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ANNExn
.......................................................... , en representació d............ ,

ANEXO n
.............................. , en representaciónde ......................... , que

que té la seu establida a ......... , CP .......... carrer/playa .................... ,

tiene su sede establecida en ................ , CP ...... ,.

núm. ...... , telefon ............... , CIF ....... , entitat bancaria ................... ,

............... , nO ............... , teléfono ................. , CIF .......................... ,

calle/plaza

clau ........... , adreya/sucursal ..................... , clau ........... , població

entidad bancaria ..................... , clave .................. , direccion/sucur-

............. , núm. de compte .............. ..

sal. . .................. , clave . . ................... , población ....................... , nO
cuenta ................ ,
Expone

Expose
1. Que l'entitat que represente compleix tots els requisits que

l. Que la entidad que representa reúne todos los requisitos esta

estableix l'Ordre de 12 d'agost de 1997, de la Conselleria de Cultu

blecidos en la Orden de 12 de agosto 1997, de la Conselleria de

ra, Educació i Ciencia, per la qual es convoquen ajudes per a les

Cultura, Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas para

federacions i associacions d'alumnes d'EPA.

las federaciones y asociaciones de alumnos de EPA.

2. Que adjunte a la instancia la documentació següent:

2. Que acompaña a la presente instancia la documentación que
se señala:

()

Projecte d'activitats, amb indicació del pressupost de

()

( )

Proyecto de actividades, con indicación del presupuesto

para su financiación.

finanyament.
Fotocopia deIs estatuts i documents que acrediten la legal

constitució i inscripció de l'entitat soHicitant.

( )

Fotocopia de los estatutos y documentos que acrediten la

legal constitución e inscripción de la entidad solicitante.

()

Fotocopia del CIF.

( )

Fotocopia del C.I.F.

()

Certificat, de l'acord que acredita la representació del sig-

( )

Certificación del acuerdo que acredita la representación

nant de la sol·licitud.
()

del firmante de la solicitud.

Certificat del Registre d'Associacions on consten les

( )

Certificación del registro de asociaciones en donde cons-

associacions integrades en la federació soHicitant. (SoIs federa

ten las asociaciones integradas en la federación solicitante. (Sólo

cions.)

federaciones ).
Solicita

Sol'licite
Participar en la convocatoria d'ajudes d'aquesta ordre i la con
cessió d'una subvenció d ... .... pessetes.

Tomar parte en la convocatoria de ayudas de la citada orden y
la concesión con arreglo a la misma de una subvención de
....................................... pesetas.

Valencia, .... d .............. de 1997

Valencia, ..... de ........... de 1997

Signatura

Firmado:

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIO 1 CIENCIA.

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y CIENCIA
- SUBSECRETARÍA

SUBSECRETARIA
Av. Campanar, 32, 46015 Valencia

Av. Campanar, 32, 46015-Valencia

ANNExn

ANEXO III

Rebut per coHaboracions ocasionals

Recibo por colaboraciones ocasionales

................................................ , amb NIF ............... i domicili a

.......................................... , con NIF.... ........... y domicilio en

................... , he rebut de la federació/associació d'alumnes d'EPA

........................................ , he recibido de la federación/asociación

........................... , l'import d ...................... pessetes, en concepte

de alumnos de EPA ........................................................................... ,

d'honoraris

el importe de ................ pesetas, en concepto de honorarios por

per ........................................................................... .

............................................................... (detalleu el concepte i la
data.)

..................... (detallar el concepto, indicando la fecha) .

................... , ... d .......... de 1997

.............. , .... de ........ de 1997

Signatura del perceptor

Firma del perceptor

g) ÁLTRES ASSUMPTES

g) OTROS ASUNTOS

Conselleria de Presidencia
2528

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 1997, del conseller
de Presidencia, per la qual s 'aprova la bandera de
1 'Ajuntament d 'Oliva (Valencia). [97/9292]

Conselleria de Presidencia
2528

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 1997, del conseller
de Presidencia, por la que aprueba la bandera del
Ayuntamiento de Oliva (Valencia). [97/9292]

L'Ajuntament d'Oliva (Valencia) ha estimat convenient adoptar

El Ayuntamiento de Oliva (Valencia) ha estimado conveniente

bandera que el represente i simbolitze. Per aixo, d'acord amb les

adoptar bandera que lo represente y simbolice. Por ello, de acuerdo
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facultats que li confereixen les disposicions legals en vigor, va ele

14009

con las facultades que le confieren las disposiciones legales en

var per a la seua aprovació la corresponent proposta, previa memo

vigor, elevó para su aprobación la correspondiente propuesta, pre

ria i estudi vexil-lologic.

via memoria y estudio vexilológico.

El procediment es va tramitar d'acord amb les normes establer

El procedimiento se tramitó con arreglo a las normas estableci

tes en el Decret 116/1994, de 21 de juny, del Govern Valencia, pel

das en el Decreto 116/1994, de 21 de junio, del Gobierno Valencia

qual es regulen els símbols, tractament i honors de les entitats

no, por el que se regulan los símbolos, tratamiento y honores de las

locals de la Comunitat Valenciana.

entidades locales de la Comunidad Valenciana.

Per aquests motius, i fent ús de les facultats que em confereix la
legislació abans citada, resolc:

Por estos motivos, y haciendo uso de las facultades que me con
fiere la legislación antes citada, resuelvo:
Aprobar la bandera adoptada por el Ayuntamiento de Oliva

Aprovar la bandera adoptada per l' Ajuntament d'Oliva (Valen
cia), que queda organitzada de la següent manera:

(Valencia), que queda organizada del siguiente modo:
«Bandera de proporciones 2/3. Losanjada de amarillo y rojo, en

«Bandera de proporcions 2:3. Losanjada de groc i roig, al cen
tre una olivera verda, amb fruits negres».

el centro un olivo verde, frutado de negro».

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa. Les persones

Esta resolución pone fin a la vía administrativa. Las personas

interessades podran interposar contra aquesta, després de la comu

interesadas podrán interponer contra ella, después de la comunica

nicació preceptiva al conseller de Presidencia, recurs contenciós

ción preceptiva al conseller de Presidencia, recurso contencioso

administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu

administrativo ante la Sala de la Contencioso Administrativo del

nal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el

de dos mesos comptats des de l'endema de la seua publicació en el

plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que

ción en el

estableixen l'artiele 110.3 de la Llei 30/1992, de Regim Jurídic de

con lo que establece el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de Régi

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo

les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Comú, i els artieles 58.1 i 57.2.f) de la Llei de la Jurisdicció Con

Administrativo Común, y los artículos 58.1 y 57.2.f) de la Ley de la

tenciosa Administrativa. Tot aixo sense perjudici que els interessats

Jurisdicción Contencioso Administrativa. Todo ello sin perjuicio de

puguen exercitar qualsevol altre recurs que estimen procedent.

que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que esti
men procedente.
Valencia 12 de junio de 1997.- El conseller de Presidencia:

Valencia, 12 de juny de 1997.- El conseller de Presidencia:
José Joaquín Ripoll Serrano.

José Joaquín Ripoll Serrano.

v. ALTRES ANUNCIS

V. OTROS ANUNCIOS

a) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME

a) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

1. Tritmits de procedimen ts deis plans

1. Trámites procedimentales de los planes

Ajuntament de Benissa

Ayuntamiento de Benissa

INFORMACIÓ PÚBLICA [97/M2476]

INFORMACIÓN PÚBLICA [97/M2476]

El PIe de l' Ajuntament, en sessió del 4 de juny de 1997, va

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada del 4 de junio

acordar sotmetre a informació pública, mitjanyant un edicte publi

de 1997, acordó someter a información pública, mediante edicto

cat en el

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un diari no

publicado en el

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en un

oficial d'amplia difusió a la localitat, per un termini d'un mes, el

diario no oficial de amplia difusión en la localidad, por un plazo de

projecte per la modificació puntual del Pla General d'Ordenació

un mes, el proyecto para la modificació puntual del Plan General de

Urbana de Benissa a les partides 1 'Al fama, Bombí i la Rapita,

Ordenación Urbana de Benissa en las partidas l'Alfama, Bombí y

segons el document tecnic redactat pels serveis tecnics municipals.

la Rapita, según documento técnico redactado por los servicios téc
nicos municipales.

Durant el període d'informació pública es podra consultar el

Durante el periodo de información pública se podrá consultar el

projecte a les dependencies de l'Oficina Tecnica d'Urbanisme i

proyecto en las dependencias de la Oficina Técnica de Urbanismo y

presentar les al-legacions o els suggeriments que s'estimen conve

presentar cuantas alegaciones o sugerencias se estimen convenien

nients.

tes.

La qual cosa es publica en compliment del que disposa l'artiele

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu

38 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valen

lo 38 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat

ciana, Reguladora de l'Activitat Urbanística.

Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística.

Benissa, 28 de juliol de 1997.- El regidor delegat d'Urbanisme,
Medi Ambient i Infraestrutures: Antoni Banyuls i Pérez.

Benissa, 28 de julio de 1997.- El concejal delegado de Urbanis
mo, Medio Ambiente y Infraestructuras: Antoni Banyuls i Pérez.

