el recurrent ho comunique a aquest organ, de con
formitat amb el que estableixen els articles 57.2.f) i 58 de la Llei
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i l'article
1 10.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.

El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes el día
30 de noviembre de 1995, adoptó la resolución que en su parte dis
positiva dice así:
«Resuelvo aprobar definitivamente las modificaciones número
2 (supresión de viales y creación de zona verde en CI Maestro Para
da, Goleta y Timonell), número 8 (sótanos y semisótanos retran
queados), núm. 10 (supresión de trasteros), número 1 1 (aparca
mientos destinados a otros usos), número 14 (plaza del Calvario),
número 18 (carteles de obras), número 19 (instalación de carteles
de propaganda visibles desde la vía pública), número 20 (modifica
ción de manzana en CI Diego Ramírez y otras), número 21 (Jardín
de Doña Sinforosa) y número 22 (reajuste de anualidades en Avda.
de la Purísima), del Plan General de Torrevieja».
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrati
va, se podrá interponer un recurso contencioso administrativo, ante
la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a la notificación de la misma.
Para la interposición del mencionado recurso será requisito
imprescindible que con carácter previo el recurrente la comunique
a este órgano, de conformidad con lo previsto en los arts. 57.2f) y
58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Adminis
trativa y en el arto 1 10.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativo Común.
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Tot aixo, sense perjudici de poder interposar qualsevol altre
recurs que considere oportú.
El text íntegre de la resolució esmentada, juntament amb les
normes urbanístiques, es va publicar en el Butlletí Oficial de la Pro
víncia d' Alacant, número 22 del dia 27 de gener de 1 996.

Todo ello, sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso
que estime oportuno.
El texto íntegro de la mencionada resolución junto con las nor
mas urbanísticas, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provin
cia de Alicante, número 22 del día 27 de enero de 1 996.

Valencia, 31 de gener de 1996.- El secretari general: Antonio
Rodríguez Barberá.

Valencia, 31 de enero de 1 996.- El secretario general: Antonio
Rodríguez Barberá.

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES,
URBANISME I TRANSPORTS

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

EDICTE [96/ 1 109]

EDICTO [96/ 1 1 09]

En compliment del que estableix l ' artiele 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administra
cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es notifica
a les persones interessades que tot seguit s'especifiquen la resolu
ció del director general d' Arquitectura i Habitatge de desnonament
administratiu per ocupació d'habitatge sense el títol legal escaient,
contra els beneficiaris o ocupants de l'annex adjunt.
Vistos els expedients de desnonament administratiu iniciats pel
gerent de l'Institut Valencia d'Habitatge, SA, en virtut de les facul
tats conferides per l'artiele 43.2 de la Llei de la Generalitat Valen
ciana 6/1993, de 3 1 de desembre;
Vist que, segons es consigna en els expedients instrults, els ocu
pants ocupen els respectius habitatges sense tenir-hi el títol legal.
Vist que l'Institut Valencia d'Habitatge, SA, empresa gestora
del patrimoni de prom oció pública de la Generalitat Valenciana, ha
comprovat, a través deIs informes d'inspecció d' Administració de
Patrimoni, i de l'expedient adjunt, l'esmentada causa de desnona
ment, el qual fet constitueix la causa de desnonament administratiu,
segons l'artiele 1 3 8 del Decret 21 14/68, de 24 de juliol, i l'artiele
30 del Reial Decret 2960/76, de 12 de novembre.
Vist que, com a conseqüencia d ' aixo, se'ls va notificar el
corresponent plec de carrecs, en que es feia constar que els interes
sats ocupaven els respectius habitatges sense el títol legal per a
aixo, per la qual cosa se'ls requeria, d' acord amb els artieles 142 i
1 6 1 del Decret 2 1 14/68, de 24 de juliol, perque en el termini de deu
die s habils formulassen les al·legacions i la proposta de proves que
considerassen pertinents en dese arree seu.
Vist que els interessats no han presentat proves o formulat
al·legacions, o que, si ho han fet, no desvirtuen aixo anterior.
Vist que, com a conseqüencia d' aquestes actuacions, es va dic
tar una proposta de resolució en que se'ls proposava la resolució
del desnonament, i també se'ls avisava de la possibilitat d'utilitzar i
aplicar el regim sancionador i execució fon;; o sa establert en el Reial
Decret 3 148/78, el Decret 2 1 14/68 i la Llei de Procediment Admi
nistratiu, i es dona coneixement d'aquestes perque en el termini de
deu die s alegas sen tot el que consideras sen convenient en defensa
seua; que els interessats no han presentat proves o al·legacions o
que, si ho han fet, no desvirtuen aixo anterior.
Ates que de les actuacions practicades resulta prou acreditat
que els actuals ocupants incorren en causa legal de desnonament
administratiu, per aplicació de l'artiele 1 3 8 del Decret 21 14/1968,
de 24 de juliol.
Ates que el Reglament d'Habitatges de Protecció Oficial i el
Reial Decret 2960/76 configuren com a motiu de desnonament
administratiu el fet d' ocupar un habitatge sense el títol legal
escaient.
Ates que en la tramitació d' aquests expedients s 'ha complit el
procediment assenyalat en l' artiele 142 del Reglament d'Habitatges
de Protecció Oficial, de 24 de juliol de 1 968.
Vistos els fets, les esmentades disposicions i les de general apli
cació, d'acord amb la proposta de resolució deIs dies 28 de mar<;; de

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, el Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
la presente se notifica a los interesados que a continuación se rela
cionan, resolución del director general de Arquitectura y Vivienda
de desahucio administrativo por ocupación de vivienda sin título
legal para ello, contra los beneficiarios u ocupantes del anexo
adjunto.
Vistos los expedientes de desahucio administrativo iniciados
por el el gerente del Instituto Valenciano de Vivienda, SA, en vir
tud de las facultades conferidas por el artículo 43.2 de la Ley de la
Generalitat Valenciana 6/1993, de 3 1 de diciembre.
Resultando que según consta en los expedientes instruidos, los
ocupantes ocupan las respectivas viviendas sín disponer de título
legal para ello.
Resultando que por el Instituto Valenciano de Vivienda, SAo
empresa gestora del patrimonio de promoción pública de la Gene
ralitat Valenciana, se ha comprobado, a través de los informes de
Inspección de Administración de Patrimonio, y del expediente
adjunto, la citada causa de desahucio, siendo este hecho constituti
vo de la causa de desahucio administrativo a tenor de lo dispuesto
en el arto 1 3 8 del Decreto 2 1 14/68, de 24 de julio y arto 30 del Real
Decreto 2960/76, de 12 de noviembre.
Resultando que como consecuencia de lo anterior, se les notifi
có el correspondiente pliego de cargos, en el que se hacía constar
que los interesados ocupaban las respectivas viviendas sin titulo
legal para ello, por lo que se le requeria, de acuerdo con los artícu
los 142 y 1 6 1 del Decreto 21 14/68, de 24 de julio, para que en el
plazo de diez dias hábiles formulase las alegaciones y propuesta de
pruebas que considerasen pertinentes para su descargo.
Resultando que los interesados no han presentado pruebas o
formulado alegaciones, o formulándolas no desvirtúan lo anterior.
Resultando que, como consecuencia de estas actuaciones, reca
yó propuesta de resolucion en la que se les proponía la resolucion
del desahucio, así como se les apercibía de la posibilidad de utilizar
y aplicar el régimen sancionador y ejecución forzosa establecido en
el Real Decreto 3 148/78, Decreto 21 14/68 y Ley de Procedimiento
Administrativo, dando conocimiento de las mismas para que en el
plazo de diez días alegasen cuanto considerase conveniente en su
defensa. Que los interesados no presentan pruebas o alegaciones, o
haciéndolo, no desvirtuan lo anterior.
Considerando que de las actuaciones practicadas resulta sufi
cientemente acreditado que los actuales ocupantes incurren en
causa legal de desahucio administrativo, por aplicación del arto 138,
Decreto 2 1 14/1968, de 24 de julio.
Considerando que el Reglamento de Viviendas de Protección
Oficial y el Real Decreto 2960/76 configuran como motivo de
desahucio administrativo el ocupar una vivienda sin titulo legal
para ello.
Considerando que en la tramitación de estos expedientes se han
cumplido el procedimiento señalado en el artículo 142 del Regla
mento de Viviendas de Protección Oficial de 24 de julio de 1968.
Vistos los hechos, las citadas disposiciones y las de general
aplicación, de acuerdo con la propuesta de resolucion de fechas 28
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1 995 (V-DAFT-66/94 i V-DAFT-70/94), del 26 d ' abril de 1 995
(V-DAFT-67/94), V-DAFT-68/94 i V-DAFT-76/94), en virtut de
les competencies que li atribueix el Decret 65/1 991, de 15 d' abril, i
també pel seu nomenament pel Decret 2 1 5/1995, de 24 de juliol,
del Govern Valencia, resole:
Primer. Considerar resolts els expedients de desnonament per
falta de títol respecte deIs habitatges de l'annex adjunt. Cal pro ce
dir tot seguit al llaní;ament de totes les persones, mobles i estris que
puguen estar ocupant-los, per a la qual cosa es requereix a les per
sones interessades.
Segon. En cas que no es complesca aixo anterior, es procedira
forí;osament al desallotj ament, amb la corresponent autorització
judicial d'entrada, per la qual cosa el llaní;ament sera executat per
l'Institut Valencia d'Habitatge, SA, que designara la persona que
haja d'executar-lo, per a la qual cosa demanara, si cal, l'ajuda deIs
agents de l'autoritat.
Tercer. Aquesta Direcció General d' Arquitectura i Habitatge es
reserva la possibilitat de fer servir el regim sancionador i d'execu
ció forí;osa previst en el Reial Decret 3 . 148/78 i la resta de legisla
ció aplicable, fins i tot la via de constrenyiment sobre els seus béns.
Quart. Aquesta resolució no esgota la via administrativa, i con
tra ella es pot interposar un recurs ordinari, davant el conseller
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, en el termini d'un mes,
comptador des de l'endema de la data de recepció de la notificació.
Que la secretaria d'actuacions la publique per edictes, en el tau
ler d'anuncis de l'ajuntament corresponent i en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana, en compliment de l ' article 59.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Admi
nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
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de marzo de 1 995 (V-DAFT-66/94 y V-DAFT-70/94), 26 de abril
de 1. 995 (V-DAFT-67/94, V-DAFT-68/94 y V-DAFT-76/94) esta
Direccion General de Arquitectura y Vivienda, en virtud de las
competencias que le atribuye el Decreto 65/1.991, de 15 de abril,
asi como por su nombramiento por Decreto 2 1 5/1995, de 24 de
julio, del Gobierno Valenciano, resuelve:
Primero. Dar por resuelto los expedientes de desahucio por falta
de título respecto de las viviendas del anexo adjunto, debiéndose
proceder seguidamente al lanzamiento de cuantas personas, mue
bles y enseres pudieran estar ocupando las mismas, requiréndose a
los interesados en este sentido.
Segundo. En el caso de que no se cumpla lo anterior, se proce
derá forzosamente al desalojo de los mismos, con la correspondien
te autorizacion judicial de entrada por lo que el lanzamiento será
ejecutado por el Instituto Valenciano de la Vivienda que designará
a la persona que haya de llevarlo a efecto, recabando si fuera nece
sario, la ayuda de los agentes de autoridad.
Tercero. Esta Dirección General de Arquitectura y Vivienda se
reserva la posibilidad de utilizar el Régimen Sancionador y de Eje
cución Forzosa previsto en el Real Decreto 3 148/78 y demás legis
lación aplicable, incluso la vía de apremio sobre sus bienes.
Cuarto. La presente resolución no agota la vía administrativa y
contra la misma podrá interponer recurso ordinario, ante el conse
ller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en el plazo de un
mes a contar desde el siguiente a la fecha de recepción de esta noti
ficación.
Procédase por la secretaria de actuaciones a la publicación por
edictos, en tablón de anuncios del ayuntamiento correspondiente y
en el DOGV, en cumplimiento de lo dispuesto en el arto 59.4ª de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valencia, 10 de gener de 1 996.- El director general d' Arquitec
tura i Habitatge: José María García Zarco.

Valencia, 10 de enero de 1 996.- El director general de Arqui
tectura y Vivienda: José Maria Garcia Zarco.

Diligencia: Giselle Reig Torres, com a secretaria d'actuacions
deIs expedients de desnonament administratiu especificats, faig
saber a les persones interessades la resolució per part del director
general d' Arquitectura i Habitatge deIs esmentats expedients, per
tanyents alls següents grups i localitats:
46/0049 : Burjassot - Valencia

Diligencia: Dª Giselle Reig Torres, secretaria de actuaciones de
los expedientes de desahucios administrativos relacionados, hago
saber a los interesados la resolución por el director general de
Arquitectura y Vivienda de los citados expedientes, pertenecientes
a los siguientes grupos y localidades :
46/0049: Burjasot - Valencia

Valencia, 16 de gener de 1 996.- La secretaria d 'actuacions:
Giselle Reig Torres.

Valencia, 16 de enero de 1 996.- La secretaria de actuaciones:
Giselle Reig.

Núm. expt. : V-DAFT-66/94
Codi habitatge: 46/0049/0093
Domicili: c/ Palleter, 4, esc. B, pta. 15
Primitiu adjudicatari: Juan Andrés Sánchez Romero.

Núm. expte. : V-DAFT-66/94
Código vivienda: 46/0049/0093
Domicilio: c/ Palleter, 4, esc. B, pta. 15
Primitivo adjudicatario : Juan Andrés Sánchez Romero.

Núm. expt. : V-DAFT-67/94
Codi habitatge: 46/0049/0 1 3 8
Domicili: c / Palleter, 6 , esc. B , pta. 1 4
Primitiu adjudicatari: Manuel Muñoz Utreras.

Núm. expte. : V-DAFT-67/94
Código vivienda: 46/0049/0 138
Domicilio: c/ Palleter, 6, esc. B , pta. 14
Primitivo adjudicatario : Manuel Muñoz Utreras.

Núm. expt. : V-DAFT-68/94
Codi habitatge: 46/0049/0 142
Domicili: c/ Palleter, 6, esc. A, pta. 2
Primitiu adjudicatari: María Mora Avilés.

Núm. expte. : V-DAFT-68/94
Código vivienda: 46/0049/0 142
Domicilio: c/ Palleter, 6, esc. A, pta. 2
Primitivo adjudicatario : María Mora Avilés.

Núm. expt. : V-DAFT-70/94
Codi habitatge: 46/0049/0 149
Domicili: c/ Palleter, 6, esc. A, pta. 2
Primitiu adjudicatari: Marcial Bustamante Giménez.

Núm. expte. : V-DAFT-70/94
Código vivienda: 46/0049/0 149
Domicilio: c/ Palleter, 6, esc. A, pta. 2
Primitivo adjudicatario : Marcial Bustamante Giménez.

Núm. expt. : V-DAFT-76/94
Codi habitatge 46/0049/0596
Domicili: c/ Palleter, 6, esc. A, pta. 7
Primitiu adjudicatari: Antonio Iglesias Galán.

Núm. expte. : V-DAFT-76/94
Código vivienda 46/0049/0596
Domicilio: c/ Palleter, 6, esc. A, pta. 7
Primitivo adjudicatario : Antonio Iglesias Galán.
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CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO

EDICTE [96/0376]

EDICTO [96/376]

Per no haver estat possible practicar la notificació, que figura
tot seguit, de forma personal i directa a l 'interessat el Sr. Pedro
Jiménez Murez, es publica en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, d' acord amb el que disposa l' article 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administra
cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Expedient: 5 1/58/95
En relació amb el recurs ordinari presentat contra la resolució
del director territorial de Sanitat i Consum de Valencia, recaiguda
en l'expedient sancionador núm. 5 1/58/95, pel Sr. Pedro Jiménez
Murez en nom i en representació de Frialimentos, SL, es fa saber
que segons l'article 32.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, per interposar recursos en nom d'una altra
persona caldrií acreditar la representació per qualsevol mitja valid
en dret. Vista la manca d' acreditació de la representació en el
recurs presentat, tindra un termini de 10 dies perque esmene el
defecte. Tot advertint que de no fer l'esmena es tindra per no realit
zada l' actuació segons el que preveu l' article 32.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administra
cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Por no haber sido posible practicar la notificación en forma per
sonal y directa a D. Pedro Jiménez Murez, se publica en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común.
Expediente: 5 1/58/95
En relación al recurso ordinario presentado contra la resolución
del director territorial de Sanidad y Consumo de Valencia, recaída
en el expediente sancionador nQ 5 1/58/95, por D. Pedro Jiménez
Murez en nombre y representación de Frialimentos, SL, pongo en
su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
32.3 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para entablar
recursos en nombre de otra persona deberá acreditarse la represen
tación por cualquier medio válido en derecho. Habiéndose compro
bado la falta de acreditación de la representación en el recurso pre
sentado, se le concede un plazo de 10 días para que subsane el
defecto advirtiéndole que de no hacerlo se tendrá por no realizado
el acto de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administración Común.

Valencia, 1 1 de desembre de 1995.- El director per a la Gestió
de Centres Integrats de Salut Pública: Francisco J. Bueno Cañigral.

Valencia, 1 1 de diciembre de 1995.- El director para la Ges
tión de Centros Integrados de Salud Pública: Francisco J. Bueno
Cañigral.

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO

CONCURS [96/ 1 1 0 1 ]

CONCURSO [96/ 1 1 0 1 ]

l. Nom i adreí;a de l'organ convocant: Generalitat Valenciana.
Conselleria de Sanitat i Consumo Direcció d' Atenció Primaria Área
1 3 . Avinguda d' Ausias March, s/n, 46800 Xativa (Valencia). Tele
fon: (96) 228 12 73; fax: (96) 228 19 37.
2. Modalitat d'adjudicació elegida: concurs públic obert de tra
mitació anticipada de serveis núm. 02130233021d00 1 1496.
Descripció: servei de neteja del Centre de Salut Ontinyent 111.
3 . Lloc i termini d'execució : Centre de Salut Ontinyent 111.
Plaí;a de la Coronació, s/n, 46870 Xativa (Valencia) .
Termini d'execució eventualment fixat: des del dia de l'obertu
ra del centre fins e1 3 1 de gener de 1 997.
Pressupost: quatre milions set-centes quaranta-cinc mil pessetes
(4.745.000 PTA) .
4. Nom i adreí;a del servei a que es poden sol·licitar el plec de
condicions i els documents complementaris, data límit i import: es
podran recollir, sense cap carrec, fins a l'últim dia de presentació
de proposicions en la Gerencia de l' Area de Salut d' Alcoi, avingu
da del País Valencia, 33, 03801 Alcoi (Alacant). Telefon: (96) 554
32 55; fax: (96) 554 1 1 86. L'enviament de la documentació per
correu, després de la sol·licitud de l'empresa, es fara contra reem
bossament de 600 pessetes.
5. Data límit de recepció de propostes, idioma en que han de
redactar-se i adreí;a a que han d'enviar-se: fins a les 14.00 del vint
i-sisé dia natural, comptadors a partir de l'endema de la publicació
d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,
en el registre general del lloc assenyalat en el punt 4. Si l'últim dia
és dissabte, es podran presentar en qualsevol de les oficines deter
minades en el Decret 82/1990 del Consell de la Generalitat Valen
ciana, de 28 de maig (DOGV núm. l .3 1 8 , de 05.06.90), i en l'hora
ri que s 'hi estableix. Podran estar redactades en valencia o en cas
tella.
6. Data, hora i lloc de l'obertura i persones que hi seran adme-

l. Nombre y domicilio del órgano convocante: Generalitat
Valenciana. Conselleria de Sanidad y Consumo. Dirección de
Atención Primaria Área 1 3 . Avenida de Ausias March, s/n, 46800
Xativa (Valencia). Teléfono: (96) 228 12 73; fax: (96) 228 1 9 37.
2. Modalidad de adjudicación elegida: concurso público abierto
de tramitación anticipada de servicios núm. 021 3023302 1dOOI 1496.
Descripción: servicio de limpieza del Centro de S alud Ontin
yent III.
3. Lugar y plazo de ejecución: Centro de Salud Ontinyent III.
Plaza de la Coronació, s/n, 46870 Ontinyent (Valencia).
Plazo de ejecución eventualmente fij ado: desde el día de la
apertura del Centro hasta el 3 1 de enero de 1 997.
Presupuesto : cuatro millones setecientas cuarenta y cinco mil
pesetas (4.745 .000 PTA).
4. Nombre y dirección del servicio al que pueden solicitarse el
pliego de condiciones y los documentos complementarios, fecha
límite e importe de los mismos : se podrán recoger, sin cargo alguno
hasta el último día de presentación de proposiciones en la Gerencia
del Área de Salud de Alcoy, avenida de País Valencia, 33, 03801
Alcoy (Alicante). Teléfono: (96) 554 32 55, fax: (96) 554 1 1 86. El
envío de documentación por correo, previa solicitud de la empresa,
se efectuará contra reembolso de 600 pesetas.
5. Fecha límite de recepción de propuestas, idioma en que
deben redactarse y dirección a la que deben enviarse: hasta las
14.00 del vigesimosexto día natural, contado a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, en el registro general del lugar señalado en el punto 4.
Si el último es sábado, podrán presentarse en cualquiera de las ofi
cinas determinadas en el Decreto 82/1990 del Consell de la Genera
litat Valenciana, de 28 de mayo (DOGV núm. l . 3 18, de 05.06.90),
y en el horario que se establece en el citado decreto. Podrán estar
redactadas en castellano o valenciano.
6. Fecha, hora, lugar de dicha apertura y personas admitidas a la
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ses: el vint-i-sisé dia natural a partir de la data límit de recepció
d ' ofertes, a la sala de juntes del lloc indicat en el punt 4, a les
10.30, en acte público Si aquest dia és dissabte, l'obertura s'efec
tuara el següent dia Mbil.
7. Garantia provisional i garantia definitiva: 2% i 4% del pres
supost de licitació, respectivament.
8. Modalitats basiques de finaní;ament i pagament: el servei es
finaní;a d' acord amb el pressup ost per a l'any 1 996 i 1 997 de la
Direcció d' Atenció Primaria Area 13 de Xativa. El pagament es
fara quan s'acompleixen les prestacions d'acord amb el contracte i
la presentació de factura conformada, mitjaní;ant transferencia
bancaria.
9. Forma jurídica que haura d'adoptar l' agrupació de provei:
dors adjudicataris del contracte: l'estipulada en l 'article 24 de la
Llei 1 3/1995 de 18 de maig, de Contractes de les Administracions
públiques.
10. Condicions mínimes de caracter economic i tecnic a que ha
d'ajustar-se el contractista: S 'hauran d'acreditar les establides als
plecs de clausules administratives particulars i d'acord amb la llei
1 3/1 995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions
públiques.
Per a empresaris no espanyols d'estats membres de la Unió
Europea i signataris de l'acord sobre espai Economic Europeu que
no estiguen classificats : hauran d'aportar informes d'institucions
financeres, relació deis principals serveis realitzats en els tres
últims anys, tot indicant l'import, la data i el caracter públic o pri
vat, i també la titulació academica i professional del personal res
ponsable de l'execució del contracte.
1 l . Termini durant el qual el licitador és obligat a mantenir la
seua oferta: tres mesos des de l' obertura de les proposicions econo
miques.
12. Criteris que usaran per a l'adjudicació del contracte: preu
(50%) i oferta tecnica (50%).
13. Altres informacions: l'import d'aquest anunci i el deis que
es publiquen en premsa aniran a carrec deis adjudicataris.

misma: el vigesimoséptimo día natural a partir de la fecha límite de
recepción de ofertas, en la sala de juntas del centro señalado en el
punto 4, a las 10.30, en acto público. Si dicho día es sábado, la
apertura se efectuará el siguiente día hábil.
7. Garantía provisional y garantía definitiva: 2% y 4% del pre
supuesto de licitación respectivamente.
8. Modalidades básicas de financiación y pago: el servicio se
financia de acuerdo con el presupuesto para los años 1 996 y 1 997
de la Dirección de Atención Primaria Área 13 de Xativa. El pago se
realizará al cumplirse las prestaciones de conformidad al contrato y
presentación de factura conformada, mediante transferencia banca
ria.
9. Forma jurídica de deberá adoptar la agrupación de proveedo
res adjudicatarios de la contratación: la indicada en artículo 24 de
la Ley 1 3/1995 de 18 de mayo de Contratos de las Administracio
nes Públicas.
10. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico a las
que deberá ajustarse el contratista: se acreditará las establecidas en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de acuerdo a
la Ley 1 3/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administracio
nes Públicas.
Para empresarios no españoles de estados miembros de la
Unión Europea y signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económi
co Europeo que no estén clasificados: aportarán informes de insti
tuciones financieras, relación de los principales servicios realizados
en los tres últimos años, indicando importe, fecha y carácter públi
co o privado de los mismos, así como titulación académica y profe
sional del personal responsable de la ejecución del contrato.
1 1 . Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: tres meses desde la apertura de proposiciones económi
cas.
12. Criterios que se utilizarán para la adjudicación del contrato :
precio (50%) y oferta técnica (50%).
13. Otras informaciones : el importe del presente anuncio, y el
de los que se publiquen en prensa serán por cuenta de los adjudica
tarios.

Alcoi, 3 de gener de 1 9 96.- El Director d' Atenció Primaria
Área 1 3 (p. d., ordre de 20.09.95, de la Conselleria de S anitat i
Consum, DOGV núm. 2.602, de 10. 10.95) : Daniel Pablo Comeche.

Alcoy, 3 de enero de 1 996.- El director de Atención Primaria
Área 13 (p. d., orden de 20.09.95, de la Conselleria de Sanidad y
Consumo, DOGV núm. 2.602, de 10. 10.95): Daniel Pablo Come
che.

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM

CONCURS

CONCURSO

[96/ 1 1 02]

l . Nom i adreí;a de l'organ convocant: Generalitat Valenciana.
Conselleria de Sanitat i Consumo Gerencia de l' Área de S alut
d'Alcoi. Avinguda del País Valencia, número 3 3 . Telefon (96) 554
32 55; fax: (96) 554 1 1 86.
2. Modalitat de contractació escollida: concurs públic obert de
tramitació anticipada, subministrament de material fungible, núme
ro 02140122021d0012796.
3. Lloc de lliurament: Hospital Mare de Déu deis Lliris d' Alcoi
(Alacant).
Naturalesa i quantitat deis productes que s'han de subministrar:
Lot

1
2
3
4
5

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO

Denominació

Sutures
Aposits
Material esterilització i d'un sol ús
Equip recollida líquids
Sondes, drenatges, cateters i tubs

Import

4.83 l . l00 PTA
2.65 l .325 PTA
2.673 .638 PTA
700.580 PTA
6.079.680 PTA

Pressupost: setze milions nou-centes trenta-sis mil tres-centes
vint-i-tres pessetes (16.936.323 PTA).
S 'hi podra licitar per un lot, per diversos o per la totalitat,
d'acord amb el desglossament establit en el plec de clausules admi
nistratives particulars.

[96/ 1 102]

l . Nombre y domicilio del órgano convocaste: Generalitat
Valenciana. Conselleria de Sanidad y Consumo. Gerencia del Área
de Salud de Alcor. Avenida del País Valencia, 3 3 . Teléfono: (96)
554 32 55; fa: (96) 554. 1 l .86.
2. Modalidad de adjudicación elegida: concurso público abierto
de tramitación anticipada, suministro material fungible, número
02140122021d0012796.
3. Lugar de entrega: Hospital Virgen de los Lirios de Alcor
(Alicante).
Naturaleza y cantidad de los productos que deben suministrarse:
Lote

1
2
3
4
5

Denominación

Suturas
Pósitos
Material esterilización y desechable
Equipo recogida líquidos
Sondas, drenajes, catéteres, tubos

Importe

4.83 l . l00 PTA
2.65 l .325 PTA
2.673 .638 PTA
700.580 PTA
6.079.680 PTA

Presupuesto : dieciséis millones novecientas treinta y seis mil
trescientas veintitrés pesetas (16.936.323 PTA).
Se podrá licitar por un lote, por varios o por la totalidad, de
acuerdo con el desglose establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.
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4. Termini de lliurament: maxim de set dies, comptats a partir
de la data en que es facen les comandes parcials.
5 . Nom i adreí;a del servei a que es poden sol·licitar el plec de
condicions i els documents complementaris, data límit i import: es
podran recollir, sense cap carrec, fins a l'últim dia de presentació
de proposicions, al lloc indicat en el punt primer del present anunci.
L'enviament de la documentació per correu, sol· licitada previa
ment per l'empresa, s'efectuara contra reemborsament de 600 pes
setes.
6. Data límit de recepció de propostes, idioma en que han de
redactar-se i adreí;a a que han d'enviar-se: fins a les 14.00 del vint
i-sisé dia natural, comptador a partir de l'endema de la publicació
d'aquest anunci en el DOGV, en el registre general del lloc assen
yalat en el punt l . Si l'últim dia és dissabte, es podran presentar en
qualsevol de les oficines determinades en el Decret 82/1990 del
Consell de la Generalitat Valenciana, de 28 de maig (DOGV núm.
1 3 1 8 de 05.06 .90), i en l 'horari que s 'hi estableix. Podran estar
redactades en valencia o en castella.
7. Data, hora i lloc de l'obertura i persones que hi seran adme
ses: el vint-i-dosé dia natural a partir de la data límit de recepció
d 'ofertes, a la sala de juntes del lloc indicat en el punt 1, a les
10.30. Si aquest dia és dissabte, l ' obertura s 'efectuara el següent
dia Mbil.
8. Garantia provisional i garantia definitiva: 2% i 4% del pres
supost de licitació, respectivament, del lot o deIs lots a que es licite.
9. Modalitats bilsiques de finaní;ament i pagament: el subminis
trament es finaní;a d'acord amb el pressupost per a l'any 1 996 de
1 'Hospital Mare de Déu deIs Lliris d' Alcoi. El pagament es fara
contra lliurament de conformitat i presentació de factura conforma
da, mitjaní;ant transferencia bancaria.
10. Forma jurídica que haura d'adoptar l' agrupació de proveí:
dors adjudicataris de la contractació: la indicada en l'article 24 de
la Llei 1 3/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administra
cions públiques.
1 1 . Condicions mínimes de caracter economic i tecnic que ha
de satisfer el proveí:dor: els licitadors hauran d' aportar informes
d'institucions financeres i la llista deIs principals subministraments
efectuats durant els tres darrers anys, tot indicant-ne l'import, la
data i la destinació.
12. Termini durant el qual el licitador esta obligat a mantenir la
seua oferta: tres mesos des de l'obertura de les proposicions econo
miques.
1 3 . Criteris que s 'utilitzaran per a l'adjudicació del contracte:
preu (50%), termini de lliurament (10%) i subjecció a les caracte
rístiques tecniques deIs plecs (40%).
14. Altres informacions: l'import d'aquest anunci i el deIs que
es publiquen en premsa sera a carrec deIs adjudicataris.
Alcoi, 12 de gener de 1 996.- El gerent de l' Área de Salut
d' Alcoi (p. d. ordre 20.09.95 de la Conselleria de Sanitat i Consum,
DOGV núm. 2602, d' 10. 10.95): Joan Lloret i Llinares.

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM

CONCURS [96/1063]
l . Nom i adreí;a de l'organ convocant: Generalitat Valenciana.
Conselleria de Sanitat i Consumo Hospital Lluís Alcanyís. Ctra.
Xativa-Silla, km 2, 46800 Xativa (Valencia). Telefon (96) 228 9 1
09, fax (96) 228 9 1 72.
2. Modalitat de contractació escollida: concurs públic de tramita
ció anticipada de subministraments número 02135823021d0009896.
3. Lloc de lliurament: hospital Lluís Alcanyís.
Naturalesa i quantitat deIs productes que s'han de subministrar:
subministrament de revistes i publicacions.
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4. Plazo de entrega: máximo de siete días, computados a partir
de la fecha en que se realicen los pedidos parciales.
5. Nombre y dirección del servicio al que pueden solicitarse el
pliego de condiciones y los documentos complementarios, fecha
límite e importe de los mismos : se podrán recoger, sin cargo alguno
hasta el último día de presentación de proposiciones en el lugar
indicado en el punto primero del presente anuncio.
El envío de documentación por correo, previa solicitud de la
empresa, se efectuará contra reembolso de 600 pesetas.
6. Fecha límite de recepción de propuestas, idioma en que
deben redactarse y dirección a la que deben enviarse: hasta las
14.00 del vigesimosexto día natural, contado a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el DOGV, en el registro general
del lugar señalado en el punto l . Si el último es sábado, podrán pre
sentarse en cualquiera de las oficinas determinadas en el Decreto
82/1990 del Consell de la Generalitat Valenciana, de 28 de mayo
(DOGV núm. l .3 18, de 05.06.90), y en el horario que se establece
en el citado decreto. Podrán estar redactadas en valenciano o caste
llano.
7. Fecha, hora, lugar de dicha apertura y personas admitidas a la
misma: el vigesimosegundo día natural a partir de la fecha límite de
recepción de ofertas, en la sala de juntas del centro señalado en el
punto 1, a las 10. 30, en acto público. Si dicho día es sábado, la
apertura se efectuará el siguiente día hábil.
8. Garantía provisional y garantía definitiva: 2% y 4% del pre
supuesto de licitación respectivamente, del lote o de los lotes a los
que se licite.
9. Modalidades básicas de financiación y pago: el suministro se
financia de acuerdo con el presupuesto para el año 1 996 del Hospi
tal Virgen de los Lirios de Alcoy. El pago se realizará contra entre
ga de conformidad y presentación de factura conformada, mediante
transferencia bancaria.
10. Forma jurídica de deberá adoptar la agrupación de provee
dores adjudicatarios de la contratación: la indicada en artículo 24
de la Ley 1 3/1995 de 18 de mayo de Contratos de las Administra
ciones Públicas.
1 1 . Condiciones mínimas de carácter económico y técnico que
debe satisfacer el proveedor: los licitadores aportarán informes de
instituciones financieras y la relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe,
fecha y destino.
12. Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: tres meses desde la apertura de proposiciones económi
cas.
1 3 . Criterios que se utilizarán para la adjudicación del contrato:
precio (50%), plazo de entrega (10%) y sujeción a las característi
cas técnicas de los pliegos (40%).
14. Otras informaciones: el importe del presente anuncio, y el
de los que se publiquen en prensa serán por cuenta de los adjudica
tarios.
Alcoy, 12 de enero de 1 996.- El Gerente del Área de Salud de
Alcoy (p. d., orden de 20.09. 95, de la Conselleria de S anidad y
Consumo, DOGV núm. 2.602, de 10. 10.95): Joan Lloret i Llinares.

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO

CONCURSO

[96/ 1063]

l . Nombre y domicilio del órgano convocante: Generalitat
Valenciana. Conselleria de S anidad y Consumo. Hospital Lluís
Alcanyís. Ctra. Xativa-Silla, km 2, 46800 Xativa (Valencia) . Telé
fono (96) 228 9 1 09, fax (96) 228 9 1 72.
2. Modalidad de adjudicación elegida: concurso público trami
tación anticipada de suministros número 0213582302 1d0009896.
3. Lugar de entrega: hospital Lluís Alcanyís.
Naturaleza y cantidad de los productos que deben suministrar
se: suministro de revistas y publicaciones.
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14. Altres informacions: l'import d'aquest anunci i el deIs que
es publiquen en premsa sera a carrec deIs adjudicataris.

Presupuesto : cuatro millones quinientas veinticuatro mil qui
nientas cincuenta y cinco pesetas (4.524.555 PTA.).
4. Plazo de entrega: de acuerdo con las necesidades del hospital
hasta el 3 1 de diciembre de 1 996.
5. Nombre y dirección del servicio al que pueden solicitarse el
pliego de condiciones y los documentos complementarios, fecha
límite e importe de los mismos: se podrán recoger, sin cargo alguno
hasta el último día de presentación de proposiciones en el lugar
indicado en el punto primero del presente anuncio.
6. Fecha límite de recepción de propuestas, idioma en que deben
redactarse y dirección a la que deben enviarse: hasta las catorce
horas del vigesimosexto día natural, contado a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el DOGV; en el registro general
del lugar señalado en el punto l . Si el último fuese sábado podrán
presentarse en cualquiera de las oficinas determinadas en el Decreto
82/1990, del Consell de la Generalitat Valenciana, de 28 de mayo
(DOGV nQ 13 18, de 05.06.90), y en el horario que se establece en el
citado decreto. Podrán estar redactadas en valenciano o castellano.
7. Fecha, hora, lugar de dicha apertura y personas admitidas a la
misma: el undécimo día natural a partir de la fecha límite de recep
ción de ofertas, en la sala de juntas del centro señalado en el punto
1, a las 10 horas, en acto público. Si dicho día fuese sábado la aper
tura se efectuará el siguiente día hábil.
8. Garantía definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
9. Modalidades básicas de financiación y pago: el suministro se
financia de acuerdo con el presupuesto para el año 1 996 del hospital
Lluís Alcanyís. El pago se realizará contra entrega de conformidad y
presentación de factura conformada, mediante transferencia banca
ria.
10. Forma jurídica de deberá adoptar la agrupación de proveedo
res adjudicatarios de la contratación: la indicada en artículo 24 de la
Ley 1 3/1995 de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones
Públicas.
1 1 . Condiciones mínimas de carácter económico y técnico que
debe satisfacer el proveedor: los licitadores aportarán informes de
instituciones financieras y la relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe,
fecha y destino.
12. Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su
oferta: tres meses desde la apertura de proposiciones económicas.
1 3 . Criterios que se utilizarán para la adjudicación del contrato:
calidad y adecuación del producto según informe técnico del servi
cio 55%, precio, plazo de entrega y máximo de datos en ofertas
45%.
14. Otras informaciones: el importe del presente anuncio, y el de
los que se publiquen en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios.

Valencia, 1 9 de gener de 1 996.- El director gerent (PD Ordre
20.09.95, de la Conselleria de Sanitat i Consum, DOGV 2.602, de
10. 10.95): José Luis Ibáñez Cirión.

Valencia, 1 9 de enero de 1 996.- El director gerente (PD Orden
20.09.95 de la Conselleria de Sanidad y Consumo, DOGV 2602, de
10. 10.95): José Luis Ibáñez Cirión.

Pressupost: quatre milions cinc-centes vint-i-quatre mil cinc
centes cinquanta-cinc pessetes (4.524.555 PTA).
4. Termini de lliurament: d' acord amb les necessitats de l'hos
pital fins el 1 996.
5 . Nom i adreí;a del servei a que es pot sol·licitar el plec de con
dicions i els documents complementaris, data límit i import: es
podran recollir, sense cap dmec, fins l'últim dia de presentació de
proposicions, al lloc indicat en el punt primer d'aquest anunci.
6. Data límit de recepció de propostes, idioma en que han de
redactar-se i adreí;a a que han d'enviar-se: fins les catorze hores del
vint-i-sise dia natural, comptador a partir de l'endema de la publi
cació d'aquest anunci en el DOGV, en el registre general del lloc
assenyalat en el punt l . Si l'últim dia és dissabte, es podran presen
tar en qualsevol de les oficines determinades en el Decret 82/1990
del Consell de la Generalitat Valenciana, de 28 de maig (DOGV
núm. 1 3 1 8 de 5.06 . 1 990), i en l'horari que s 'hi estableix. Podran
estar redactades en valencia o en castella.
7. Data, hora i lloc de l'obertura i persones que hi seran adme
ses: l'onze dia natural a partir de la data límit de recepció d'ofertes,
a la sala de juntes del lloc indicat en el punt 1, a les 10 hores. Si
aquest dia és dissabte, l'obertura s'efectuara el següent dia Mbil.
8. Garantia definitiva: 4% del pressupost de licitació.
9. Modalitats basiques de finaní;ament i pagament: el subminis
trament es finaní;a d'acord amb el pressupost per a l'any 1 996 de
l'hospital Lluís Alcanyís. El pagament es fara contra lliurament de
conformitat i presentació de factura conformada, mitjaní;ant trans
ferencia bancaria.
10. Forma jurídica que haura d'adoptar l'agrupació de provel
dors adjudicataris de la contractació: la indicada en l'article 24 de
la Llei 1 3/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administra
cions públiques.
1 l . Condicions mínimes de caracter economic i tecnic que ha
de satisfer el proveldor: els licitadors aportaran informes d'institu
cions financeres i la llista deIs principals subministraments efec
tuats durant els tres darrers anys, tot indicant-ne l'import, la data i
la destinació.
12. Termini durant el qual el licitador esta obligat a mantenir la seua
oferta: tres mesos des de l'obertura de les proposicions economiques.
1 3 . Criteris que s'utilitzaran per a l'adjudicació del contracte:
qualitat i adequació del producte segons l'informe tecnic del servei
55%, preu, termini de lliurament i maxim de dades en l' oferta 45%.

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM

CONCURS

CONCURSO [96/1062]

[96/ 1062]

l . Nom i adreí;a de l'organ convocant: Generalitat Valenciana.
Conselleria de S anitat i Consumo Hospital Lluís Alcanyís. Ctra.
Xativa-Silla, km 2, 46800 Xativa (Valencia). Telefon (96) 228 9 1
09, fax (96) 228 9 1 72.
2. Modalitat de contractació escollida: concurs públic de tramita
ció anticipada de subministraments número 02 135826021dOO 1 l 396.
3. Lloc de lliurament: Hospital Lluís Alcanyís.
Naturalesa i quantitat deIs productes que s'han de subministrar:
Partida 1
Lot

Concepte

1
2

S obres-borsa
S obres radiografics

Import

l .493.652 PTA
l .028.200 PTA

l. Nombre y domicilio del órgano convocante: Generalitat
Valenciana. Conselleria de Sanidad y Consumo . Hospital Lluís
Alcanyís. Ctra. Xativa-Silla, km 2, 46800 Xativa (Valencia). Telé
fono (96) 228 9 1 09, fax (96) 228 9 1 72.
2. Modalidad de adjudicación elegida: concurso público trami
tación anticipada de suministros número 02 1 3582602 1dOO 1 l 396.
3. Lugar de entrega: hospital Lluís Alcanyís.
Naturaleza y cantidad de los productos que deben suministrarse:
Partida 1
Lote

Concepto

1
2

Sobres-bolsa
Sobres radiográficos

Importe

1 .493.652 PTA
l .028.200 PTA
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Partida 2

Partida 2
Concepte

Import

Concepto

Importe

Impresos

2.447.000 PTA

Impresos

2.447.000 PTA

Partida 3

Partida 3
Concepte

Complements per a aparells
electro. laboratori

Import

167.366 PTA

Paper impressió aparells
electro. i laboratori

Importe

167.366 PTA

Partida 4

Partida 4
Concepte

Concepto

Complementos p/aparatos
electro. y laboratorio

Import

l .780.349 PTA

Pressupost: sis milions nou-centes setze mil cinc-centes seixan
ta-set pessetes (6.9 1 6.567 PTA.).
S 'hi podra licitar per partides, per un lot, per diversos o per la
totalitat, d'acord amb el desglossament establert en el plec de clau
sules administratives particulars.
4. Termini de lliurament: d'acord amb les necessitats de l'hos
pital fins el 31 de desembre de 1 996.
5. Nom i adreí;a del servei a que es pot sol·licitar el plec de con
dicions i els documents complementaris, data límit i import: es
podran recollir, sense cap carrec, fins l'últim dia de presentació de
proposicions, al lloc indicat en el punt primer d'aquest anunci.
6. Data límit de recepció de propostes, idioma en que han de
redactar-se i adreí;a a que han d'enviar-se: fins les catorze hores del
vint-i-sise dia natural, comptador a partir de l'endema de la publi
cació d'aquest anunci en el DOGV, en el registre general del lloc
assenyalat en el punt l . Si l'últim dia fóra dissabte, es podran pre
sentar en qualsevol de les oficines determinades en el Decret
82/1990 del Consell de la Generalitat Valenciana, de 28 de maig
(DOGV núm. l .3 18, de 05.06.90), i en l'horari que s 'hi estableix.
Podran estar redactades en valencia o en castella.
7. Data, hora i lloc de l'obertura i persones que hi seran adme
ses: l'onze dia natural a partir de la data límit de recepció d'ofertes,
a la sala de juntes del lloc indicat en el punt 1, a les 10'30 hores. Si
aquest dia és dissabte, l'obertura s'efectuara el següent dia Mbil.
8. Garantia definitiva: 4% del pressupost de licitació de la parti
da, del lot o deIs lots que se adjudique.
9. Modalitats basiques de finaní;ament i pagament: el subminis
trament es finaní;a d'acord amb el pressupost per a l'any 1 996 de
l'hospital Lluís Alcanyís. El pagament es fara contra lliurament de
conformitat i presentació de factura conformada, mitjaní;ant trans
ferencia bancaria.
10. Forma jurídica que haura d'adoptar l' agrupació de proveí:
dors adjudicataris de la contractació: la indicada en l'article 24 de
la Llei 1 3/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administra
cions públiques.
1 1 . Condicions mínimes de caracter economic i tecnic que ha
de satisfer el proveí:dor: els licitadors aportaran informes d'institu
cions financeres i la llista deIs principals subministraments efec
tuats durant els tres darrers anys, tot indicant-ne l'import, la data i
la destinació.
12. Termini durant el qual el licitador esta obligat a mantenir la
seua oferta: tres mesos des de l'obertura de les proposicions econo
miques.
1 3 . Criteris que s 'utilitzaran per a l'adjudicació del contracte:
qualitat i adequació del producte segons l'informe tecnic del servei
55%, preu, termini de lliurament i maxim de dades en les ofertes
45%.
14. Altres informacions: l'import d'aquest anunci i el deIs que
es publiquen en premsa sera a carrec deIs adjudicataris.

Valencia, 19 de gener de 1 996.- El director gerent (PD Ordre
20.09.95, de la Conselleria de Sanitat i Consum, DOGV 2.602, de
10. 10.95): José Luis Ibáñez Cirión.

Concepto

Papel impresión aparatos
electro. y laboratorio

Importe

1 .780.349 PTA

Presupuesto : seis millones novecientas dieciseis mil quinientas
sesenta y siete pesetas (6.916.567 PTA.).
Se podrá licitar por partidas, por un lote, por varios o por la
totalidad, de acuerdo con el desglose establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
4. Plazo de entrega: de acuerdo con las necesidades del hospital
hasta el 3 1 . 12.96.
5. Nombre y dirección del servicio al que pueden solicitarse el
pliego de condiciones y los documentos complementarios, fecha
límite e importe de los mismos : Se podrán recoger, sin cargo algu
no hasta el último día de presentación de proposiciones en el lugar
indicado en el punto primero del presente anuncio.
6. Fecha límite de recepción de propuestas, idioma en que
deben redactarse y dirección a la que deben enviarse: hasta las
catorce horas del vigésimosexto día natural, contado a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el DOGV; en el regis
tro general del lugar señalado en el punto l . Si el último fuese sába
do podrán presentarse en cualquiera de las oficinas determinadas en
el Decreto 82/1990, del Consell de la Generalitat Valenciana, de 28
de mayo (DOGV nQ 1 3 1 8 , de 05.06.90), y en el horario que se esta
blece en el citado decreto. Podrán estar redactadas en valenciano o
castellano.
7. Fecha, hora, lugar de dicha apertura y personas admitidas a la
misma: el undécimo día natural a partir de la fecha límite de recep
ción de ofertas, en la sala de juntas del centro señalado en el punto
1 , a las 10'30 horas, en acto público. Si dicho día fuese sábado la
apertura se efectuará el siguiente día hábil.
8. Garantía defintiva: 4% del presupuesto de licitación de la
partida, del lote o de los lotes adjudicados.
9. Modalidades básicas de financiación y pago: el suministro se
financia de acuerdo con el presupuesto para el año 1996 del hospi
tal Lluís Alcanyís. El pago se realizará contra entrega de conformi
dad y presentación de factura conformada, mediante transferencia
bancaria.
10. Forma jurídica de deberá adoptar la agrupación de provee
dores adjudicatarios de la contratación: la indicada en artículo 24
de la Ley 1 3/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.
1 1 . Condiciones mínimas de carácter económico y técnico que
debe satisfacer el proveedor: los licitadores aportarán informes de
instituciones financieras y la relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe,
fecha y destino.
12. Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: tres meses desde la apertura de proposiciones económi
cas.
1 3 . Criterios que se utilizarán para la adjudicación del contrato:
calidad y adecuación del producto según informe técnico del servi
cio 55%, precio, plazo de entrega y máximo de datos en ofertas
45%.
14. Otras informaciones: el importe del presente anuncio, y el
de los que se publiquen en prensa serán por cuenta de los adjudica
tarios.
Valencia, 19 de enero de 1996.- El director gerente (PD Orden
20.09.95 de la Conselleria de Sanidad y Consumo DOGV 2602, de
10. 10.95): José Luis Ibáñez Cirión.
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INSTITUT TURÍSTIC VALENCIÁ

INSTITUTO TURÍSTICO VALENCIANO

EDICTE [96/ 1065]

EDICTO [96/1065]

Notificada la resolució en el seu moment, l'encausat va interpo
sar un recurs contenciós administratiu dins el termini de dos mesos
que estableix l'article 58.3 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, de 27 de desembre de 1 956.
Efectuada una visita d'inspecció el passat dia 12 de desembre,
l'establiment es troba obert al públic amb la totalitat de les
parcel·les ocupades, per la qual cosa, havent transcorregut temps
suficient sense que s 'haja prodult el compliment, d'acord amb els
articles 95 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, s' acorda:
Primer. Advertir el Sr. Shaun M. Wilson que haura de cessar en
l'activitat de camping que realitza a l'establiment El Albir, situat al
carrer Eurim, 23 de l' Alfas del Pi, abans de les 24 hores del dese
dia habil següent al de la recepció d'aquest acord.
Des del moment de la notificació d 'aquest acord, haura de
donar publicitat al tancament en la porta d'accés a l'establiment, i
eliminar els retols i els signes distintius de l' activitat, i comunicara
als usuaris del camping la data del tancament d'aquest als efectes
del desallotjament.
Segon. Advertir igualment que l'incompliment d'aquest reque
riment en el termini esmentat produira l'execució subsidiaria per
l' administració, segons que estableix l ' article 98 de la Llei de
Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Tercer. Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana i donar copia d' aquest a l'ajuntament del municipi on
s'exerceix l 'activitat, perque siga conegut per les persones que
puguen resultar afectades.

Con fecha 10 de mayo de 1 995, el conseller de Industria,
Comercio y Turismo dictó resolución en el expediente sancionador
287/94, incoado por el Servicio Territorial de Turismo de Alicante
contra D. Shaun M. Wilson, como titular del camping El Albir, sito
en CI Eurim, 23, de l' Alfas del Pi, por presuntas infracciones a la
normativa turística.
Dicha resolución, en su parte dispositiva, establece: «Imponer a
D. Shaun M. Wilson, titular del camping El Albir, sito en CI Eurim,
23, de l' Alfas del Pi, la sanción de clausura del establecimiento por
un periodo de seis meses o el superior necesario hasta la subsana
ción de las deficiencias de las que adolece y su adaptación al
Decreto 63/86».
Notificada la resolución en su día, el encausado interpuso recur
so contencioso administrativo dentro del plazo de los dos meses
establecidos en el artículo 58.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1 956.
Girada visita de inspección el pasado día 12 de los corrientes, el
establecimiento se encuentra abierto al público con la totalidad de
parcelas ocupadas , por lo que habiendo transcurrido tiempo sufi
ciente sin que dicho cumplimiento se haya producido, de conformi
dad con los artículos 95 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se acuerda:
Primero. Apercibir a D. Shaun M. Wilson de que cese en la
actividad de camping que viene realizando en el establecimiento El
Albir, sito CI Eurim, 23, de l' Alfas del Pi, antes de las 24 horas del
décimo día hábil y siguiente al de recepción del presente acuerdo.
Desde el momento de la notificación del presente acuerdo,
deberá dar publicidad al cierre en la puerta de acceso al estableci
miento, y eliminar los rótulos y signos distintivos de la actividad,
comunicando a cada uno de los usuarios del camping la fecha de
cierre del mismo a efectos de su desalojo.
Segundo. Apercibirle igualmente de que el incumplimiento de
este requerimiento en el citado plazo dará lugar a la ejecución sub
sidiaria por la administración, de conformidad con lo establecido en
el artículo 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana y dar traslado del mismo al ayuntamiento
del municipio donde se ejerce la actividad, para conocimiento de
las personas que pudieran resultar afectadas.

Valencia, 26 de desembre de 1 995.- El director general: Roc
Gregori i Aznar.

Valencia, 26 de diciembre de 1 995.- El director general: Roc
Gregori i Aznar.

El l O de maig de 1 995, el conseller d'Indústria, Comen;; i Turis
me va dictar resolució en l' expedient sancionador 287/94, incoat
pel Servei Territorial de Turisme d' Alacant, contra el Sr. Shaun M.
Wilson, com a titular del camping El Albir, situat al carrer Eurim,
23 de l' Alfas del Pi, per presumptes infraccions de la normativa
turística.
Aquesta resolució, en la part dispositiva, estableix: «Imposar al
Sr. Shaun M. Wilson, titular del camping El Albir, situat al carrer
Eurim, 23 de l' Alfas del Pi, la sanció de clausura de l'establiment
per un període de sis mesos o el superior necessari fins que siguen
corregides les deficiencies que pateix i s'adapte al Decret 63/86.

INSTITUT TURÍSTIC VALENCIÁ

INSTITUTO TURÍSTICO VALENCIANO

EDICTE [96/ 1066]

EDICTO [96/ 1066]

El 8 de juny de 1 995, el conseller d'Indústria, Comen;; i Turis
me va dictar resolució en l ' expedient sancionador 3 1 1/94, incoat
pel Servei Territorial de Turisme d' Alacant, contra el Sr. José Drios
Bon Matí, com a titular del camping Lo Morant, situat a l ' Altet,
d'Elx (ctra. Alacant-aeroport, km 0,4), per presumptes infraccions
de la normativa turística.
Aquesta resolució, en la part dispositiva, estableix: «Imposar al
Sr. José Drios Bon Matí, titular del camping Lo Morant, situat a
l' Altet, d'Elx (ctra. Alacant-aeroport, km 0,4), la sanció de clausura
de l'establiment per un període de sis mesos o el superior necessari
fins que siguen corregides les deficiencies que pateix i s ' adapte al
Decret 63/86.
Notificada la resolució el 29 de juny de 1995, va transcórrer el
termini de dos mesos que estableix l'article 58.3 de la Llei Regula
dora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, de 27 de desem-

Con fecha 8 de junio de 1 995, el conseller de Industria, Comer
cio y Turismo dictó resolución en el expediente sancionador
3 1 1/94, incoado por el Servicio Territorial de Turismo de Alicante,
contra D. José Drios B on Matí, como titular del camping Lo
Morant, sito en El Altet, de Elche (ctra. Alicante-aeropuerto, km
0,4), por presuntas infracciones a la normativa turística.
Dicha resolución, en su parte dispositiva, establece: «Imponer a
D. José Drios B on Matí, titular del camping Lo Morant, sito en
ctra. Alicante-aeropuerto km 0,4, de Elche (Alicante), la sanción de
clausura del establecimiento por un periodo de seis meses, o el
superior necesario hasta la subsanación de las deficiencias de las
que adolece y su adaptación al Decreto 63/86».
Notificada la resolución con fecha 29 de junio de 1 995, transcu
rrieron los dos meses establecidos en el artículo 5 8 . 3 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27
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bre de 1 956, per a interposar recurs contenciós administratiu, sense
que aixo fos dut a terme.
Efectuada una visita d'inspecció el passat dia 13 de desembre,
l'establiment es troba tancat al públic, segons l'informe, per estar
fora de temporada, i el recinte és utilitzat com a aparcament de
vehicles d'empreses de lloguer d'aquests.
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Des del moment de la notificació d' aquest acord, haura de
donar publicitat al tancament en la porta d'accés a l'establiment, i
eliminar els retols i els signes distintius de l'activitat, i comunicara
als usuaris del camping la data del tancament d'aquest als efectes
del desallotjament.
Segon. Advertir igualment que l'incompliment d'aquest reque
riment en el termini esmentat produira l'execució subsidiaria per
l 'administració, segons que estableix l' article 98 de la Llei de
Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Tercer. Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana i donar copia d'aquest a l'ajuntament del municipi on
s 'exerceix l' activitat, perque siga conegut per les persones que
puguen resultar afectades.

de diciembre de 1 956, para interponer recurso contencioso admi
nistrativo sin que dicho recurso se interpusiera.
De la visita de inspección girada el pasado día 1 3 de los
corrientes, resulta que el establecimiento se encuentra cerrado al
público, según el informe, por estar fuera de temporada, siendo uti
lizado el recinto como aparcamiento de vehículos de empresas de
alquiler de los mismos.
Transcurrido tiempo suficiente el cumplimiento de la resolu
ción no se ha producido, por lo que conforme a lo establecido en
los artículos 95 y concordantes de la Ley 30/92, de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se acuerda:
Primero. Apercibir a D. José Urios B on Matí de que proceda al
cumplimiento de la sanción de clausura del establecimiento Lo
Morant, sito en ctra. aeropuerto Alicante, km 0,4, de Elche (Alican
te), antes de las 24 horas del décimo día hábil y siguiente al de
recepción del presente acuerdo.
Desde el momento de la notificación del presente acuerdo,
deberá dar publicidad al cierre en la puerta de acceso al estableci
miento, y eliminar los rótulos y signos distintivos de la actividad,
comunicando a cada uno de los usuarios del establecimiento la
fecha de cierre del mismo a efectos de su desalojo.
Segundo. Apercibirle igualmente de que el incumplimiento de
este requerimiento en el citado plazo dará lugar a la ejecución sub
sidiaria por la administración, de conformidad con lo establecido en
el artículo 98 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana y dar traslado del mismo al ayuntamiento
del municipio donde se ejerce la actividad, para conocimiento de
las personas que pudieran resultar afectadas.

Valencia, 26 de desembre de 1 995.- El director general: Roe
Gregori i Aznar.

Valencia, 26 de diciembre de 1995.- El director general: Roe
Gregori i Aznar.

Transcorregut temps suficient sense que s'haja prodult el com
pliment, d' acord amb els articles 95 i concordants de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administra
cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, s ' acorda:
Primer. Advertir el Sr. José Urios Bon Matí que haura de com
plir la sanció de clausura de l 'establiment Lo Morant, situat a la
ctra. Alacant-aeroport, km 0,4, d'Elx (Alacant), abans de les 24
hores del dese dia habil següent al de la recepció d' aquest acord.

INSTITUT TURÍSTIC VALENCIÁ

INSTITUTO TURÍSTICO VALENCIANO

EDICTE [96/1067]

EDICTO [96/1067]

El l O de maig de 1 995, el conseller d'Indústria, Comen;; i Turis
me va dictar resolució en l'expedient sancionador 284/94, incoat
pel Servei Territorial de Turisme d' Alacant, contra el Sr. Shaun M.
Wilson, com a titular del camping Cap Negret, situat a la partida
Cap Negret, s/n d' Altea, per presumptes infraccions de la normati
va turística.
Aquesta resolució, en la part dispositiva, estableix: «Imposar al
Sr. Shaun M. Wilson, titular del camping Cap Negret, situat a la
partida Cap Negret, s/n d' Altea, la sanció de clausura de l'establi
ment per un període de sis mesos o el superior necessari fins que
siguen corregides les deficiencies que pateix i s 'adapte al Decret
63/86.
Notificada la resolució en el seu moment, l'encausat va interpo
sar un recurs contenciós administratiu dins el termini de dos mesos
que estableix l'article 58.3 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, de 27 de desembre de 1 956.
Efectuada una visita d'inspecció el passat dia 12 de desembre,
l 'establiment es troba obert al públic amb la totalitat de les
parcel·les ocupades, per la qual cosa, havent transcorregut temps
suficient sense que s'haja prodult el compliment, d' acord amb els
articles 95 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, s'acorda:
Primer. Advertir el Sr. Shaun M. Wilson que haura de cessar en
l 'activitat de camping que realitza a l 'establiment Cap Negret,
situat a la partida Cap Negret, s/n d' Altea, abans de les 24 hores del
dese dia habil següent al de la recepció d'aquest acord.
Des del moment de la notificació d' aquest acord, haura de

Con fecha 10 de mayo del año en curso, el conseller de Indus
tria, Comercio y Turismo dictó resolución en el expediente sancio
nador 284/94, incoado por el Servicio Territorial de Turismo de
Alicante contra D. Shaun Wilson, como titular del camping Cap
Negret, sito en la partida Cap Negret, s/n, de Altea, por presuntas
infracciones a la normativa turística.
Dicha resolución, en su parte dispositiva, establece: «Imponer a
D. Shaun Wilson, titular del camping Cap Negret, sito en Altea
(Alicante), la sanción de clausura del establecimiento por un perio
do de seis meses o el superior necesario hasta la subsanación de las
deficiencias de las que adolece y su adaptación al Decreto 63/86».
Notificada la resolución en su día, el encausado interpuso recur
so contencioso administrativo dentro del plazo de los dos meses
establecidos en el artículo 58.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1 956.
Girada visita de inspección el pasado día 12 de los corrientes, el
establecimiento se encuentra abierto al público con la totalidad de
parcelas ocupadas, por lo que habiendo transcurrido el tiempo sufi
ciente sin que dicho cumplimiento se haya producido, de conformi
dad con los artículos 95 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se acuerda:
Primero . Apercibir a D. Shaun M. Wilson de que cese en la
actividad de camping que viene realizando en el establecimiento
Cap Negret, sito en la partida Cap Negret, s/n, de Altea, antes de
las 24 horas del décimo día hábil y siguiente al de recepción del
presente acuerdo.
Desde el momento de la notificación del presente acuerdo,
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donar publicitat al tancament en la porta d'accés a l'establiment, i
eliminar els retols i els signes distintius de l' activitat, i comunicara
als usuaris del camping la data del tancament d'aquest als efectes
del desallotjament.
Segon. Advertir igualment que l'incompliment d'aquest reque
riment en el termini esmentat produira l'execució subsidiaria per
l' administració, segons que estableix l ' article 98 de la Llei de
Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Tercer. Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana i donar copia d' aquest a l'ajuntament del municipi on
s'exerceix l 'activitat, perque siga conegut per les persones que
puguen resultar afectades.

deberá dar publicidad al cierre en la puerta de acceso al estableci
miento, y eliminar los rótulos y signos distintivos de la actividad,
comunicando a cada uno de los usuarios del camping la fecha de
cierre del mismo a efectos de su desalojo.
Segundo. Apercibirle igualmente de que el incumplimiento de
este requerimiento en el citado plazo dará lugar a la ejecución sub
sidiaria por la administración, de conformidad con lo establecido en
el artículo 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana y dar traslado del mismo al ayuntamiento
del municipio donde se ejerce la actividad, para conocimiento de
las personas que pudieran resultar afectadas.

Valencia, 26 de desembre de 1 995.- El director general: Roe
Gregori i Aznar.

Valencia, 26 de diciembre de 1 995.- El director general: Roe
Gregori i Aznar.

INSTITUT VALENCIÁ
D'INVESTIGACIONS AGRÁRIES

INSTITUTO VALENCIANO
DE INVESTIGACIONES AGRARIAS

ADJUDICACIONS [96/ 1095]

ADJUDICACIONES [96/1095]

Atenent el que preveu l'article 94 de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, l'Institut Valencia d'Investigacions
Agraries ha acordat fer públiques les resolucions per les quals adju
dica distints contractes corresponents a:

A los efectos previstos en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, el Instituto Valenciano de Inves
tigaciones Agrarias ha acordado hacer públicas las resoluciones por
las que adjudica distintas contratas correspondiente a:

Expedient 00 1/95 Servei de transport pel personal de l'IVIA.

Expediente 001/95 Servicio de transporte del personal del
IVIA.
Importe de la adjudicación: 9.900.000 pesetas.
Adjudicatario: Autocares Capaz, SL.

Import d'adjudicació: 9.900.000 pessetes.
Adjudicatari: Autocares Capaz, SL.
Expedient 002/95 Servei de neteja de l'IVIA.
Import d'adjudicació: 5 .227 . 1 1 9 pessetes.
Adjudicatari: Eloísa García, SL.

Expediente 002/95 Servicio de limpieza del IVIA.
Importe de la adjudicación: 5.227 . 1 1 9 pesetas.
Adjudicatario : Eloísa García, SL.

Expedient 006/95 Laboratori de transformació.
Import d'adjudicació: 9.054.000 pessetes.
Adjudicatari: c.E. Durviz, SL.

Expediente 006/95 Laboratorio de transformación.
Importe de la adjudicación: 9.054.000 pesetas.
Adjudicatario: C.E. Durviz, SL.

Expedient 0 1 1/95 Mobiliari per a laboratori.
Import d'adjudicació: 8 .864.3 8 1 pessetes.
Adjudicatari: El Corte Inglés, SL.

Expediente 01 1/95 Mobiliario para laboratorio.
Importe de la adjudicación: 8.864.38 1 pesetas.
Adjudicatario: El Corte Inglés, SL.

Expedient 0 1 3/95 Cambra climatica per a cultiu de plantes
Import d'adjudicació: 10.450.000 pessetes.
Adjudicatari: ASL Snijders, SAo

Expediente 01 3/95 Cámara climática para cultivo de plantas.
Importe de la adjudicación: 10.450.000 pesetas.
Adjudicatario : ASL Snijders, S .A.

Expedient 014/95 Espectrofotometre d'absorció atomica
Import d'adjudicació: 10.900.000 pessetes.
Adjudicatari: Unicam Ibérica, SAo

Expediente 014/95 Espectrofotómetro de absorción atómica.
Importe de la adjudicación: 10.900.000 pesetas.
Adjudicatario : Unicam Ibérica, SAo

Expedient 015/95 Subministrament i instal-lació d'un hiverna

Expediente 015/95 Suministro e instalación de un invernadero.

Import d'adjudicació: 9.450.000 pessetes.
Adjudicatari: Gotaval, SL.

Importe de la adjudicación: 9.450.000 pesetas.
Adjudicatario : Gotaval, SL.

cle.

Moneada, 31 de gener de 1 996.- El director de l'IVIA: Floren
tino Juste Pérez.

Moneada, 3 1 de enero de 1 996.- El director del IVIA: Florenti
no Juste Pérez.

DlPUTACIÓ DE VALENCIA

DIPUTACIÓN DE VALENCIA

INFORMACIÓ PÚBLICA [96/0978]

INFORMACIÓN PÚBLICA [96/0978]

La Diputació de Valencia, en sessió plenaria del dia 1 de
desembre de 1 994, va aprovar definitivament el projecte de condi
cionament i refon;; de ferm en el tram de barranc de Beniopa a la

La Diputación de Valencia, en sesión plenaria celebrada el día
de diciembre de 1 9 94, aprobó definitivamente el proyecto de
acondicionamiento y refuerzo de firme en el tramo de barranco de
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Drova, en la VV- 1083, Gandia a Simat per B arx (AC-217).
De conformitat amb el que disposa l' artiele 4 de la Llei 2/1 989,
d'Impacte Ambiental, de 3 de man;; de la Generalitat Valenciana, se
sotmet aquest projecte, amb l'estudi d'impacte ambiental, a infor
mació pública per termini de 30 dies habils a comptar des de la
publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, a fi que els qui es consideren afectats puguen exami
nar-los i formular les al·legacions que estimen pertinents.

Valencia, 25 de gener de 1 996.- El diputat delegat d'infraes
tructures : Miguel Barranca Crespo.
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Beniopa a la Drova, en la VV- 1083, Gandia a Simat por B arx (AC2 17).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley
2/1989, de Impacto Ambiental, de 3 de marzo de la Generalitat
Valenciana, se somete dicho proyecto, con su estudio de impacto
ambiental, a información pública por el plazo de 30 días hábiles a
contar desde la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, para que quienes se consideren afectados
puedan examinarlos y formular las alegaciones que estimen perti
nentes.
Valencia, 25 de enero de 1 996.- El diputado delegado de infra
estructuras: Miguel Barranca Crespo.

DlPUTACIÓ DE VALENCIA

DIPUTACIÓN DE VALENCIA

INFORMACIÓ PÚBLICA [96/0979]

INFORMACIÓN PÚBLICA [96/0979]

La Diputació de Valencia, en sessió plenaria del dia 24 d'octu
bre de 1994, va aprovar definitivament el projecte de supressió de
la travessia de Polinya de Xúquer, en la VV- l l0 l , Alzira a Sueca
(AZ- 1 1 8).
De conformitat amb el que disposa l' artiele 4 de la Llei 2/1 989,
d'Impacte Ambiental, de 3 de man;; de la Generalitat Valenciana, se
sotmet aquest projecte, amb l'estudi d'impacte ambiental, a infor
mació pública per termini de 30 dies habils a comptar des de la
publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, a fi que els qui es consideren afectats puguen exami
nar-los i formular les al·legacions que estimen pertinents.

La Diputación de Valencia, en sesión plenaria celebrada el día
24 de octubre de 1 995, aprobó definitivamente el proyecto de
supresión de la travesía de Polinya de Xúquer, en la VV- l l 0 l ,
Alzira a Sueca (AZ- 1 1 8).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley
2/1989, de Impacto Ambiental, de 3 de marzo de la Generalitat
Valenciana, se somete dicho proyecto, con su estudio de impacto
ambiental, a información pública por el plazo de 30 días hábiles a
contar desde la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, para que quienes se consideren afectados
puedan examinarlos y formular las alegaciones que estimen perti
nentes.

Valencia, 25 de gener de 1 996.- El diputat delegat d'infraes
tructures : Miguel Barranca Crespo.

Valencia, 25 de enero de 1 996.- El diputado delegado de infra
estructuras: Miguel Barranca Crespo.

AJUNTAMENT DE ROCAFORT

AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT

INFORMACIÓ PÚBLICA [96/ 1 1 15]

INFORMACIÓN PÚBLICA [96/ 1 1 15]

El PIe de l' Ajuntament de Rocafort, en la sessió de data 1 1 de
gener de 1 996, va aprovar la segona modificació puntual del Pla
General d'Ordenació Urbana. La qual cosa se sotmet a informació
pública pel termini d'un mes, a l'efecte del que disposa l 'artiele
38.2 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valen
ciana, Reguladora de l' Activitat Urbanística.

El Pleno del Ayuntamiento de Rocafort, en la sesión de fecha
1 1 de enero de 1 996, aprobó la segunda modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana. Lo que se somete a informa
ción pública por el plazo de un mes, a efectos de lo dispuesto por el
artículo 38.2 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre de la Generali
tat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística.

Rocafort, 18 de gener de 1 996.- L'alcalde president: Sebastián
Bosch Ponce.

Rocafort, 18 de enero de 1 996.- El alcalde-presidente: Sebas
tián B osch Ponce.

AJUNTAMENT DE MUTXAMEL

AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL

CONVOCATORIA [96/0723]

CONVOCATORIA [96/0723]

El PIe de l' Ajuntament, en la sessió del dia 20 de desembre de
1 995, va aprovar les bases específiques que han de regir les proves
de selecció d 'una pla<;; a de sergent de la Policia Local i que se
transcriuen tot seguit:

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 20 de
diciembre de 1 995, aprobó las bases específicas que han de regir
las pruebas de selección de una plaza de sargento de la Policía
Local y que se transcriben a continuación:

Bases especifiques que han de regir les proves de selecció per a

Bases especificas que han de regir las p ruebas de selección

cobrir, en propietat, una plac;a de sergent de la Po licia Local, torn

para cubrir, en p ropiedad, una p laza de sargento de la policía

lliure

local, turno libre

Primera.

Places convocades i sistema de selecció

l . Es convoquen les persones interessades a cobrir, com a fun
cionaries de carrera, una pla<;; a de sergent de la Policia Local,
enquadrada en l'escala d'administració especial, subescala de ser-

Primera.

Plazas convocadas y sistema de selección

l . Se convoca a las personas interesadas en cubrir, como fun
cionario de carrera, una plaza de sargento de la Policía Local,
encuadrada en la escala de administración especial, subescala servi-
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veis especials, escala executiva, categoria de sergent, i inclosa en
l'oferta d'ocupació pública de 1 995 .
2. Les retribucions basiques d'aquesta plaí;a són les assenyala
des per al grup C, deis que estableix l'article 25 de la Llei 30/1984,
de 2 d' agost.
Així mateix, aquesta plaí;a esta dotada amb la resta d'emolu
ments que, per la legislació vigent, li corresponguen.
3. El procés de selecció del personal aspirant constara de les
fases següents: oposició, concurs i curs selectiu.
Segona.

Requisits deis candidats

l . Per a ser admés a la realització de les proves selectives, el
personal aspirant haura de complir els requisits que s'indiquen en
les bases generiques i els següents:
a) No trobar-se suspés en ferm, ni inhabilitat per a l'exercici de
funcions públiques.
b) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior o equiva
lent.
c) Estar en possessió deis permisos de conduir A-2 i B -2.
2. La taxa per drets d'examen és de 3.000 pessetes.
Tercera.

Proves selectives

Les proves de la fase d'oposició constaran deis següents exercicis:
l . Proves previes
Proves físiques, psicotecniques i reconeixement medico
Les proves físiques, psicotecniques i el reconeixement medic
s ' ajustaran als barems que estableixen els annexos 1, II i III de
l'Ordre de 5 de desembre de 1994, de la Conselleria d'Administra
ció Pública (publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valen
ciana número 2.4 13, de 23 de desembre de 1 994).
Quant al reconeixement medic, el personal aspirant hi haura de
comparéixer amb el certificat medic oficial expedit pel professional
qualificat, on haura de constar expressament l' aptitud o ineptitud
per al desenvolupament del carrec, ajustat al quadre d'exclusions
que figura com a Annex II de l'esmentada Ordre.
Abans de l'inici de les proves físiques i psicotecniques, es com
provaran els permisos de conduir. N o podran iniciar les proves
aquells qui no posselsquen els permisos de les classes A-2 i B-2.
2. Primer exercici
De caracter obligatori. Ortografic i de composició.
Consistira en la realització de dos suposits.
a) El primer consistira en la realització del dictat d'un text, ele
git per sorteig en presencia del personal aspirant, que sera llegit pel
tribunal durant un període maxim de deu minuts.
b) El segon sera d'estructura i composició, en el qual el perso
nal aspirant haura de desenvolupar el tema que el tribunal assenya
le, sobre temes d'actualitat i coneixement general, l'extensió del
qual no sera inferior a tres folis ni excedira de quatre, a una cara, a
fi de valorar-ne l'ortografia, la sintaxi i la logica de l'exposició.
El temps maxim per al desenvolupament del tema sera d'una
hora.
Aquest tema sera llegit en sessió pública davant el tribunal, el
qual podra formular preguntes o aclariments sobre aquel!.
3. Segon exercici
De caracter obligatori. Suposit policíaco
Consistira en la realització d'una prova practica, amb una dura
ció maxima de 90 minuts, que versara sobre planificació, redacció,
desenvolupament i exposició escrita d'un suposit policíac, sobre les
activitats, funcions i serveis propis del lloc de treball a que s'oposi
tao Es valora el desenvolupament i l'exposició de totes aquelles
actuacions i mesures policíaques que caiga adoptar en materia de
distribució de personal, mitjans materials, seguretat ciutadana i via
ria, i actuacions complementaries, i altres que caiga per a la realit
zació del suposit.
Es podra adjuntar al planol que aporte el tribunal o fixar-hi
totes aquelles dades grafiques o representatives de les actuacions
policíaques o de distribució de mitjans que servisquen per a la seua
millor resolució.
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cios especiales, escala ejecutiva, categoría de sargento, e incluida
en la oferta de empleo público de 1 995 .
2. Las retribuciones básicas de esta plaza son las señaladas para
el grupo C, de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto.
Asimismo, esta plaza está dotada con los demás emolumentos
que, por la legislación vigente, le correspondan.
3. El proceso de selección de los aspirantes constará de las
siguientes fases : oposición, concurso y curso selectivo.
Segunda.

Requisitos de los candidatos

l . Para ser admitido a la realización delas pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunir los requisitos que se indican en las
bases genéricas y los siguientes :
a) No hallarse suspendido en firme, ni inhabilitado para el ejer
cicio de funciones públicas.
b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equiva
lente.
c) Estar en posesión de los permisos de conducir A-2 y B-2.
2. La tasa por derechos de examen es de 3.000 pesetas.
Tercera.

Pruebas selectivas

Las pruebas de la fase de oposición constarán de los siguientes
ejercicios:
l . Pruebas previas
Pruebas físicas, psicotécnicas y reconocimiento médico.
Las pruebas físicas, psicotécnicas y el reconocimiento médico
se ajustarán a los baremos que se establecen en los anexos 1, II Y III
de la Orden de 5 de diciembre de 1 994, de la Consellería de Admi
nistración Pública (publicada en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana número 2.4 1 3 , de 23 de diciembre de 1 994).
En cuanto al reconocimiento médico, deberán comparecer los
aspirantes portando el certificado médico oficial, expedido por un
profesional cualificado, en el que deberá constar expresamente la
aptitud o falta de la misma para el desempeño del cargo, ajustándo
se al cuadro de exclusiones que figura como anexo II de la citada
Orden.
Antes del inicio de las pruebas físicas y psicotécnicas, se com
probarán los permisos de conducir, no pudiendo iniciar las pruebas
quienes no posean los permisos de las clases A-2 y B -2.
2. Primer ejercicio
De carácter obligatorio. Ortográfico y de composición.
Consistirá en la realización de dos supuestos.
a) El primero consistirá en la realización del dictado de un
texto, elegido por sorteo en presencia de los aspirantes, leído por el
tribunal durante un período máximo de 10 minutos.
b) El segundo será de estructura y composición, en el que los
aspirantes deberán desarrollar el tema que señale el tribunal, sobre
temas de actualidad y conocimiento general, cuya extensión no
deberá ser inferior a tres folios ni exceder de cuatro, a una sola cara,
a fin de valorar la ortografía, la sintaxis y la lógica de la exposición.
El tiempo máximo para el desarrollo del tema será de una hora.
Dicho tema será leído en sesión pública ante el tribunal, que
podrá formular preguntas o aclaraciones sobre el mismo.
3. Segundo ejercicio
De carácter obligatorio. Supuesto policia!.
Consistirá en la realización de una prueba práctica, con una
duración máxima de 90 minutos, que fijará el tribunal antes de la
realización del ejercicio, que versará sobre planificación, redacción,
desarrollo y exposición escrita de un supuesto policial sobre las
actividades, funciones y servicios propios del empleo al que se
oposita. Se valorarán el desarrollo y la exposición de cuantas actua
ciones y medidas policiales deban ser adoptadas en materia de dis
tribución de personal, medios materiales, seguridad ciudadana y
vial, y actuaciones complementarias, y otras que sean necesarias
para la realización del supuesto.
Se podrán acompañar o fijar sobre el plano que aporte el tribu
nal cuantos datos gráficos o representativos de las actuaciones poli
ciales, o de distribución de medios, sirvan para su mejor resolución.
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4. Tercer exercici
De caracter obligatori. Test de cultura policíaca.
Consistira a contestar correctament per escrit, en un temps
maxim de 90 minuts, a un qüestionari de 100 preguntes tipus test,
relacionat amb temes professionals de policia, que versaran sobre
els temes del programa annex a aquesta convocatoria.
Aquesta convocatoria es qualificara de la següent manera:
- Cada pregunta contestada correctament es puntuara amb 0, 10
punts.
- Cada pregunta contestada incorrectament (senyalant com a
vertadera una alternativa que no és la correcta), es penalitzara amb
0,50 punts; és a dir, es puntuara amb -0,05 punts.
- Les preguntes sense contestar o contestades en més d'una de
les alternatives no puntuaran, fins i tot encara que una de les con
testades siga la correcta, ni seran objecte de penalització.
5 . Quart exercici
De caracter obligatori i no eliminatori.
Consistira a traduir del castella al valencia i a l'inrevés, un text
proposat pel tribunal, en un temps maxim d'una hora.
L'esmentat text que facilitara el tribunal sera extret del Diari
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4. Tercer ejercicio
De carácter obligatorio. Test de cultura policial.
Consistirá en contestar correctamente por escrito, en un tiempo
máximo de 90 minutos, a un cuestionario de 100 preguntas tipo
test, relacionado con temas profesionales de policía, que versarán
sobre los temas del programa anexo a esta convocatoria.
Esta prueba se calificará como sigue:
- Cada pregunta contestada correctamente se puntuará con 0, 10
puntos.
- Cada pregunta contestada incorrectamente (señalando como
verdadera una alternativa que no es la correcta), se penalizará con
0,05 puntos, es decir, se puntuará con - 0,05 puntos.
- Las preguntas sin contestar o contestadas en más de una de
las alternativas no puntuarán, aún cuando alguna de las contestadas
sea la correcta; ni serán objeto de penalización.
5. Cuarto ejercicio
De carácter obligatorio y no eliminatorio.
Consistirá en traducir del castellano al valenciano y viceversa,
un texto propuesto por el tribunal, en un tiempo máximo de una
hora.
El referido texto que facilitará el tribunal será extraído del Diari

Oficial de la Generalitat Valenciana .

Oficial de la Generalitat Valenciana .

Se'n valorara l'exactitud de la traducció.
Aquest exercici es qualificara de O a 2 punts. 2nicament es
tindra en compte aquesta puntuació a l'efecte de la qualificació
final.
6. Qualificació deIs exercicis
Els exercicis primer, segon i tercer es qualificara de O a 10
punts. En seran eliminats el personal aspirant que no arribe a una
puntuació mínima de 5 punts en cadascun d'ells.
La qualificació de la fase d'oposició s' obtindra sumant les pun
tuacions obtingudes en els exercicis de que consta, en acabar
l'últim d'ells.
La qualificació final s 'obtindra sumant la puntuació obtinguda
en la fase d' oposició més la que s'obtinga en la fase de concurso

Se valorará la exactitud de la traducción.
Este ejercicio se calificará de O a 2 puntos.
Únicamente se tendrá en cuenta esta puntuación a efectos de la
calificación final.
6. Calificación de los ejercicios
Los ejercicios primero, segundo y tercero se calificarán de O a
10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen una
puntuación mínima de 5 puntos en cada uno de ellos.
La calificación de la fase de oposición se obtendrá sumando las
puntuaciones obtenidas en los ejercicios de que consta, después de
finalizar el último de ellos.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obteni
da en la fase de oposición más la que se obtenga en la fase de con
curso.

Quarta.

Fase de concurso Barem per a la valoració deIs merits

Cuarta.

Fase de concurso. Baremo para la valoración de los méri

tos.
Per a aquesta fase de concurs, la valoració deIs merits s'efectuara d'acord amb el barem següent:
l . Titulació academica
Fins a un maxim de 15 punts.
Es valorara les titulacions academiques acreditades pels concur
sants que siguen superiors a les que se'ls va exigir per tal d'accedir
a l'escala i categoria a la qual pertanguen, d'acord amb la següent
escala:
a) Grup A:
- Doctor: 8 punts.
- Llicenciat o equivalent: 6 punts.
b) Grup B : Diplomat universitari o equivalent: 5 punts.
c) Grup C: Batxillerat, Formació Professional de Segon Grau,
accés a la universitat per a majors de 25 anys o equivalent: 3 punts.
d) Altres titulacions
- Diplomat superior Criminologia: 4 punts.
- Títol de Criminologia (3 anys): 3 punts.
N o es valorara com a merit aquelles titulacions que figuren com
a requisit per a la provisió del lloc de treball, ni aquelles que siguen
imprescindibles per a la consecució d'altres de nivell superior. En
la puntuació d'accés a la universitat, soIs es computara una d'elles.
2. Grau personal:
S ' adjudicara un maxim de 3 punts per la possessió d'un deter
minat grau personal consolidat dins la carrera administrativa, de la
forma següent:
a) Per posseir un grau personal superior al del nivell del lloc
sol·licitat: 3 punts.
b) Per posseir un grau personal igual al nivell del lloc sol·licitat:
2 punts.
c) Per posseir un grau personal inferior al nivell del lloc sol·lici
tat: 1 punt.

Para esta fase de concurso, la valoración de los méritos se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:
l. Titulación académica
Hasta un máximo de 15 puntos.
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por los
concursantes que sean superiores a las que se les exigió para acce
der a la escala y categoría a la que pertenezcan, conforme a la
siguiente escala:
a) Grupo A:
- Doctor: 8 puntos.
- Licenciado o equivalente: 6 puntos.
b) Grupo B : Diplomado universitario o equivalente: 5 puntos.
c) Grupo C: B achillerato, Formación Profesional de Segundo
Grado, acceso a la universidad para mayores de 25 años o equiva
lente: 3 puntos.
d) Otras titulaciones.
- diplomado superior Criminología: 4 puntos.
- Título de Criminología (3 años) : 3 puntos.
N o se valorarán como mérito aquellas titulaciones que figuren
como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aquellas
que sean imprescindibles para la consecución de otras de nivel
superior. En la puntuación de acceso a la universidad sólo se com
putará a una de ellas.
2. Grado personal:
Se adjudicará un máximo de 3 puntos por la posesión de un
determinado grado personal consolidado dentro de la carrera admi
nistrativa, de la siguiente forma:
a) Por poseer un grado personal superior al del nivel del puesto
solicitado : 3 puntos.
b) Por poseer un grado personal igual al nivel del puesto solici
tado: 2 puntos.
c) Por poseer un grado personal inferior al nivel del puesto soli
citado: 1 punto.
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3 . Antiguitat
Fins a un maxim de 20 punts.
a) Per cada any d' antiguitat en la mateixa escala i categoria de
la Policia Local o superior: 1 ,50 punts.
b) Per cada any d' antiguitat i categoria inferior de la Policia
Local: 1 punt.
c) Per cada any d'antiguitat prestat en qualsevol administració
pública: 0,50 punts per any complet, fins a un maxim de 10 punts.
4. Altres merits
Fins a un maxim de 15 punts.
a) Coneixement del valencia acreditat amb el certificat oficial
de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencia:
- Coneixements Orals
0,75 punts
- Certificat de Grau Elemental
1 ,25 punts
- Certificat de Grau Mitja
2,50 punts
- Certificat de Grau Superior
3,00 punts
b) Coneixement d 'un o més idiomes comunitaris acreditats
documentalment, mitjan<;; ant el certificat expedit per la facultat o
escola oficial reconeguda: 3 punts per cadascun.
5. Cursos
Fins a un maxim de 50 punts.
Per la realització de cursos organitzats pel Ministeri de l'Inte
rior o altres ministeris, relacionats amb la funció policíaca, l'Insti
tut Valencia de Seguretat Pública o organismes analegs, o en esco
les de policia de les corporacions locals i reconegudes per aquest
Institut, ajustats al barem següent:

Nombre d'hores
De 20 a 50 h
De 51 a 100 h
De 101 a 150 h
De 151 a 200 h
De 201 a 250 h
Més de 250 h

Diploma
d'assisténcia
0,5
1
2
3
4
5

Certificat
d'aprofitam.
1
2
3
4
5
7

Certif. apro!
excel.lent
2
4
6
8
10
14

Quan es tracte de cursos de duració inferior a la mínima adés
esmentada, la puntuació d'aquests estara determinada per la suma
del comput d'hores o assistencia o per totes dues. En el cas d'haver
impartit hores com a professor en els cursos, es puntuaran amb el
barem corresponent al certificat d'aprofitament.
Els cursos basics de formació inicial i els cursos de capacitació
no seran objecte de puntuació.
Els cursos de dispensa en un grau del requisit de titulació es
puntuaran com a cursos amb certificat d'aprofitament o d'aprofita
ment excel·lent segons els casos. No seran puntuables si ja es van
tenir en compte a l'efecte de titulació academica per a promoció
interna.
Així mateix, es valorara els coneixements en administració i
gestió de recursos humans i informatica. De la mateixa manera, es
valorara els títols de socorrista, aquatic, primers auxilis, curs de
submarinisme, arts marcials, defensa personal i altres, degudament
acreditats i lliurement valorats pel tribunal qualificador. La puntua
ció maxima total d' aquest apartat no podra superar els quatre punts.
6. Entrevista personal
Es realitzara davant el tribunal qualificador, i es valorara fins a
un maxim de nou punts amb el contingut i puntuació que s'assen
yala.
a) Coneixement del terme municipal, llista de carrers, organit
zació i administració municipal i altres de particular interés per a la
Policia Local de l' Ajuntament convocant: 3 punts.
b) Valoració i comprovació de l 'aptitud, eficacia, iniciativa i
experiencia professional del concursant en activitats anteriors, fins
a un maxim de sis punts.
Seran citats per a la realització de l'entrevista, mitjan<;; ant la
convocatoria corresponent i la llista de les puntuacions aconsegui
des, aquells aspirants que tinguen una puntuació que, sumats els
merits amb el maxim possible de l'entrevista, arribe, com a mínim
als 15 punts.
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3. Antigüedad
Hasta un máximo de 20 puntos:
a) Por cada año de antigüedad en la misma escala y categoría de
la policía local o superior: 1 ,50 puntos.
b) Por cada año de antigüedad y categoría inferior de la policía
local: 1 punto.
c) Por cada año de antigüedad prestado en cualquier administra
ción pública: 0,50 puntos por año completo, hasta un máximo de 10
puntos.
4. Otros méritos
Hasta un máximo de 15 puntos.
a) Conocimiento del valenciano acreditado con el certificado
oficial de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencia:
- Conocimientos orales
0,75 puntos
- Certificado de Grado Elemental
1 ,25 puntos.
- Certificado de Grado Medio
2,50 puntos.
- Certificado de Grado Superior
3,00 puntos.
b) Conocimiento de uno o más idiomas comunitarios acredita
dos documentalmente, mediante la certificación expedida por la
facultad o escuela oficial reconocida: 3 puntos por cada uno.
5. Cursos
Hasta un máximo de 50 puntos.
Por la realización de cursos organizados por el Ministerio del
Interior u otros ministerios relacionados con la función policial, el
Instituto Valenciano de Seguridad Pública u organismos análogos,
o en escuelas de policía de las corporaciones locales y reconocidas
por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública, ajustados al
siguiente baremo:
Número de horas
De 20 a 50 h
De 51 a 100 h
De 101 a 150 h
De 151 a 200 h
De 201 a 250 h
M�s de 250 h

Diploma de
asistencia
0,5
1
2
3
4
5

Certificado de
aprovechamiento
1
2
3
4
5
7

Certif. aprov.
sobresaliente
2
4
6
8
10
14

Cuando se trate de cursos de duración inferior a la mínima ante
dicha, la puntuación de estos vendrá dada por la suma del cómputo
de horas y/o asistencia. En el caso de haber impartido horas como
profesor en los cursos, se puntuarán con el baremo correspondiente
al certificado de aprovechamiento.
Los cursos básicos de formación inicial y los cursos de capaci
tación no serán objeto de puntuación.
Los cursos de dispensa en un grado del requisito de titulación
se puntuarán como cursos con certificado de aprovechamiento o de
aprovechamiento sobresaliente según los casos. No serán puntua
bIes si ya se tuvieron en cuenta a los efectos de titulación académi
ca para promoción interna.
Asimismo, se valorarán los conocimientos en administración y
gestión de recursos humanos e informática. Del mismo modo, se
valorarán los títulos de socorrista acuático, primeros auxilios, curso
de submarinismo, artes marciales, defensa personal y otros, debida
mente acreditados y libremente apreciados por el tribunal califica
dor. La puntuación máxima total de este apartado no podrá superar
los cuatro puntos.
6. Entrevista personal
Se realizará ante el tribunal calificador, valorándose hasta un
máximo de nueve puntos con el contenido y puntuación que se
señala:
a) Conocimiento del término municipal, callejero, organización
y administración municipal y otros de particular interés para la
policía local del ayuntamiento convocante, tres puntos.
b) Valoración y comprobación de la aptitud, eficacia, iniciativa
y experiencia profesional del concursante en actividades anteriores,
hasta un máximo de seis puntos.
Serán citados para celebrar la entrevista, mediante la convoca
toria correspondiente y con la mención expresa de las puntuaciones
alcanzadas, aquellos aspirantes cuya puntuación, tras sumarse los
méritos con el máximo posible de la entrevista, alcance como míni
mo 15 puntos.
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Cinquena.

Curs teoric practic

02

Quinta.

El tribunal formulara a la corporació una proposta de l'aspirant
que, després d'haver superat les proves i amb la previa presentació
de la documentació exigida per les bases de la convocatoria, haja
d'incorporar-se a l'Institut Valencia de Seguretat Pública per a
assistir el curs de contingut teoric practic de dos mesos de duració i
de caracter selectiu. Per a la realització del curs, l' aspirant sera
nomenat funcionari en practiques, i en percebra les retribucions que
li corresponguen.
Després d'haver superat el curs selectiu, l'Institut Valencia de
Seguretat Pública en formulara la proposta de nomenament corres
ponent.
Els aspirants que no superen el curs selectiu podran incorporar
se al curs immediatament posterior. 1, si no superen aquest segon
curs, decauran definitivament en el seu dret de reserva.

ANNEX
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Curso teórico-práctico

El tribunal formulará la propuesta a la corporación del aspirante
que, habiendo superado las pruebas selectivas y, previa la presenta
ción de la documentación exigida por las bases de la convocatoria,
deba incorporarse al Instituto Valenciano de Seguridad Pública
para seguir el curso de contenido teórico-práctico de dos meses de
duración y de carácter selectivo. Para la realización del curso, el
aspirante será nombrado funcionario en prácticas, percibiendo las
retribuciones que le correspondan.
Superado el curso selectivo, el Instituto Valenciano de Seguri
dad Pública formulará la correspondiente propuesta de nombra
miento.
Los aspirantes que no superen el curso selectivo podrán incor
porarse al curso inmediatamente posterior, y de no superar este
segundo curso quedarán definitivamente decaídos en su derecho de
reserva.

ANEXO

Part primera: Dret constitucional
Tema l . Organització política de l 'estat espanyol. Classe i
forma d'estat. Organització territorial de l'estat. Relacions entre el
Govern i les Corts.
Tema 2. La Corona: funcions constitucionals del reí. Successió
i regencia. La ratificació.
Tema 3. La Constitució espanyola de 1 978. Estructura, contin
gut i principis bilsics. Reforma de la Constitució.
Tema 4. Drets i deures fonamentals de la persona en la Consti
tució : la seua defensa i garantia. El Tribunal Constitucional i el
Defensor del Poble. La suspensió deIs drets i llibertats.
Tema 5. Les Corts Generals: les cambres. Composició, atribu
cions i funcionament. La funció legislativa.
Tema 6. El poder judicial. Estructura, organització i funciona
ment deIs tribunals en el sistema espanyol.
Tema 7. L'organització territorial espanyola. Les comunitats
autonomes. Els estatuts d'autonomia. mgans i competencies. Les
administracions públiques: estatal, autonomica i local.
Tema 8. L'Estatut d' Autonomia de la Comunitat Valenciana.
La Generalitat Valenciana. Les Corts. El Govern o Consell. Les
competencies. L'administració de justícia.

Parte primera: Derecho Constitucional
Tema l . Organización política de estado español. Clase y forma
de estado. Organización territorial del estado. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales.
Tema 2. La Corona: funciones constitucionales del rey. Suce
sión y regencia. El refrendo.
Tema 3. La Constitución española de 1 978. Estructura, conteni
do y principios básicos. Reforma de la Constitución.
Tema 4. Derechos y deberes fundamentales de la persona en la
Constitución: su defensa y garantía, el Tribunal Constitucional y el
Defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos y libertades.
Tema 5. Las Cortes Generales: las cámaras. Composición, atri
buciones y funcionamiento. La función legislativa.
Tema 6. El poder judicial. Estructura, organización y funciona
miento de los tribunales en el sistema español.
Tema 7. La organización territorial española. Las comunidades
autónomas. Los estatutos de autonomía, órganos y Competencias.
Las administraciones públicas: estatal, autonómica y local.
Tema 8. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valencia.
La Generalidat Valencia. las Cortes. El Gobierno o Consell. Las
competencias. Administración de justicia.

Part segona: Dret Administratiu
Tema 9. El municipi: organs unipersonals de govern. L'alcalde.
Els tinents d'alcalde. Els regidors.
Tema 10. Organs col·legiats de govern. El pIe de l'ajuntament.
La comissió de govern. Organs consultius i participatius : les comis
sions informatives. Les juntes de districte.
Tema 1 1 . La funció pública en general i els funcionaris de les
entitats locals. Organització de la funció pública local.
Tema 12. El personal al servei de les administracions locals:
concepte i classes. Drets i deures deIs policies locals. Adquisició i
perdua de la condició de funcionario
Tema 1 3 . Responsabilitat deIs funcionaris. Reglament de
Regim Disciplinarí. Incoació d'expedients.
Tema 14. El procediment administratiu. Estudi de la legislació
general vigent en la materia, amb referencia especial a la Llei
30/1992, de 26 de novembre. Fases del procediment. Notificacions
i audiencies de les persones interessades.
Tema 15. La revisió administrativa de l'acte administratiu. Pro
cediments i límits de la revisió. Recursos administratius. El recurs
contenciós administratiu.

Parte segunda: Derecho Administrativo
Tema 9. El municipio : órganos unipersonales de gobierno. El
alcalde. Los tenientes de alcalde. Los concejales.
Tema 10. Órganos colegiados de gobierno. El ayuntamiento
pleno. La comisión de gobierno. Órganos consultivos y participati
vos: las comisiones informativas. Las juntas de distrito.
Tema 1 1 . La función pública en general y los funcionarios de
las entidades locales. Organización de la función pública local.
Tema 12. El personal al servicio de las administraciones loca
les: concepto y clases. Derechos y deberes de los policías locales.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Tema 1 3 . Responsabilidad de los funcionarios. Reglamento de
Régimen Disciplinario. Incoación de expedientes.
Tema 14. El procedimiento administrativo. Estudio de la legis
lación general vigente en la materia, con especial consideración de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Fases del procedimiento.
Notificaciones y audiencias de los interesados.
Tema 1 5 . La revisión administrativa del acto administrativo.
Procedimientos y límites de la revisión. Recursos administrativos.
El recurso contencioso administrativo.

Part tercera: Bans i ordenances municipals
Tema 16. Obligacions i competencies deIs ajuntaments. Les
ordenances municipals. Els bans d' Alcaldia.
Tema 1 7 . Ordenances municipals: concepte i classes. Infrac
cions. Potestat sancionadora. Principals infraccions a bans i orde
nances.
Tema 1 8 . Focs d' artifici, classes d'artificis pirotecnics. Muntat
ge d'espectacles. Distilncia deIs focs i protecció personal (Regla-

Parte tercera: Bandos y ordenanzas municipales
Tema 16. Obligaciones y competencias de los ayuntamientos.
Las ordenanzas municipales. Los bandos de Alcaldía.
Tema 17. Ordenanzas municipales : concepto y clases. Infrac
ciones. Potestad sancionadora. Principales infracciones a bandos y
ordenanzas.
Tema 1 8 . Fuegos artificiales, clases de artificios pirotécnicos.
Montaje de espectáculos. Distancia de los fuegos y protección per-
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ment d 'Explosius, Reial Decret 2. 144/1978 i Ordre Ministerial de
20 d'octubre de 1 988).
Tema 19. Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
Tema 20. Reglamentació en materia d'autos taxi i autos turis
me. Documentació necessaria d'aquests vehicles, requisits, tarifes,
competencia.
Tema 2 1 . Reglamentació en materia de via pública: revetles,
guals, tendals, instal·lació de taules, cadires i contenidors, grues i
material de construcció. mgan competent per a la seua autorització.
Sancions.
Tema 22. Venda ambulant. Reial Decret 1 .00 10/1985, de 5 de
juny. Modalitats de venda ambulant. Requisits.
Tema 23. Normativa relacionada amb usos i activitats.
Tema 24. Ordres ministerials de mendicitat. Llocs d'acollida.
Obligació de les administracions públiques. Aspectes legals.

Part Quarta: Policia Local
Tema 25 . La seguretat ciutadana. Autoritats competents. Fun
cions de la Policia Local segons la Llei Organica de Forces i Cos
sos de Seguretat. Actuacions de la Policia Local en col·laboració
amb la resta de forces i cossos. Policia governativa i judicial.
Tema 26. La Policia Local, conceptes previs. Missions i objec
tius. Estructura organica i funcional.
Tema 27. El binomi Policia Local-ciutada: conceptes previs.
Relació i finalitat. Suports etics. Normes d' actuació.
Tema 28. Ordenament legislatiu de la Policia Local. Llei Orga
nica de Forces i Cossos de Seguretat: estatuts comuns. Regim disci
plinari.
Tema 29. La Llei de Coordinació de la Policia Local de la
Comunitat Valenciana. Disposicions generals. L' estructura i l' orga
nització. De la selecció, promoció i mobilitat. DeIs drets i deures.
L'Institut Valencia de Seguretat Pública.
Tema 30. L'Institut Valencia de Seguretat Pública. Regulació
legal. Fins i funcions. Els cursos de formació, basics o selectius, de
capacitació, d'integració d'auxiliars de Policia Local. El registre de
policies locals.
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sonal. (Reglamento de Explosivos, Real Decreto 2 . 1 14/1978 y
Orden Ministerial de 20 de octubre de 1 988).
Tema 1 9 . Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligro
sas.
Tema 20. Reglamentación en materia de auto-taxis y auto-turis
mos. Documentación necesaria de estos vehículos, requisitos, tari
fas, competencia.
Tema 2 1 . Reglamentación en materia de vía pública: verbenas,
vados, toldos, instalación de mesas y sillas, y contenedores, grúas y
material de construcción. argano competente para su autorización.
Sanciones.
Tema 22. Venta ambulante. Real Decreto 1.0 10/1 985, de 5 de
junio. Modalidades de venta ambulante. Requisitos.
Tema 23 . Normativa relacionada con usos y actividades.
Tema 24. ardenes ministeriales de mendicidad. Lugares de
recogida. Obligación de las administraciones públicas. Aspectos
legales.
Parte cuarta: Policía Local
Tema 25. La seguridad ciudadana. Autoridades competentes.
Funciones de la Policía Local según la Ley Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Actuaciones de la Policía Local en colabo
ración con el resto de fuerzas y cuerpos. Policía gubernativa y judi
cial.
Tema 26. La Policía Local, conceptos previos. Misiones y obje
tivos. Estructura orgánica y funcional.
Tema 27. El binomio Policía Local-ciudadano, conceptos pre
vios. Relación y finalidad. Soportes éticos. Normas de actuación.
Tema 28. Ordenamiento legislativo de la Policía Local. Ley
Orgánica. fuerzas y cuerpos de seguridad: estatutarias comunes.
Régimen disciplinario.
Tema 29. La Ley de Coordinación de la Policía Local de la
Comunidad Valenciana. Disposiciones generales. La estructura y
organización. De la selección, promoción y movilidad. De los dere
chos y deberes. El Instituto Valenciano de Seguridad Pública.
Tema 30. El Instituto Valenciano de Seguridad Pública. Regu
lación legal. Fines y funciones. Los cursos de formación, básicos o
selectivos, de capacitación, de integración de auxiliares de Policía
Local. El registro de policías locales.

Tema 36. Desobediencia i denegació d'auxili; anticipació, pro
longació i abandó de funcions públiques, suborn, malversació de
cabals públics.

Parte quinta: Derecho Penal
Tema 3 1 . El Código Penal. Concepto de delito y falta. Grados
de ejecución del delito. Acciones y omisiones. Dolo y culpa. Auto
res, cómplices y encubridores.
Tema 32. Delitos contra las personas: Homicidio, infanticidio,
aborto, lesiones y disposiciones en general.
Tema 33. Delitos contra la libertad sexual: violación y agresio
nes sexuales; exhibicionismo y provocación sexual; estupro; rapto;
prostitución.
Tema 34. Delitos contra la propiedad. Robos y hurtos, defini
ción y principales diferencias.
Tema 35. Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el
ejercicio de sus cargos; de la prevaricación, de la infidelidad en la
custodia de presos, en la custodia de documentos. Violación de
secretos.
Tema 36. Desobediencia y denegación de auxilio; anticipación,
prolongación y abandono de funciones públicas, cohecho, malver
sación de caudales públicos.

Part sisena: Dret Processal
Tema 37. Llei Organica Reguladora del Procediment d'Habeas
Corpus (6/1 984 de 24 de maig). De la denúncia i la querella. De
l'exercici del dret de defensa. De l' assistencia d'advocat. Del trac
tament de presos i detinguts (article 520 al 527 de la Llei d'Enjudi
ciament Criminal).
Tema 38. El procés: concepte, objecte, fi, tipus o sistemes. Dret
Processal Penal: concepte, característiques, origen i fonts.
Tema 39. De l'entrada i registre en un lloc tancat (article 545 al
548 de la Llei d'Enjudiciament Criminal). De la comprovació del
delicte i indagació del delinqüent.
Tema 40. Presó provisional, llibertat provisional. La fianí;a.

Parte sexta: Derecho Procesal
Tema 37. Ley Orgánica Reguladora del Procedimiento de
Habeas Corpus (6/1 984 de 24 de mayo). De la denuncia y la quere
lla. Del ejercicio del derecho de defensa. De la asistencia de aboga
do. Del tratamiento de presos y detenidos (artículo 520 al 527 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Tema 3 8 . El proceso : concepto, objeto, fin tipos o sistemas.
Derecho Procesal Penal: concepto, características, origen y fuentes.
Tema 39. De la entrada y registro en lugar cerrado (artículo 545
al 548 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). De la comprobación
del delito y averiguación del delincuente.
Tema 40. Prisión provisional, libertad provisional. La fianza.

Part cinquena: Dret Penal
Tema 3 1 . El Codi Penal. Concepte de delicte. Graus d'execució
del delicte. Accions i omissions. Dol i culpa. Autors, complices i
encobridors.
Tema 32. Delictes contra les persones: homicidi, infanticidi,
avortament, lesions i disposicions en general.
Tema 3 3 . Delictes contra la llibertat sexual: violació i agres
sions sexuals; exhibicionisme i provocació sexual; estupre; rapte; i
prostitució.
Tema 34. Delictes contra la propietat. Robatoris i furts: defini
ció i principals diferencies.
Tema 35. Delictes comesos pels funcionaris públics en l'exerci
ci deIs seus carrecs; de la prevaricació, de la infidelitat en la custo
dia deIs presos, en la custodia de documents. Violació de secrets.
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Recursos contra les resolucions deIs jutges d'instrucció o contra les
deIs tribunals superiors de justícia. Revisió. L'embargament.

Recursos contra las resoluciones de los jueces de instrucción o con
tra las de los tribunales superiores de justicia. Revisión. El embar
go.

Part setena: Po licia de transit
Tema 4 1 . El codi de circulació vigent després de la publicació
de la Llei de Seguretat Viaria: nocions previes. Tipificació de les
principals infraccions.
Tema 42. Quadre d'infraccions més habituals en materia de cir
culació urbana. Infraccions de transit que constitueixen delicte.
Procediment sancionador actualitzat.
Tema 43. Normes generals de circulació; asseguraní;a obligato
ria (Llei 30/1995, de 8 de novembre). Codi de Circulació (articles
16, 90, 103, 1 32.2, 133, 149 . 1 i 1 5 1 ) .
Tema 44. Nivells sonors permesos e n vehicles, i també infrac
ció a aquests (articles 90 i 2 10). Inspecció tecnica de vehicles
(Reial Decret 2.042/1994, de 14 d' octubre i article 253 del Codi de
la Circulació). Vehicles especials (article 305 del Codi de Circula
ció). Altres infraccions al Codi de Circulació, com els seus articles
2 12, 216, 230 i 238.
Tema 45. La circulació. Organs competents. Vigilancia i regu
lació de la circulació. Ordenació del transit.
Tema 46. La circulació urbana: normes generals de circulació.
La senyalització. Permisos i llicencies de conduir.
Tema 47- El transporto Servei públic de viatgers i servei públic
de mercaderies o mixtos. El servei privat. Mercaderies perilloses.
Condicions tecniques del vehicle de transports i altres requisits
principals. Reglament Nacional de Serveis Urbans i Interurbans de
Transport d' Automobils Lleugers (Reial Decret 773/1979, de 6 de
marí;, modificat pel Reial Decret 263/1 983, de 9 de febrer).

Parte séptima: Policía de tráfico
Tema 4 1 . El código de circulación vigente tras la publicación
de la Ley de Seguridad Vial: nociones previas. Tipificación de las
principales infracciones.
Tema 42. Cuadro de infracciones más habituales en materia de
circulación urbana. Infracciones de tráfico que son constitutivos de
delito. Procedimiento sancionador actualizado.
Tema 43. Normas generales de circulación; seguro obligatorio
(Ley 30/1995, de 8 de noviembre) . Código de Circulación (artícu
los 16, 90, 103, 1 32.2, 133, 149 . 1 Y 1 5 1 ) .
Tema 44. Niveles sonoros permitidos e n vehículos, así como
infracción a los mismos (art. 90 y 2 10). Inspección técnica de vehí
culos (Real Decreto 2.042/ 1 .994, de 14 de octubre y artículo 253
del Código de la Circulación). Vehículos especiales (artículo 305
Código de Circulación). Otras infracciones al código circulatorio,
como los artículos 2 12, 216, 230 Y 238 del mismo.
Tema 45 . La Circulación. Órganos competentes. Vigilancia y
regulación de la Circulación. Ordenación del tráfico.
Tema 46. La circulación urbana: normas generales de circula
ción. La señalización. Permisos y licencias de conducir.
Tema 47. El transporte. Servicio público de viajeros y servicio
público de mercaderías o mixtos. El Servicio privado. Mercancías
peligrosas. Condiciones técnicas del vehículo de transportes y otros
requisitos principales. Reglamento Nacional de Servicios Urbanos
e Interurbanos de Transporte de Automóviles Ligeros (Real Decre
to 773/1 979, de 6 de marzo, modificado por el Real Decreto
263/1983, de 9 de febrero).
Tema 48. El transporte escolar (Ley 16/1 987, Real Decreto
2.344/1985, y artículo 253 del Código de Circulación, Real Decreto
2.296/1 983, de 25 de agosto, y Decreto 77/1984, de 30 de julio del
Consell de la Generalitat Valenciana). Disposiciones legales sobre
transporte 1983-1 987, publicado por la Consellería de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes.
Tema 49. Los accidentes de tráfico: concepto y consideraciones
previas. Sus causas. Clases y fases.
Tema 50. Alcoholemia. Concepto de alcoholemia. Tasa de
alcoholemia. Efectos generales de las diferentes tasas de alcohole
mia. Normas para la realización de la prueba de alcoholemia. Alco
holímetros : descripción general y forma de actuar.
Tema 5 1 . Personas obligadas a someterse a la prueba de detec
ción .Infracción a la Ley de Seguridad Vial, que lleva aparejada la
obligación de la prueba.
Tema 52. Recopilación legislativa: Real Decreto Legislativo
3.390/1990, de 2 de marzo. Texto articulado de la Ley sobre el Trá
fico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial.

Tema 48. El transport escolar (Llei 16/1987, Reial Decret
2.344/1985 i article 25 3 del Codi de Circulació, Reial Decret
2.296/1 983, de 25 d ' agost, i Decret 77/1984, de 30 de juliol del
Consell de la Generalitat Valenciana). Disposicions legals sobre
transport 1983-1987, publicat per la Conselleria d' Obres Públiques,
Urbanisme i Transports.
Tema 49. Els accidents de transit: concepte i consideracions
previes. Les seues causes. Classes i fases.
Tema 50. Alcoholemia. Concepte d'alcoholemia. Taxa d'alco
holemia. Efectes generals de les diferents taxes d' alcoholemia.
Normes per a la realització de la prova d'alcoholemia. Alcholíme
tres: descripció general i forma d' actuar.
Tema 5 1 . Persones obligades a sotmetre's a la prova de detec
ció. Infracció a la Llei de Seguretat Viaria, que comporta l'obliga
ció de la prova.
Tema 52. Recopilació legislativa: Reial Decret Legislatiu
3.390/1 990, de 2 de marí;. Text articulat de la Llei sobre el Transit,
Circulació de Vehicles de motor i Seguretat Viaria.
Part Vuitena: Psicologia
Tema 53. El Comandament. Concepte. Qualitats. Trets (integri
tat, competencia, energia, autoritat, confianí;a en si mateix, iniciati
va, decisió . . . ) Regles basiques per a l'exercici del comandament.
Activitats més característiques del comandament.
Tema 54. Característiques del comandament. Funcions del
comandament (planificar, executar, organitzar, coordinar, etc.)
Estils de comandament. Aspectes que distingeixen el bon comanda
ment. Metodologia del comandament.
Tema 5 5 . Presa de decisions. El procés de decisió. Reixa de
direcció. Poder i autoritat.
Tema 56. Tecniques de direcció. El factor temps. Selecció de
tasques. Utilització de mitjans. Horaris i programes. Relació
comandament-subordinat. Les reunions.
Tema 57. Tecniques per a controlar situacions difícils. La reu
nió esta a punt de ser incontrolable. La reunió se n' aparta de
l' objectiu. El grup no parla. El grup o part d'ell refusa acceptar les
conclusions del director. Els participants discuteixen fermament
entre si.
Tema 58. Principis de disciplina efectiva. Responsabilitat del
cap. Com a representant del cap director; Com a instructor. Com a

Parte octava: Psicología.
Tema 53. El mando. Concepto. Cualidades. Rasgos (integridad,
competencia, energía, autoridad, confianza en sí mismo, iniciativa,
decisión). Reglas básicas para el ejercicio del mando. Actividades
más características del mando.
Tema 54. Características del mando. Funciones del mando (pla
nificar, ejecutar, organizar, coordinar, etc. ). Estilos de mandar.
Aspectos que distinguen al buen jefe. Metodología del mando.
Tema 55. Toma de decisiones. El proceso de decisión. Reja de
dirección. Poder y autoridad.
Tema 56. Técnicas de dirección. El factor tiempo. Selección de
tareas. Utilización de medios. Horarios y programas. Relación
mando-subordinado. Las reuniones.
Tema 57. Técnicas para controlar situaciones difíciles. La reu
nión está a punto de ser incontrolable. La reunión se aparta de su
objetivo. El grupo no habla. El grupo o parte de él, rehusa aceptar
las conclusiones del director. Los participantes discuten firmemente
entre sí.
Tema 5 8 . Principios de disciplina efectiva. Responsabilidades
del mando. Como representante del mando director. Como instruc-
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tecnic. Com a administrador. Deures per raó del carrec amb els
subordinats. Deures amb la seua organització.
Tema 59. Tipus d' ordres. Ordre terminant, tipus de sol·licitud,
ordre suggerida, escrita, verbal, petició de voluntaris, causes de la
mala interpretació d 'ordres, comprovació de l'execució de les
ordres.
Tema 60. Qualitats o atributs d'un bon cap. Com actua un bon
cap. Com es fa una amonestació. Com s'atén les queixes. Metode
deIs vuit passos.
Aquestes bases específiques es complementen amb les bases
generiques aprovades i que es van publicar en el butlletí oficial
d'aquesta província, número 1 37, de 16 de juny de 1 995 .
Aquestes bases podran ser impugnades en els casos i en la
forma que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Admi
nistratiu Comú.

tor. Como técnico. Como administrador. Deberes por razón de
cargo con los subordinados. Deberes con su organización.
Tema 59. Tipo de Ordenes. Orden terminante, tipo solicitud,
orden sugerida, escrita, verbal, petición de voluntarios, causas de la
mala interpretación de órdenes, comprobación de la ejecución de
las órdenes.
Tema 60. Cualidades o atributos de un buen mando. Cómo
actuar un buen mando. Cómo se hace una amonestación. Cómo se
atienden las quejas. Método de los ocho pasos.
Estas bases específicas se complementan con las bases genéri
cas aprobadas y que se publicaron en el boletín oficial de esta pro
vincia número 1 37, de 16 de junio de 1995.
Las presentes bases podrán ser impugnadas en los casos y en la
forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común.

Mutxamel, 15 de gener de 1 996.- L'alcalde: Francisco Berna
beu Alberola.

Mutxamel, 15 de enero de 1 996.- El alcalde: Francisco Berna
beu Alberola.

AJUNTAMENT D'ALCÁCER

AYUNTAMIENTO DE ALCÁCER

CONVOCATORIA [96/0721]

CONVOCATORIA [96/072 1]

En compliment de l'acord adoptat pel PIe de l' Ajuntament, en
sessió extraordinaria celebrada el 20 de desembre de 1995, es con
voca la provisió d'una plaí;a de policia local, mitjaní;ant oposició
lliure, segons les bases següents:

Primera.

Finalitat

La finalitat d'aquesta convocatoria és la provisió d'una plaí;a de
policia local, escala d' administració especial, subescala de serveis
especials, classe policia local i els seus auxiliars, grup D, segons el
nivell de titulació de l'article 25 de la Llei 30/84, de 2 d' agost la
provisió de la qual sera per torn lliure. Raura de conduir l'ambulan
cia municipal.
El procediment selectiu sera el d'oposició lliure.
Aquesta convocatoria es regira pel que disposen aquestes bases
i, supletoriament pel que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril; el
Reial Decret Legislatiu 78 1/86, de 18 d'abril; la Llei 30/1984, de 2
d'agost; la Llei 23/1 988, de 28 de juliol; el Reial Decret 28/1990,
de 15 de gener; el Reial Decret Legislatiu de 20 de marí; de 1 9 9 1 ,
del Consell d e la Generalitat Valenciana; la Llei 2/1990, d e 4
d' abril, de la Generalitat Valenciana; el Decret 1 52/1 9 9 1 , de 29
d'agost; l'Ordre del conseller d' Administració Pública, pel qual es
desplega el decret anterior; el Decret 69/86, de 2 de juny; el Reial
Decret 896/9 1 , de 7 de juny; el Reial Decret 2223/1994, de 19 de
desembre i altres disposicions legals vigents aplicables.
L'anunci de la convocatoria es publicara en el Butlletí Oficial
de l'Estat, i les bases en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el tauler d'edictes
de l'ajuntament.
Segona.

Condicions deIs aspirants

Per a ser admés a aquest procés selectiu, sera necessari que els
aspirants reunesquen els requisits següents :
a) tenir la nacionalitat espanyola
b) estar en possessió del títol de Graduat Escolar, Batxiller Ele
mental o equivalent, o en condicions d' obtenir-lo en la data que
acabe el termini de presentació d'instancies. L'equivalencia haura
de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada
cas concret i degudament acreditat en aquest sentit pels aspirants
c) no patir cap malaltia o defecte físic que impedesca la realit
zació de les funcions corresponents, i tenir una estatura mínima
d' 1 ,65 metres per als homes i 1,60 metres per a les dones
d) tenir complerts 18 anys sense excedir de l'edat de 30 anys.

En virtud de lo determinado por el Ayuntamiento Pleno en
acuerdo adoptado por el mismo, en la sesión extraordinaria celebra
da el 20 de diciembre de 1 995, se convoca la provisión de una
plaza de policía local, por oposición libre, con arreglo a las siguien
tes bases:
Primera.

Objeto

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de una plaza
de policía local, escala de administración especial, subescala de
servicios especiales, clase policía local y sus auxiliares, grupo D
según el nivel de titulación del artículo 25 de la Ley 30/84, de 2 de
agosto, cuya provisión será por tumo libre. Deberá conducir la
ambulancia municipal.
El procedimiento selectivo será el de oposición libre.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en estas
bases y, supletoriamente, por lo establecido en la Ley 7/1985, de 2
de abril; Real Decreto Legislativo 78 1/86, de 1 8 de abril; Ley
30/1984, de 2 de agosto; Ley 23/1 988, de 28 de julio; Real Decreto
28/1990, de 15 de enero; Real Decreto Ley, de 20 de marzo de
1991, del Consell de la Generalitat Valenciana; Ley 2/1990, de 4 de
abril, de la Generalitat Valenciana; Decreto 152/1 9 9 1 , de 29 de
agosto; Orden del conseller de Administración Pública, por el que
se desarrolla el anterior Decreto; Decreto 69/86, de 2 de junio, Real
Decreto 896/9 1 , de 7 de junio; Real Decreto 2.223/1 994, de 19 de
diciembre y demás disposiciones legales vigentes aplicables.
El anuncio de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
del Estado, y las bases en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.
Segunda.

Condiciones de los aspirantes

Para ser admitido al presente proceso selectivo, será necesario
que los aspirantes reúnan los siguientes requisitos :
a) Tener nacionalidad española.
b) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Bachiller
Elemental o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que finalice el plazo de presentación de instancias. La equiva
lencia deberá ser reconocida como tal por la administración compe
tente en cada caso concreto y debidamente acreditado en tal sentido
por los aspirantes.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones, y tener una estatura
mínima de 1 ,65 metros para los hombres y 1 ,60 metros para las
mujeres.
d) Tener cumplidos 18 años sin exceder de los 30 años. A los
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Només als efectes de l'edat maxima, es compensara el límit amb
els serveis prestats anteriorment a l 'administració local, escala
d 'administració especial, subescala de serveis especials, classe
policia local i els seus auxiliars
e) no haver estat separat mitjaní;ant expedient disciplinari del
servei de l 'estat, de les comunitats autonomes o de les entitats
locals o de qualsevol institució jurídica pública, ni trobar-se inhabi
litat per a l'exercici de funcions públiques
f) estar en possessió deIs permisos de conducció de vehicles A2 i B-2.
Els aspirants hauran de posseir tots i cadascun d' aquests requi
sits en el moments de finalitzar el termini de presentació d'instan
cies, i mantenir-se, si s'escau, fins a la data d'acabament del procés
selectiu.
Tercera.

Instilncies

Les instilncies per a prendre part en aquesta convocatoria, es
dirigiran a l' Alcaldia d'aquest Ajuntament. Aquestes es presentaran
en el Registre General o en la forma que determina l'artic1e 3 8 .4 de
la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Adminis
tracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, durant
el termini de 20 dies naturals, comptador a partir de l'endema de la
publicació de l'extracte d'aquesta convocatoria en el Butlletí Ofi
cial de 1 'Estat.
A les instancies s' acompanyara el resguard d'ingrés bancari,
efectuat directament o per gir postal o telegrilfic, de l'import deIs
drets d'examen, que es fixen en 5.000 pessetes.
Els drets d'examen esmentats soIs seran retomats a qui no siga
admés al procediment selectiu, per manca d'alguns deIs requisits
exigits per a prendre-hi parto

Quarta.

Admissió d'instancies

Per a ser admés a les proves selectives, hi haura prou amb que
els aspirants manifesten en les instancies que reuneixen totes i
cadascuna de les condicions exigides en aquestes bases, referides a
la data d'acabament del termini de presentació d'instilncies, i que
hagen abonat els drets d'examen.
Expirat el termini de presentació d'instancies, s'aprovara la llis
ta d'aspirants admesos i exclosos mitjaní;ant resolució de l' Alcal
dia.
Aquesta resolució es publicara en el Butlletí Oficial de la Pro
víncia i es concedira un termini de 15 die s perque els aspirants
exclosos esmenen els defectes observats. Així mateix, en aquest
termini, els interessats poden presentar qualsevol reclamació perti
nent.
Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment,
d'ofici o a petició de l'interessat.
En tot cas, per tal d'evitar errors i, en el suposit de produir-se,
possibilitar-ne la solució en temps i forma, els aspirants comprova
ran fefaentment, no soIs que no figuren en la relació d'exclosos,
sinó a més, que els seus noms consten en la resolució d'admesos
pertinent.
Si en qualsevol moment del procés selectiu arribara al coneixe
ment del tribunal que un deIs aspirants no posseeix la totalitat deIs
requisits exigits en aquestes bases, amb l' audiencia prevua de
l'interessat, se'n proposara l'exclusió a l'alcalde, indicant-li les ine
xactituds o les falsetats formulades per l' aspirant en la sol·licitud
d'admissió a la respectiva prova selectiva i als efectes procedents.
Contra la resolució d'exclusió definitiva de les proves, l'inte
ressat podra interposar el recurs corresponent.
Si no es produeix cap reclamació, suggeriment o petició de
reparació, la resolució provisional sera definitiva automaticament.
En un altre cas, resoltes les reclamacions, es dictara una resolució
amb la llista definitiva d' admesos que es publicara en el Butlletí
Oficial de la Província; en la qual s ' assenyalaran els recursos que
corresponguen.
En la resolució per la qual s'aproven les llistes, es determinara
el tribunal, la data i l'hora del comení;ament deIs exercicis.

02

15

1835

solos efectos de la edad, se compensará el límite con los servicios
prestados anteriormente a la administración local, escala de admi
nistración especial, clase policía local y sus auxiliares.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio del estado, de las comunidades autónomas o de las entida
des locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.
f) Estar en posesión de los permisos de conducción de vehícu
los de las clases A-2 y B-2.
Todos y cada uno de estos requisitos se deberán poseer por el
solicitante en el momento de finalizar el plazo de presentación de
instancias, y mantenerse, en su caso, hasta la fecha de finalización
del proceso selectivo.
Tercera.

Instancias

Las instancias para tomar parte en la presente convocatoria, se
dirigirán a la Alcaldía de este Ayuntamiento. Estas se presentarán
en el Registro General o en la forma prevenida en el artículo 3 8 .4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, durante el plazo de 20 días naturales, a contar a partir del
siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado.
A la instancia se acompañará: Resguardo del ingreso bancario,
efectuado directamente o por giro postal o telegráfico del importe
de los derechos de examen, que se fij an en la cantidad de 5 . 000
pesetas.
Los citados derechos de examen sólo serán devueltos a quienes
no sean admitidos al procedimiento selectivo por falta de alguno de
los requisitos exigidos para tomar parte en el presente proceso
selectivo.
Cuarta.

Admisión de instancias

Para ser admitido a las pruebas selectivas, bastará que los aspi
rantes manifiesten en sus instancias que reúnen todas y cada una de
las condiciones exigidas en la base segunda, referidas a la fecha de
expiración del plazo de presentación de instancias y que hayan abo
nado los derechos de examen.
Expirado aquel, por resolución de la Alcaldía se declarará apro
bada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos.
Mediante dicha resolución, que se publicará en el Boletín Ofi
cial de la Provincia, se concederá en su caso el plazo de 15 días
para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos
observados. Asimismo, en dicho plazo, los interesados pueden pre
sentar cualquier reclamación pertinente.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento,
de oficio o a petición del interesado.
En todo caso, con objeto de evitar errores, y, en el supuesto de
producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspi
rantes comprobarán fehacientemente, no sólo que no figuran en la
relación de excluidos, sino además, que sus nombres constan en la
pertinente resolución de admitidos.
Si en cualquier momento del proceso selectivo llegase a conoci
miento del tribunal que alguno de los aspirantes no posee la totali
dad de los requisitos exigidos en estas bases, previa audiencia al
interesado, se propondrá su exclusión al alcalde, indicándole las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solici
tud de admisión a la respectiva prueba selectiva y a los efectos pro
cedentes.
Contra la resolución de exclusión definitiva de las pruebas, el
interesado podrá interponer el recurso correspondiente.
Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de subsa
nación alguna, la resolución provisional devendrá definitiva auto
máticamente. En otro caso, resueltas las reclamaciones, se dictará
en el B oletín Oficial de la Provincia; en la que se señalarán los
recursos que correspondan.
En dicha resolución se establecerá el tribunal, la fecha y hora
del comienzo de los ejercicios.
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Cinquena.

Tribunal

El tribunal que jutjara ambdós processos selectius estara integrat pels membres següents, tots ells amb veu i vot:
President: l'alcalde o regidor en qui delegue.
Vocals:
- un representant del professorat oficial designat per l'Institut
Valencia de Seguretat Pública
- un representant de l' administració de la Generalitat Valenciana
- el cap del cos de la Policia Local
- dos representants del personal funcionarí d 'aquest Ajuntament
- un funcionarí de la corporació designat per l'alcalde de cate
goría igual o superior a la plaí;a
Secretarí: el de la corporació o funcionarí en qui delegue que
actuara a rnés com a vocal.
La composició del tribunal incloura, a més, la deIs suplents res
pectius.
Els membres del tribunal hauran de pertanyer a un grup de titu
lació igual o superior a l'exigit per als llocs convocats; així mateix
hauran de posseir un nivell igual o superior al del lloc convocat.
A efectes del que disposa l' annex IV del Reial Decret 236/88,
de 4 de marí;, el tribunal tindra la categoria 4a de les previstes, tant
els membres com els assessors.
El tribunal no podra constituirse ni actuar sense l ' assistencia
com a mínim de la meitat deIs membres titulars o suplents, indistin
tament, llevat del president i el secretari.
Els aspirants podran recusar els membres del tribunal d'acord
amb el que preveu l'article 28 i 29 de la Llei 39/92, del Regim Jurí
dic de les Administracions Públiques i del Procediment Adminis
tratiu Comú.
El nomenament com a membre del tribunal es fara públic en la
resolució de l' Alcaldia per la quak s ' aprova la llista provisional i
definitiva d'aspirants admesos i exclosos.
El tribunal podra estar assistit per titulats especialistes per a la
formulació i la qualificació de les proves d' aptitud medico
intel·lectual, físiques i valencia designats per l'alcaldia.
Sisena.

Calendari

La data, l'hora i el lloc de realització del primer exercici de les
proves selectives s 'anunciara en la publicació de la resolució a que
es refereix la base quarta anterior.
Una vegada comení;ades les proves selectives, no sera obligato
ria la publicació deIs successius anuncis de realització de la resta
d'exercicis en cap butlletí. Aquests anuncis es publicaran en el
local on es realitzen les proves.
Setena.

Ordre d'intervenció deIs aspirants

Els aspirants seran convocats per a cada exercici en crida
única, excepte cas de forí;a majar degudament justificat i apreciat
pel tribunal amb absoluta llibertat de criteri. La no presentació d'un
aspirant a qualsevol deIs exercicis obligatoris en el moment de ser
cridat, determinara automaticament el decalment del seu dret a par
ticipar en el mateix exercici i en els successius, per aixo estara
exclos del procés selectiu.
L'ordre d'intervenció deIs aspirants en aquells exercicis que no
es poden realitzar conjuntament, sera l 'alfabetic, i comení;ara
l'aspirant el primer cognom del qual comence per la lletra insacula
da, d'acord amb el resultat del sorteig públic que se celebrara
davant el secretarí municipal amb la publicitat previa del dia que
s'assenyale a l'efecte.
El tribunal podra requerir en qualsevol moment als aspirants
que acrediten la seua identitat, amb aquesta finalitat hauran d'anar
provist del DNI.
Vuitena.

Relació d'aprovats i curs selectiu

Finalitzades les proves selectives, el tribunal publicara la pro
posta d' aspirants que hagen superat tots els exercicis i l'elevara a
l' Alcaldia perque formule el nomenament corresponent, conjunta-
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Quinta.

Tribunal

El Tribunal que juzgará ambos procesos selectivos estará integrado por los siguientes miembros, todos ellos con voz y voto:
Presidente: El alcalde o concejal en quien delegue
Vocales:
- Un representante del profesorado oficial designado por el Ins
tituto Valenciano de Seguridad Pública.
- Un representante de la administración de la Generalitat
Valenciana.
- El jefe del cuerpo de la Policía Local.
- Dos representantes del personal funcionario de este Ayuntamiento.
- Un funcionario de la corporación designado por el alcalde, de
categoría igual o superior a la plaza.
Secretario : el de la corporación o funcionario en quien delegue,
que actuará además como vocal.
La composición del tribunal incluirá, además, la de los respecti
vos suplentes.
Los miembros del tribunal deberán pertenecer a un grupo de
titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados;
asimismo, deberán poseer un nivel igual o superior al del puesto
convocado.
A efectos de lo dispuesto en el anexo IV del Real Decreto
236/88, de 4 de marzo, el tribunal tendrá la categoría cuarta de las
previstas en aquel, tanto los miembros como los asesores.
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia como
mínimo de la mitad de los miembros titulares o suplentes, indistin
tamente, salvo el presidente y secretario.
Los miembros del tribunal podrán ser recusados por los intere
sados conforme a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley
30/92, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
El nombramiento como miembro del tribunal se hará público en
la resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la lista provisio
nal y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
El tribunal podrá estar asistido por titulares especialistas para la
formulación y calificación de las pruebas de aptitud médico-inte
lectual, físicas y valenciano, designados por la Alcaldía.
Sexta.

Calendario

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas se anunciará en la publicación de la resolución a
que se refiere la base cuarta anterior.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria
la publicación de los sucesivos anuncios de celebración de los res
tantes ejercicios en ningún boletín. Estos anuncios se publicarán en
el local donde se realicen las pruebas.
Séptima.

Orden de intervención de los aspirantes

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llama
miento único, salvo caso de fuerza mayor debidamente justificados
y apreciados por el tribunal con absoluta libertad de criterio. La no
presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligato
rios en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el
decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en
los sucesivos, por lo que quedará excluido del proceso selectivo.
El orden de intervención de los aspirantes en aquellos ejercicios
que no se puedan realizar conjuntamente, será el alfabético, comen
zando el aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra insacu
lada, de acuerdo con el resultado del sorteo público que se celebra
rá ante el secretario municipal, previa publicidad del día que se
señale al efecto.
El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspiran
tes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir provistos del
DNI.
Octava.

Relación de aprobados y curso selectivo

Finalizadas las pruebas selectivas, el tribunal publicará la pro
puesta de aspirantes que hayan superado todos los ejercicios y la
elevará a la Alcaldía para que formule el nombramiento correspon-
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ment amb l'anterior també li remetra l'acta de l'última sessió, sense
que puguen aprovar ni declarar que han superat aquest procediment
selectiu un nombre d'aspirants superior al de places convocades.

Novena.

Presentació de documents

EIs aspirants proposats hauran de presentar davant la corpoació
en el termini de 20 dies hilbils, des que es faí;a pública la relació
d'aprovats, els documents acreditatius de reunir els requisits exigits
en la base segona i que són:
a) fotocopia del DNI degudament compulsada, i certificació
original en extracte de la inscripció de naixement
b) copia autentica o fotocopia acompanyada de l'original per a
la seua compulsa, del títol de Graduat Escolar o equivalent o justifi
cant d'haver abonat les taxes per a la seua expedició.
c) declaració de no haver estat separat mitjaní;ant expedient dis
ciplinari de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se
inhabilitat penalment o administrativament per a l'exercici de fun
cions públiques
d) certificat medic acreditatiu de no patir cap malaltia o defecte
físic que impedesca la realització de les funcions corresponents.
e) fotocopia compulsada deIs permisos de conduir correspo
nents a les classes A-2 i B -2
f) declaració de no estar incurs en causa d'incapacitat o incom
patibilitat per a exercir el carrec.
Els aspirants que tenen la condició de funcionaris de carrera
estan exempts de justificar documentalment les condicions generals
que han acreditat per a otenir el seu nomenament anterior. En tot
cas, hauran de presentar original i fotocopia compulsada del seu
nomenament com a funcionari de carrera.
Qui dins del termini indicat, i excepte cas de forí;a major, no
presentara la documentació, no podra ser nomenat funcionari, i
s'invalidara l'actuació de l'interessat i la nul·litat subsegüent deIs
actes del tribunal pel que fa aquest, sense perjudici de la responsa
bilitat en que pogueren haver incorregut per falsetat en la seua
instilncia.
Complerts els requisits precedents i nomenats funcionaris en
practiques, els aspirants proposats s'incorporaran a l'Institut Valen
cia de Seguretat Pública per a realitzar el curs teorico-practic que
se celebre integrat per dues fases, una de formació i selecció en el
referit institut, amb una durada de quatre mesos i una altra, una
vegada superada l'anterior de practiques en el mateix ajuntament,
amb una durada de dos mesos.
Els aspirants en practiques percebran les retribucions previstes
per als funcionaris en practiques, sense tenir dret a cap indenmitza
ció per l'assistencia al curs teoric.
Als aspirants que resulten nomenats guardia en practiques,
se'ls comunicara la data en que han de presentar-se per a comení;ar
el curs selectiu de formació, moment en que comení;aran a percebre
la retribució corresponent.
En el cas de no presentar-se en la data corresponent, se'ls consi
derara decaiguts en el seu dret.
Els aspirants que no superen el curs cessaran com a funcionaris
en practiques, encara que podran incorporar-se al curs següent. De
no superar aquest segon, estaran definitivament decaiguts en el seu
dret de reserva de plaí;a.
Els aspirants que superen les proves no poden realitzar el curs
corresponent per raons de forí;a major estimades per la presidencia
de l'institut, realitzaran el curs de la promoció següent.
Una vegada superat el curs, la presidencia de l'IVASP formu
lara una proposta a l' Alcaldia per al nomenament com a guardia de
la policia local.
Dese.

Nomenament i presa de possessió

Una vegada complerts els requisits precedents i si s'escau,
superat el curs de capcacitació corresponent, s 'efectuara el nome
nament deIs aspirants proposats com a funcionaris de carrera, qui
haura de prendre possessió en el termini de 30 dies, comptadors des
de l'endema de la notificació del nomenament.
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diente; conjuntamente con la anterior, también le remitirá el acta de
la última sesión, sin que pueda aprobar ni declarar que han supera
do el presente procedimiento selectivo un número de aspirantes
superior al de plazas convocadas.
Novena.

Presentación de documentos

Los aspirantes propuestos deberán presentar ante la corpora
ción, en el plazo de 20 días hábiles, desde que se haga pública la
relación de aprobados, los documentos acreditativos de reunir los
requisitos exigidos en la base segunda y que son:
a) Fotocopia del DNI debidamente compulsada, y certificación
original en extracto de la inscripción de nacimiento.
b) Copia auténtica o fotocopia, acompañada del original para su
compulsa, del título de Graduado Escolar o equivalente o justifi
cante de haber abonado las tasas para su expedición.
e) Declaración de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario de cualquiera de las administraciones públicas, ni
hallarse inhabilitado penal o administrativamente para el ejercicio
de funciones públicas.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.
e) Fotocopia compulsada de los permisos de conducir corres
pondientes a las clases A-2 y B -2.
f) Declaración de no estar incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad para ejercer el cargo.
Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios de
carrera quedarán exentos de justificar documentalmente las condi
ciones exigidas que hubieran sido probadas para obtener su anterior
nombramiento. En todo caso, deberán presentar original y fotoco
pia compulsada de su nombramiento como funcionario de carrera.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza
mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nombrados
funcionarios, lo que dará lugar a la invalidez de la actuación del
interesado y la nulidad de la responsabilidad en que pudiera haber
incurrido por falsedad en la instancia.
Cumplidos los requisitos precedentes y nombrados funcionarios
en prácticas, los aspirantes propuestos, se incorporarán al Instituto
Valenciano de Seguridad Pública para realizar el curso teórico
práctico que se celebre integrado por dos fases, una de formación y
selección en el referido Instituto, con una duración de cuatro meses
y otra, una vez superada la anterior, de prácticas en el mismo
Ayuntamiento, con una duración de dos meses.
Los aspirantes en prácticas percibirán las retribuciones previs
tas para los funcionarios en prácticas, sin tener derecho a indenmi
zación alguna por la asistencia al curso teórico.
A los aspirantes que resulten nombrados guardia en prácticas,
se les comunicará la fecha en que deberán presentarse para dar
comienzo al curso selectivo de formación, momento en que comen
zarán a percibir la retribución correspondiente.
En el caso de no presentarse en la fecha correspondiente, se les
considerará decaídos en su derecho.
Los aspirantes que no superen el curso cesarán como funciona
rios en prácticas; si bien podrán incorporarse al inmediatamente
posterior. De no superar este segundo curso, quedarán definitiva
mente decaídos en su derecho de reserva.
Los aspirantes que habiendo superado las pruebas no puedan
realizar el curso correspondiente, por razones de fuerza mayor esti
madas por la presidencia del Instituto, realizarán el curso de la
siguiente promoción.
Una vez superado el curso, la Presidencia del Instituto Valen
ciano de Seguridad Pública formulará una propuesta a la Alcaldía
para el nombramiento como guardia de la Policía Local.
Diez.

Nombramiento y toma de posesión

Una vez cumplidos los requisitos precedentes y en su caso,
superado el correspondiente curso de capacitación, se efectuará el
nombramiento de los aspirantes propuestos como funcionarios de
carrera, quienes deberán tomar posesión en el plazo de 30 días, a
contar desde el siguiente al que le sea notificado el nombramiento.
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Onze. Incidencies

Once. Incidencias

El tribunal esta autoritzat per a resoldre els dubtes que es pre
senten i adoptar els acords necessaris per al bon ordre del procés
selectiu, en tot el que no preveuen aquestes bases.

El tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se pre
senten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del
proceso selectivo, en todo lo no previsto en estas bases.

Dotze.

Recursos

Contra aquesta convocatoria i tots els actes administratius que
se'n deriven podran, els interessats, interposar els recursos oportuns
en els casos i en la forma que estableixen la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administració Comú i la Llei Reguladora de la Juris
dicció Contenciosa Administrativa.
Tretze.

Proves selectives:

Previa. De caracte eliminatori, consistent en prava psicotecnica
i d' aptitud, i de personalitat, a rnés d'un reconeixement medico
La seua realització s ' ajustara al que disposa l' Ordre de 5 de
desembre de 1 994, de la Conselleria d' Administravió Pública per la
queal s 'estableixen els criteris mínims per a la selecció deIs policies
locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotec
niques i reconeixement medico
Primer exercici.
- De caracter obligatori
Consistira en superar les proves d' aptitud física següents que
hauran de posar de manifest la capacitat per a la realització del lloc
de treball, el contingut i les marques mínimes de les quals són les
següents:
- escalada de corda amb presa de peus: homes, 4 metres; dones,
3,80 metres
- salt de longitud amb cursa: homes, 4 metres; dones, 3,80
metres
- salt d'altura: homes, 1 , 1 0 metres; dones, 1 metre
- cursa de velocitat en 60 metres : homes, 10 segons; dones, 12
segons
- cursa de resistencia en l .000 metres: homes, 4 minuts; dones,
4 minuts 10 segons
La qualificació d'aquest exercici sera d'apte o no apte.
Per a ser qualificat com a apte, s 'hauran de superar, com a
mínim, quatre de les proves,
Segon exercici. De caracter obligatori
Consistira en redactar, durant un temps maxim de 2 hores, 4
temes elegits per sorteig, un de cadascun deIs grups primer a quart,
ambdós inclosos, que componen el temari i que figuren com a
annex 11. Aquests temes seran llegits en sessió pública davant el tri
bunal, que podra formular les preguntes o els aclariments que sobre
aquests jutge oportuns.
Es valorara la claretat d'idees, la facilitat d'expressió verbal i el
coneixement sobre els temes exposats.
Tercer exercici. De caracter obligatori.
Consistira en l'exposició per escrit d'un tema deIs que compo
nen el grup cinque en un temps maxim d'una hora. S 'hi valoraran
els coneixements exposats, la claretat en l'exposició, presentació,
redacció i ortografia. Aquest exercici podra substituir-se per un
qüestionari de preguntes amb respostes alternatives sobre els temes
que componen el programa, amb un mínim de 50 preguntes.
Quart exercici. De caracter obligatori
Consistent en traduir del valencia al castella i viceversa un text
proposat pel tribunal en un temps maxim de 30 minuts.
Aquest exercici es qualificara de O a 2 punts i no sera eliminatori.
Qualificació deIs exercicis
La prava previa es qualificara d'apte o no apte amb l'informe
previ del tribunal medic i de l' assessor psicoleg, i igualment, el pri
mer exercici es qualificara d'apte o no apte.
Els exercicis segon i tercer seran eliminatoris i qualificats de O
a 10 punts. Els opositors que no arriben a un mínim de 5 punts en
cadascun d'ells seran eliminats.

Doce.

Recurso

Contra la presente convocatoria y cuantos actos administrativos
se deriven de la misma, los interesados podrán interponer los opor
tunos recursos en los casos y en la forma establecidos en la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Trece.

Pruebas selectivas

Previa. De carácter eliminatorio, consistente en prueba psico
técnica y de aptitud, y de personalidad, además de un reconoci
miento médico.
Su realización se ajustará a lo dispuesto en la Orden de 5 de
diciembre de 1 994, de la Conselleria de Administración Pública,
por la que se establecen los criterios mínimos para la selección de
los policías locales de la Comunidad Valenciana en las pruebas físi
cas, psicotécnicas y reconocimiento médico.
Primer ejercicio
De carácter obligatorio. Consistirá en superar las siguientes
pruebas de aptitud física, que deberán poner de manifiesto la capa
cidad para el desempeño del puesto de trabajo, siendo el contenido
y las marcas mínimas, las siguientes:
- Trepa de cuerda con presa de pies: hombres, 4 metros; muje
res, 3'80 metros.
- Salto de longitud con carrera: hombres, 4 metros; mujeres,
3 ' 80 metros.
- Salto de altura: hombres, l ' 10 metros; mujeres, 1 metro.
- Carrera de velocidad en 60 metros : Hombres, 10 segundos;
mujeres, 12 segundos.
- Carrera de resistencia en l .000 metros: hombres, 4 minutos;
mujeres, 4 minutos, 10 segundos.
La calificación de este ejercicio será de apto o no apto.
Para ser calificado como apto, se deberán superar, como míni
mo, cuatro de las pruebas.
Segundo ejercicio. De carácter obligatorio.
Consistirá en redactar, durante un tiempo máximo de 2 horas,
cuatro temas elegidos por sorteo, uno de cada uno de los grupos
primero a cuarto, ambos inclusive, que componen el temario y que
figuran como anexo número 11. Dichos temas serán leídos en sesión
pública ante el tribunal, que podrá formular las preguntas o aclara
ciones que sobre los mismos juzgue oportunas.
Se valorará la claridad de ideas, la facilidad de expresión verbal
y el conocimiento sobre los temas expuestos.
Tercer ejercicio. De carácter obligatorio.
Consistirá en la exposición por escrito de un tema de los que
componen el grupo quinto en un tiempo máximo de una hora. En el
mismo se valorarán los conocimientos expuestos, la claridad de
exposición, limpieza, redacción y ortografía. Dicho ejercicio podrá
sustituirse por un cuestionario de preguntas con respuestas alterna
tivas sobre los temas que componen el programa, con un mínimo
de 50 preguntas.
Cuarto ejercicio. De carácter obligatorio.
Consiste en traducir del valenciano al castellano y viceversa un
texto propuesto por el tribunal de un tiempo máximo de 30 minu
tos.
Este ejercicio se calificará de O a 2 puntos y no será eliminatorio.
Calificación de los ejercicios:
La prueba previa se calificará de apto o no apto previo informe
del tribunal médico y del asesor psicológico, e igualmente, el pri
mer ejercicio se calificará de apto o no apto.
Los ejercicios segundo y tercero, serán eliminatorios y califica
dos de O a 10 puntos. Los opositores que no alcancen un mínimo de
5 puntos en cada uno de ellos serán eliminados.
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El nombre de punts que podran ser atorgats per cada membre
del tribunal en els exercicis segon i tercer, sera de O a 10 punts.
Les qualificacions s' adoptaran sumant les puntuacions atorga
des pels diferents membres del tribunal i dividint el total pel nom
bre d'existents: el quocient sera la qualificació definitiva.
L'ordre de classificació definitiva estara determinat per la suma
de les puntuacions obtingudes en cadascun deIs exercicis, és a dir,
per la suma de les qualificacions parcials.

ANNEX
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El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miem
bro del tribunal en los ejercicios segundo y tercero, será de O a 10
puntos.
Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otor
gadas por los distintos miembros del tribunal dividiendo el total por
el número de existentes en aquel: el cociente será la calificación
definitiva.
El orden de clasificación definitiva estará determinado por la
suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios,
es decir, por la suma de las calificaciones parciales.

ANEXO

Grup primer. Dret polític i administratiu
Tema l . Organització política de l'Estat espanyol. La Corona.
Poder legislatiu. Poder executiu. Poder judicial. Relacions entre el
Govern i les Corts Generals.
Tema 2. La Constitució espanyola: el sistema constitucional. La
Constitució espanyola de 1 978. Principis generals. El Tribunal
Constitucional.
Tema 3. Les Corts Generals : les Cambres. La funció legislativa.
L'administració de justícia.
Tema 4. L'organització territorial espanyola: les comunitats
autonomes. Els estatuts d'autonomia, organs i competencies. Les
administracions públiques, estatal autonomica i local.
Tema 5. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: la
Generalitat Valenciana. Les Corts. El Govern o el Consell. Les
conpetencies. Administració de justícia. Administració local. Eco
nomia i Hisenda.
Tema 6. Administració local: caracter natural de l'administració
local. L'administraicó local com a instrument de descentralització.
L'administració local en la Constitució de 1 978. Entitats que com
prén l'administració local.
Tema 7. El dret administratiu: fonts. La llei. Normes no parla
mentaries equiparades a la llei. El reglament, concepte i classes. El
procediment administratiu.

Grupo primero : Derecho Político y Administrativo
Tema l . Organización política del estado español. La Corona.
Poder legislativo. Poder ejecutivo. Poder judicial. Relaciones entre
el Gobierno y las Cortes Generales.
Tema 2. La Constitución Española: El sistema constitucional.
La Constitución Española de 1 978. Principios generales. El Tribu
nal Constitucional.
Tema 3. Las Cortes Generales: Las cámaras. La función legisla
tiva. La administración de justicia.
Tema 4. La organización territorial española: Las Comunidades
autónomas. Los estatutos de autonomía, órganos y competencias.
Las administraciones públicas, estatal, autonómica y local.
Tema 5. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valencia
na: La Generalitat Valenciana. Las Cortes. El Gobierno o Consell.
Las competencias. Administración de justicia. Administración
local. Economía y hacienda.
Tema 6. Administración local: Carácter natural de la adminis
tración local. La administración local como instrumento de descen
tralización. La administración local en la Constitución de 1978.
Entidades que comprende la administración local.
Tema 7. El derecho administrativo : Fuentes. La ley. Normas no
parlamentarias equiparadas a la ley. El reglamento, concepto y
clase. El procedimiento administrativo.

Grup segon. Regim local i po licia
Tema 8. EL municipi, organs unipersonals de govern: l'alcalde.
Els tinents d'alcalde. Els regidors.
Tema 9. El municipi, organs col·legiats de govern: el PIe de
l' Ajuntament. La comissió de govern. Organs consultius i partici
patius, les comissions informatives.
Tema 10. La seguretat ciutadana. Autoritats competents. Fun
cions de la policia local segons la Llei Organica de Forces i Cossos
de Seguretat. Actuacions de la policia local en col·laboració amb la
resta de forces i cossos. Policia governativa i judicial.

Tema 14. Llei de la Generalitat Valenciana de Coordinació de
Policies Locals de la Comunitat Valenciana: disposicions generals
de la coordinació de les policies locals. De l'estructura i organitza
ció. De la selecció, promoció i mobilitat. DeIs drets i deures. L'Ins
titut Valencia de Seguretat Pública.

Grupo segundo: Régimen local y policía
Tema 8. El municipio, órganos unipersonales de gobierno : El
alcalde. Los tenientes de alcalde. Los concejales.
Tema 9. El municipio, órganos colegiados de gobierno: El
Ayuntamiento Pleno. La Comisión de Gobierno. Órganos consulti
vos y participativos, las comisiones informativas.
Tema 10. La seguridad ciudadana. Autoridades competentes.
Funciones de la Policía Local según la Ley Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Actuaciones de la Policía Local en colabo
ración con el resto de fuerzas y cuerpos. Policía gubernativa y judi
cial.
Tema l l . La Policía Local, conceptos previos. Misiones y obje
tivos. Estructura orgánica y funcional.
Tema 12. El binomio policía local-ciudadano, conceptos pre
vios. Estructura orgánica y funcional.
Tema 1 3 . Ordenamiento legislativo de la Policía Local. Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Principios básicos de
actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Régimen disciplina
rio.
Tema 14. Ley de la Generalidad Valenciana de Coordinación
de Policías Locales de la Comunidad Valenciana: Disposiciones
generales de coordinación de los policías locales. De la estructura y
la organización. De la selección, promoción y movilidad. De los
derechos y deberes. El Instituto Valenciano de Seguridad Pública.

Grup tercer: Dret penal
Tema 1 5 . El codi penal: concepte de delicte i falta. Graus
d'execució del delicte. Accions i comissions. Dol i culpa. Autors,
complices i encobridors.
Tema 16. Classes de faltes : contra els interessos generals de les
poblacions contra les persones i contra la propietat.
Tema 17. Classes de delictes : contra les persones, contra la lli
bertat i 1 'honestitat i contra la propietat.

Grupo tercero : Derecho penal
Tema 15. El Código Penal: concepto de delito y falta. Grados
de ejecución del delito. Acciones y omisiones. Dolo y culpa. Auto
res, cómplices y encubridores.
Tema 16. Clases de faltas: contra los interesados generales de
las poblaciones, contra las personas y contra la propiedad.
Tema 17. Clases de delitos: contra las personas, contra la liber
tad y la honestidad y contra la propiedad.

Tema l l . La policia local, conceptes previs. Missions i objec
tius. Estructura organica i funcional.
Tema 12. El binomi policia local-ciutada, conceptes previs.
Relació i finalitat. Suports etics. Normes d'actuació.
Tema 1 3 . Ordenament legislatiu de la policia local. Llei Orga
nica de Forces i Cossos de Seguretat. Principis basics d'actuació.
Disposicions estatutaries comuns. Regim disciplinario
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Tema 1 8 . Obligacions i competencies deIs ajuntaments : les
ordenances municipals. Els bans d'alcaldia.
Tema 1 9 . Ordenances municipals, concepte i classes. Infrac
cions. Potestat sancionadora, principals infraccions a bans i orde
nances. Procediment sancionador.

Tema 1 8 . Obligaciones y competencias de los ayuntamientos :
Las ordenanzas municipales : Los bandos d e Alcaldía.
Tema 1 9 . Ordenanzas municipales, concepto y clases. Infrac
ciones. Potestad sancionadora, principales infracciones a bandos y
ordenanzas. Procedimiento sancionador.

Grup quart: Transit
Tema 20. Text articulat de la Llei de Bases 1 8/89. Tipificació
de les principals infraccions. Infraccions de transit que constituei
xen delicte. Procediment sancionador. Competencies municipals.

Grupo cuarto : Tráfico
Tema 20. Texto articulado de la Ley de B ases 18/89. Tipifica
ción de las principales infracciones. Infracciones de tráfico que
constituyen delito. Procedimiento sancionador. Competencias
municipales.
Tema 2 l . Reglamentos que puedan surgir del desarrollo de la
Ley de Bases sobre Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.
Tema 22. El tráfico vial: Introducción. Vías y vehículos y con
ductores. Las condiciones técnicas del vehículo. Clases de transpor
tes.
Tema 23. El Transporte: servicio público y de viajeros y servi
cio público de mercaderías o mixtos. El servicio privado, mercancí
as peligrosas. Condiciones técnicas del vehículo de transportes y
otros requisitos principales.
Tema 24. Los accidentes de tráfico : concepto y consideraciones
previas. Sus causas. Clases y fases.

Tema 2 l . Reglaments que puguen sorgir del desenvolupament
de la Llei de B ases sobre Transit i Circulació de Vehicles de Motor
i Seguretat Viaria.
Tema 22. El transit viari: introducció. Vies i vehicles i conduc
torso Les condicions tecniques del vehicle. Classes de transport.
Tema 23. El transport: servei públic de viatgers i servei públic
de mercaderies o mixtes. El servei privat, mercaderies perilloses.
Condicions tecniques del vehicle de transports i altres requisits
principals.
Tema 24. Els accidents de transit: concepte i consideracions
previes. Les causes. Classes i fases.
Grup cinque. Temes sobre historia local, llista de carrers,
terme municipal, cultura local, institucions relacionades amb la

Grupo quinto : Temas sobre historia local, callejero, término
municipal, cultura local, instituciones relacionadas con la Policía.

policia.

Tema 25. El municipi d' Alcácer: terme municipal, característi
queso La població. Realitat socio-economica.
Tema 26. Actuació de la policia local: línies generals.
Alcácer, 8 de gener de 1996.- L'alcalde-president: Julio Chanzá.

Tema 25 . La realidad sobre la que se asienta el municipio de
Alcácer: término municipal, características. La población. Realidad
socioeconómica.
Tema 26. Actuación de la Policía Local: líneas generales.
Alcácer, 8 de enero de 1 996.- El alcalde-presidente: Julio
Chanzá Romaguera.

