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DISPOSICION S GENERAL S 

CONSELLERIA D'ECONOMIA 1 HISENDA 

1519 ORDRE de 16 de maig de 1991, del Conseller 
d'Economia i Hisenda, per la qual decideix l'ad
quisició per la Genera/itat Valenciana d'un im
moble urbiJ situat en el carrer Francisco Falcons, 
núm. 28, de Valencia. [91/2928) 

J 
La Conselleria de Treball i Seguretat Social ha proposat 

la compra per la Generalitat Valenciana d'un immoble urba 
situat en el carrer Francisco Falcons, núm. 28, de Valencia. 

La conveniencia de l'adquisició es justifica per la necessi
tat de normalitzar la situació del local situat en el carrer Fran
cisco Falcons, núm. 28, de Valencia, ocupat per la guarderia 
«Sant Vicent de Paül», centre' transferit per I'administració 
de I'Estat pel Reial Decret 1081/1984, de 29 de febrer, i per 
la idoneitat de la seua ubicació. 

Per aixo i d'acord amb el que estableix I'article 30 de la 
Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat 
Valenciana, i amb els informes i valoracions que consten en 
l'expedient. 

ORDENE: 

Artic/e primer 
l!adquisició, mitjan<;ant contractació directa a títol one

rós i en virtut de compra-venda, de l'immoble que a conti
nuació es descriu: 

- Urbana. Casa habitació, composta de planta baixa i 
corral, situada en la Vega d'aquesta ciutat de Valencia, po
blat de Natzaret, partida de la punta d'En Silvestre, demar
cada amb el número cent setze, actualment número vint-i-vuit 
del carrer de Francisco Falcons. Té nou metres i trenta-nou 
centímetres de fa<;ana per trenta-cinc metres de longitud, que 
formen una total superfície de tres-cents vint-i-vuit metres, 
vuitanta-dos ce1ltímetres quadrats. Confronta: per davant, 
amb la platja del mar; dreta entrant, amb casa de la mateixa 
illa número cent quinze, propietat del Sr. Andrés Alfaro Pla
za, abans del Sr. Noguera; esquerra, amb corral de Manuel 
Segura i altres; i per darrere, amb terrenys del Sr. José San-
chis Pertegás. 

. 

l!immoble esmentat figura inscrit en el Registre de la Pro
pietat de Valencia número quatre, al tom 1 .556, llibre 607 de 
la 3 "  secció de Russafa, foli 29, finca 54.622, inscripció P, 
a favor de: 

1) Sra. Josefa Palanca Alfaro -major d'edat, vídua i vel
na de Valencia- en pie domini, tres vuitenes parts indivises . 
en part de pagament per herencia intestada de sa mare, la Sra. 
Josefa Alfaro Plaza, tres divuitenes parts indivises en part de 
pagament per herencia testada de son pare, el Sr. Daniel Pa
lanca Doménech, i tres divuitenes parts indivises per heren
cia testada de la seua germana de doble vincle, la Sra. Trini
dad Palanca Alfaro. 

II) Sra. Amparo Furió Fómez -major d'edat, vídua i vel
na de Valencia- en usdefruit vitalici, i de les seues filIes les 
Sres. Desamparados, Carolina María Salud i Josefa Palanca 
Furió -totes elles majors d'edat, casades i d'aquest velnatge
per parts iguals en nua propietat, tres divuitenes parts indivi
ses per herencia testada del seu espos i pare, respectivament, 
el Sr. José Palanca Alfaro. 

DI SPOSICIONE S GENERALE S 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

1519 ORDEN de 16 de mayo de 1991, del Conseller 
de Economia y Hacienda, por la que se acuer
da la adquisición por la Genera/itat Valenciana 
de un inmueble urbano sito en la calle Francis
co Falcons, núm. 28, de Valencia. [91/2928) 

Por la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social se ha pro
puesto la adquisición por la Generalitat Valencianá de un in
mueble urbano sito en la calle Francisco Falcons, núm.28, de 
Valencia. 

La conveniencia de la adquisición se justifica en la nece
sidad de normalizar la situación del local sito en la calle Fran
cisco Falcons, núm. 28, de Valencia, ocupado por la guarde
ría «San Vicente de Paul», centro transferido por la admi
nistración del Estado por Real Decreto 1081/1984, de 29 de 
febrero y en la idoneidad de su ubicación. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 30 de la Ley 3/1986, de 24 de oc
tubre, de P�trimonio de la Generalitat Valenciana, y con los 
informes y valoraciones que constan en el expediente 

DISPONGO: 

Articulo primero 
Se acuerda la adquisición mediante contratación directa 

a título oneroso y en virtud de compra-venta, del inmueble 
que a continuación se describe: 

- Urbana. Casa habitación, compuesta de planta baja 
y corral, situada en la Vega de esta ciudad de Valtncia, po
blado de Nazaret, partida de la punta de En Silvestre, demar
cada con el número ciento dieciseies, actualemnte número 
veintiocho de la calle de Francisco Falcons. Mide nueve me
tros y treinta y nueve centímetros de frontera por treinta y 
cinco metros de longitud, que forman una total superficie de 
trescientos veintiocho metros, ochenta y dos centímetros cua
drados. Linda: por el frente, con la playa del mar; derecha 
entrando, con la casa de la misma manzana ñúmero ciento 
quince, propiedad de don Andrés Alfaro Plaza, antes del se
ñor Noguera; izquierda, con corral de Manuel Segura y otros; 
y por espaldas, con tierras de don José Sanchis Pertegás. 

El mencionado inmueble figura inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Valencia número cuatro, al tomo 1.566, libro 
607 de la 3." Sección de Ruzafa, folio 29, finca 54.622, ins
cripción l.", a favor de: 

1) Doña Josefa Palanca Alfaro -mayor de edad, viuda 
y vecina de Valencia- en pleno dominio, tres dieciochavas 
partes indivisas en parte de pago por herencia intestada de 
su madre, doña Josefa Alfaro Plaza, tres dieciochavas partes 
indivisas en parte de pago por herencia testada de su padre, 
don Daniel Palanca Doménech, y tres dieciochavas partes in
divisas por herencia testada de su hermana de doble vínculo, 
doña Trinidad Palanca Alfaro. 

II) Doña Amparo Furió F6mez -mayor de edad, viuda 
y vecina de Valencia- en usufructo vitalicio, y de sus hijas 
doña Desamparados, doña Carolina María Salud y doña Jo
sefa Palanca Furió -todas ellas mayores de edad, casadas 
y de esta vecindad- por partes iguales en nuda propiedad, 
tres dieciochavas partes indivisas por herencia testada de su 
esposo y padre, respecticamente, don José Palanca Alfaro. 
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111) De les ja nomenades Desamparados, Carolina María 
Salud i Josefa Palanca Furió, en pIe do mini per parts iguals, 
tres divuitenes parts indivises, per herencia testada del seu avi, 
Sr. Daniel Palanca Doménech, i tres divuitenes parts indivi
ses per herencia testada de la seua tia, la Sra. Trinidad Palan
ca Al faro. 

Aquest immoble es troba lliure de carregues i gravamens. 

Artic/e segon 
La compra que necessariament es formalitzara en escrip

tura pública es realitzara per un preu de set milions quatre
centes cinquanta-nou mil pessetes (7.459.000 PTA). 

Les despeses i els imposto s que se'n deriven seran abonats 
per les parts, segons la llei. 

Artic/e tercer 
El Servei de Patrimoni de la Direcció General del Tresor 

i Patrimoni realitzara els tramits necessaris per a fer efectiu 
el que disposa aquesta ordre. 

Valencia, 16 de maig de 1991. 

El Conseller d'Economia i Hisenda, 
ANTONI BIRLANGA CASANOVA 

1520 ORDRE de 17 de maig de 1991, del Conseller 
d'Economi(¡ i Hisenda, per la qual s'acorda 
l'afectació a la Conselleria d�gricultura i Pes
ca, d'una finca rústica situada en el terme mu
nicipal de Carcaixent (Valencia), partida del Ba
rrarrquet o deis Abrells, amb una superfície to
tal de trenta-nou fanecades i mi/ja i un immoble 
de tres plantes de 150 m2, cadascuna. [91/2923) 

El Conseller d'Agricultura i Pesca ha soHicitat, d'acord 
amb el que disposen els articles 61 i 62 de la Llei 3/1986, de 
24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, l'afec
tació d'una finca rústica situada en el terme municipal de Car
caixent (Valencia), partida del Barranquet o deIs Abrells, amb 
una superficie total de trenta-nou fanecades i mitja i un im
moble de tres plantes de 150 m2, cadascuna. 

La finca esmentada es destinara a l'ampliació del Centre 
de Capacitació Agraria. 

Per aixo i d'acord amb les facultats que tinc atribuldes per 
l'article 62.2 de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni 
de la Generalitat Valenciana. 

ORDENE: 

Artic/e primer 
Que s'afecte a la Conselleria d'Agricultura i Pesca la fin

ca que a continuació es detalla: 
A. Hort amb tarongers anomenat el Mirador, en el ter

me de Carcaixent, partida del Barranquet o deIs Abrells, amb 
una superfície de tres hectarees, vint-i-dues arees, trenta-sis 
centiarees, o el que hi hagués, equivalents a trenta-vuit fane
cades, tres quartons i deu braces, amb una casa enclavada en 
aquest de dos-cents cinquanta metres quadrats, de pis baix 

111) De las ya nombradas Desamparados, Carolina María 
Salud y Josefa Palanca Furió, en pleno dominio por partes 
iguales, tres dieciochavas partes indivisas, por herencia testa
da de su abuelo, don Daniel Palanca Doménech, y tres die
ciochavas partes indivisas por herencia testada de su tía, do
ña Trinidad Palanca Alfaro. 

Dicho inmueble se encuentra libre de cargas y gravámenes. 

Artículo segundo 
La compra que necesariamente se formalizará en escritu

ra pública se realizará por un precio de siete millones cuatró
cientas cincuenta y nueve mil pesetas (7.459.000 PTA). 

Los gastos e impuestos que se deriven de la mencionada 
compra se abonarán por las partes, según Ley. 

Artículo tercero 
Por el Servicio de Patrimonio de la Dirección General del 

Tesoro y Patrimonio se realizarán los trámites necesarios pa
ra dar efectividad a lo dispuesto en la presente orden. 

Valencia, 16 de mayo de 1991. 

El Conseller de Economía y Hacienda, 
ANTONI BIRLANGA CASANOVA 

1520 ORDEN de 17 de mayo de 1991, del Conseller 
de Economía y Hacienda, por la que se acuer
da la afectación a la Conse/leria de Agricultura 
y Pesca de una finca rústica sita en el término 
municipal de Carcaixent (Valencia), partida del 
Barranquet i deis Abrells, con una superficie to
tal de treinta y nueve hanegadas y media y un 
inmueble de tres plantas de 150 m2, cada una. 
[91/2923) 

Por el Conseller de Agricultura y Pesca se ha solicitado, 
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 61 y 62 de la 
Ley 3/1986, de 24 de octubre, de Patrimonio de la Generali
tat Valenciana, la afectación de una finca rústica sita en el 
término municipal de Carcaixent (Valencia), partida del Ba
rranquet i deIs Abrells, con una superficie total de treinta y 
nueve hanegadas y media y un inmueble de tres plantas de 
150 m2, cada una. 

La finca citada se destinará a la ampliación del Centro 
de Capacitación Agraria. 

. 

En virtud de cuanto antecede y de acuerdo con las facul
tades que tengo atribuidas por el artículo 62.2 de la Ley 
3/1986, de 24 de octubre, de Patrimonio de la Generalitaf Va
lenciana. 

DISPONGO: 

Artículo primero 
Se afecta a la Conselleria de Agricultura y Pesca la finca 

que a continuación se relaciona: 
A. Huerto con naranjos titulado el Mirador en el térmi

no de Carcaixent, partida del Barranquet o dels Abrells, de 
cabida de tres hectáreas, veintidos áreas, treinta y seis centiá
reas, o lo que hubiere, equivalentes a treinta y ocho hanega
das, tres cuartones y diez brazas, con una casa enclavada en 
el mismo de doscientos cincuenta metros cuadrados, de piso 
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amb corral principal i andana, assenyalada amb el número 
trenta-quatre, amb una simia i una bassa per al reg de l'hort. 
Confronta: nord, amb hereus d'Ignacio Azacares, la vídua de 
José Carbonell i Domingo Arbona; sud, Francisco Sanchis 
Albelda, Vicente Amador i camí del barranc; est, Nicolás Boix 
i oest, camí del barranc i l'anterior. 

B. Trenta-nou setanta-dosenes parts indivises d'un tros de 
terra destinat a serveis, en el terme de Carcaixent, partida deis 
Abrells, amb la superfície de noranta-set centiiuees i vint de
címetres quadrats, on hi ha ubicats un pou i un motor per 
al seu servei, destinat a aflorar aigua per al reg mitjan¡;ant 
diverses cano nades de conducció d'aigua, al qual s'accedeix 
pel camí i accés que condueix a la casa i bassa de la resta de 
la finca matriu, Confronta: pels quatre punts cardinal� amb 
resta de la finca matriu que ha estat descrita anteriorment. 

Consta en l'lnventari General de Béns i Drets de la Gene
ralitat Valenciana amb el número AOl/46/083/0004. 

Article segon 
La finca esmentada es destinara a I'ampliació del Centre 

de Capacitació Agraria. 

Article tercer 
La finca es mentada queda integrada en el domini públic 

de la Generalitat Valenciana i corres pon a la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca l'exercici de les competencies demanials 
sobre aquesta, inclosa l'administració i conservació. 

Article quart 
Que la Conselleria d'Agricultura i Pesca designe un repre

sentant perque concórrega amb el representant nomenat pel 
Director General del Tresor i Patrimoni, a I'acte d'afectació. 

Valencia, 17 de maig de 1991. 

El Conseller d'Economia i Hisenda, 
ANTONl BIRLANGA CASANOVA 

AUTORITAT S  I PERSONAL 

NOMENAMENTS, SITUACIONS I INCIDENCIES 

1521 ORDRE de 21 de maig de 1991, del Conse/ler 
d'Economia i Hisenda, per la qual nomena Co
rredors Co/'legiats de Comer{:, adscrits a places 
mercantils de la Comunitat Valenciana. [91/2924] 

Vist I'article 33.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comuni
tat Valenciana i el Decret 62/1988, de 9 de maig, del Consell 
de la Generalitat Valenciana, pe! qual s'assumeixen les com
petencies d'execució de la legislació de l'Estat en materia de 
nomenaments d'Agents de Canvi i Borsa i Corredors Col'le
giats de Comer¡; i d'intervenció en la delimitació de les de
marcacions corresponents. 

bajo con corral principal y andana, señalada con el número 
treinta y cuatro, con una noria y una balsa para el riego del 
huerto. Linda: norte, con herederos de Ignacio Azacares, la 
viuda de José Carbonell y Domingo Arbona; sur, Francisco 
Sanchis Albelda, Vicente Amador y camino del barranco; este, 
Nicolás Boix y oeste, camino del barranco y el anterior. 

B. Treinta y nueve setenta y dosavas partes indivisas de 
un trozo de tierra destinado a servicios, en el término de Car
caixent, partida deis Abrells, con la superficie de noventa y 
siete centiáreas y veinte decímetros cuadrados, en el que es
tán ubicados un pozo y un motor para su servicio, destinado 
a alumbramiento de agua para el riego mediante varias tube
rías de conducción de agua, al que se accede por el camino 
y acceso que conduce a la casa y balsa del resto de la finca 
matriz. Linda: por sus cuatro puntos cardinales con resto de 
la finca matriz que ha sido descrita anteriormente. 

Consta en el Inventario General de Bienes y Derechos de 
la Generalitat Valenciana con el número AOl/ 46/083/0004. 

ArtIculo segundo 
La referida finca se destinará a la ampliación del Centro 

de Capacitación Agraria. 

Artfculo tercero 
La referida finca queda integrada en el dominio público 

de la Generalitat Valenciana, correspondiendo a la Conselle
ria de Agricultura y Pesca el ejercicio de las competencias de
maniales sobre la misma, incluida su administración y con
servación. 

Artfculo cuarto 
Que por la Conselleria de Agricultura y Pesca se designe 

un representante para que concurra con el representante nom
brado por el Director General del Tesoro y Patrimonio, al ac
to de afectación. 

Valencia, 17 de mayo de 1991. 

El Conseller de Economía y Hacienda, 
ANTONl BIRLANGA CASANOVA 

AUTORI D ADE S Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

1521 ORDEN de 21 de mayo de 1991, del Conse/ler 
de Economla y Hacienda, por la que se nom
bran Corredores Colegiados de Comercio, ads
critos a plazas mercantiles de la Comunidad Va
lenciana. [91 /2924] 

Visto e! artículo 33.1 del Estatuto de Autonomía de la Co
munidad Valenciana y el Decreto 62/1988, de 9 de mayo, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se asumen 
las competencias de ejecución de la legislación del Estado en 
materia de nombramientos de Agentes de Cambio y Bolsa 
y Corredores Colegiados de Comercio y de intervención en 
la delimitación de las demarcaciones correspondientes. 
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Tenint en compte que el Director General del Tresor i Po
lítica Financera del Ministeri d'Economia i Hisenda, mitjan
r;ant Resolució de data 9 de maig de 1991, va resoldre el con
curs de trasllats entre Corredors CoHegiats de Comerr; con
vocat per Resolució del 22 de febrer de 1991 , 

ORDENE: 

El nomenament deIs senyors que a continuació es deta
llen Corredors CoHegiats de Comerr;, adscrits a les places mer
cantils de la Comunitat Valenciana que es mencionen: 

- Sr. Ignacio Javier Torres López. Aleoi (Alacant) 
- Sr. Pedro Burgos Ródenas. Benidorm (Alacant) 
- Sr. Juan Bautista Bover Belenguer. Castelló 
- Sr. José M� Fuster Muñoz. Requena (Valencia) 

Valencia, 21 de maig de 1991. 

1522 

El Conseller d'Economia i Hisenda, 
ANTONI BIRLANGA CASANOVA 

RESOLUCIÓ de 2 7  de maig de 1991, de la Di
recció General de la Funció Pública, per la qual 
resol la Convocatoria 61/91, de 5 de maig de 
1991 (DOGV  núm. 1520, de 12 d'abril de 1991), 
en la qual va ser anunciat un concurs de merits 
per a la provisió d'una vacant a la Conselleria 
de Treball i Seguretat Social. [91/2966] 

Vista la proposta del tribunal qualificador constitult a 
l'efecte, de data 22 de maig de 1991, i d'acord amb el que dis
posa l'article 26.3 del Decret 69/86, de 2 de juny, pel qual 
s'aprova el reglament de selecció de personal i provisió de llocs 
de treball de la Generalitat Valenciana, resole la Convocato
ria número 61/91, de 5 de maig, del concurs de merits, en els 
termes següents: 

1. Lloc de trebªU número 13606: Administrador. Residen
cia tercera edat Aitana. Alacant. 

Contrastada la instancia formulada i la documentació 
aportada amb el barem aplicable i realitzada l'entrevista co
rresponent, la candidatura presentada ha estat avaluada amb 
la puntuació següent: 

1. Manuel Pérez Pérez. . . . . . . .... . . . . . . . . . ... l 3 ,75 punts 
1, per tant, designe per cobrir la vacant d'administrador 

(nivell 13 i complement específic B): 
- Sr. Manuel Pérez Pérez, funcinari del grup C, amb 

NRP 21323825TO. 
I.:adjudicatari del lloc de treball haura de prendre posses

sió, després de cessar en la destinació actual, en el termini 
assenyalat en l'article 28 del Decret 69/86, de 2 de juny. 

Les persones interessades podran interposar contra aquesta 
resolució recurs de reposició, anterior al contenciós adminis
tratiu, davant aquesta Direcció General de la Funció Públi
ca, d'acord amb el que estableix l'article 126 de la Llei de Pro
cediment Administratiu, dins el ter mini d'un mes comptador 
des de l'endema de la data de publicació d'aquesta convoca
toria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 27 de maig de' 1991. - El Director General de 
la Funció Pública: Rafael Garcia i Maties. 

Teniendo en cuenta que el Director General del Tesoro y 
Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, 
mediante Resolución de fecha 9 de mayo de 1991,  resolvió el 
concurso de traslados entre Corredores Colegiados de Comer
cio convocado por Resolución de 22 de febrero de 1991 . 

DISPONGO: 

Nombrar a los señores que a continuación se relacionan 
Corredores Colegiados de Comercio, adscritos a las plazas 
mercantiles de la Comunidad Valenciana que se mencionan: 

- IX Ignacio Javier Torres López. Aleoi (Alicante) 
- D. Pedro Burgos Ródenas. Benidorm (Alicante) 
- D. Juan Bautista Bover Belenguer. Castellón 
- D. José M� Fuster Muñoz. Requena (Valencia) 

Valencia, 21 de mayo de 1991 .  

1522 

El Conseller de Economía y Hacienda, 
ANTONI BIRLANGA CASANOVA 

RESOLUCIÓN de 2 7  de mayo de 1991, de la 
Dirección General de la Función Pública, por 
la que se resuelve la Convocatoria 61/91 de 5 
de mayo de 1991 (DOGV núm. 1520, de 12 de 
abril de 1991), en la cual se anunciaba concur
so de méritos para la provisión de una vacante 
en la Consellerfa de Trabajo y Seguridad Social. 
[91 /2966] 

Vista la propuesta del tribunal calificador constituido al 
efecto, de fecha 22 de mayo de 1991, y en virtud de lo dis
puesto en el artículo 26.3 del Decreto 69/86, de 2 de junio, 
por el que se aprueba el reglamento de selección de personal 
y provisión de puestos de trabajo en la Generalitat Valencia
na, resuelvo la Convocatoria número 61/91 de 5 de mayo del 
concurso de méritos, en los siguientes términos: 

1. Puesto de trabajo número 13606: Administrador. Resi
dencia Tercera Edad Aitana. Alicante. 

Contrastada la instancia formulada y la documentación 
aportada con el baremo aplicable, y realizada la oportuna en
trevista, se ha evaluado con la siguiente puntuación al candi
dato: 

1. Manuel Pérez Pérez .. l 3 ,75 puntos 

y en su virtud designo para cubrir la vacante de Admi
nistrador (nivel 13 y complemento específico B) a: 

- D. Manuel Pérez Pérez, funcionario del grupo C, con 
NRP 21323825TO. 

El adjudicatario del puesto deberá tomar posesión, una 
vez haya cesado en su destino actual, en el plazo señalado 
en el artículo 28 del Decreto 69/86 de 2 de junio. 

Contra la presente resolución, los interesados podrán in
terponer recurso de reposición, anterior al contencioso
administrativo, ante esta Dirección General de la Función PÚ
blica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la 
misma en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 27 de mayo de 1991.  - El Director General de 
la Función Pública: Rafael Garcia i Maties. 
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1523 RESOLUCIÓ de 27 de maig.de 1991, de la Di
recció General de la Funció Pública, per la qual 
resol la Convocatoria 59/91, de 3 d'abril de 1991 
(DOGV núm. 1520, de 12 d'abril de 1991), en 
la qual va ser anunciat un concurs demerits per 
a la provisió d'una vacant a la Conselleria d'In
dústria, Comerr i Türisme. [91 12965] 

Vista la proposta del tribunal qualificador constituit a 
l'efecte, de data 23 de maig de 1991, i d'acord amb el que dis
posa l'article 26.3 del Decret 69/86, de 2 de juny, pel qual 
s'aprova el reglament de selecció de personal i provisió de llocs 
de treball de la Generalitat Valenciana, resole la Convocato
ria número 59/91, de 3 d'abril, del concurs de merits, en els 
termes següents: 

1. Lloc de treball número 12420: Cap del Negociat d'As
sumptes Economics i Personal. Ser veis territorials d'lndús
tria i Energia d'Alacant. 

Contrastades les instancies formulades i la documentació 
aportada amb el barem aplicable i realitzades les entrevistes 
corresponents, les candidatures presentades han estat avalua
des amb les puntuacions següents: 

l .  Rafael Verdú Botella . .  12,00 punts 
2. Celia Pizarro Bonis . . .  10,95 » 
3. Francisco Rodríguez García 10,40 » 
4. Manuel Lara Aguilar . . .. 9,00 » 

Queda exclos per no estar al servei de la Generalitat Va-
lenciana, d'acord amb el requisit de la base primera de la con
vocatoria, el Sr. Antonio Moretón Férriz. 

1, per tant, designe per cobrir la vacant de cap del Nego
ciat d'Assumptes Economics i Personal (nivell 16 i comple-
ment específic B): . 

- Sr. Rafael Verdú Botella, funcionari del grup C, amb 
NRP 21176617LO. 

�adjudicatari del lloc de treball haura de prendre posses
sió, una vegada haja cessament en la destinació actual, en el 
termini assenyalat en l'article 28 del Decret 69/86, de 2 de juny. 

Les persones interessades podran interposar contra aquesta 
resolució recurs de reposició, anterior al contenciós adminis
tratiu, davant aquesta Direcció General de la Funció Públi
ca, d'acord amb el que estableix I'article 126 de la Llei de Pro
cediment Administratiu, dins el termini d'un mes comptador 
des de I'endema de la data de publicació d'aquesta convoca
toria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 27 de maig de 1991. - El Director General de 
la Funció Pública: Rafael Garcia i Maties. 

1524 RESOLUCIÓ de 27 de maig de 1991, del Con
seller d�dministració Pública, per la qual no
mena habilitada de la Generalitat Valenciana la 
persona que ha superat les proves selectives de 
Psicoleg, grup A, personal laboral. [9113002] 

Vista la Convocatoria 1 17/90, de 30 d'abril (DOGV núm. 
1 .31 1 ,  de 25 de maig de 1 990), per la qual es convoca concurs 
i concurs-oposició subsidiari per I'ingrés de personal laboral, 
Psicoleg, grup A. 

1523 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1991, de la 
Dirección General de la Función Pública, por 
la que resuelve la Convocatoria 59/91 de 3 de 
abril de 1991 (DOG V núm. 1520, de 12 de abril 
de 1991), en la cual se anunciaba concurso de 
méritos para la provisión de una vacante en la 
Consellería de Industria, Comercio y Turismo. 
[91/2965] 

Vista la propuesta del tribunal calificador constituido al 
efecto, de fecha 23 de mayo de 1991,  y en virtud de lo dis
puesto en el artículo 26.3 del Decreto 69/86 de 2 de junio, 
por el que se aprueba el reglamento de selección de personal 
y provisión de puestos de trabajo en la Generalitat Valencia
na, resuelvo la Convocatoria número 59/91 de 3 de abril del 
concurso de méritos, en los siguientes términos: 

1 .  Puesto de trabajo número 12420: Jefe de Negociado de 
Asuntos Económicos y Personal. Servicios territoriales de In
dustria y Energía de Alicante. 

Contrastadas las instancias formuladas y la documenta
ción aportada con el baremo aplicable, y realizadas las opor
tunas entrevistas, se ha evaluado con la siguiente puntuación 
a los candidatos: 

1 .  Rafael Verdú Botella . .. .  12,00 puntos 
2. Celia Pizarro Bonis . . 10,95 » 
3. Francisco Rodríguez García.. 10,40 » 
4. Manuel Lara Aguilar . . 9,00 » 

Queda excluido por no estar al servicio de la Generalitat 
Valenciana según requisito de la base primera de la convoca
toria D. Luis Antonio Moretón Férriz. 

Y en su virtud designo para cubrir la vacante de Jefe de 
Negociado de Asuntos Económicos y Personal (nivel 16 y 
complemento específico B) a: 

- D. Rafael Verdú Botella, funcionario del grupo C, con 
NRP 21176617LO. 

El adjudicatario del puesto deberá tomar posesión, una 
vez haya cesado en su destino actual, en el plazo señalado 
en el artículo 28 del Decreto 69/86 de 2 de junio. 

Contra la presente resolución, los interesados podrán in
terponer recurso de reposición, anterior al contencioso
administrativo, ante esta Dirección General de la Función PÚ
blica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 de la 
Ley de procedimiento administrativo, dentro del plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la 
misma en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 27 de mayo de 1991 .  - El Director General de 
la Función Pública: Rafael Garcia i Maties. 

1524 RESOLUCION de 27 de mayo de 1991, del Con
seller de Administración Pública, por la que se 
nombra habilitado de la Generalitat Valencia
na al personal que ha superado las pruebas se
lectivas de Psicólogo, grupo A, personal labo
ralo [91/3002] 

Vista la Convocatoria 1 17/90, de 30 de abril (DOGV núm. 
131 1 ,  de 25 de mayo de 1990), por la que se convoéa concurso 
y concurso-oposición subsidiario para el ingreso de personal 
laboral, Psicólogo, grupo A. 
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Vista la Resolució de 3 d'abril de 1991 (DOGV núm. 1 .524, 
de 18 d'abril de 1991) del Director de l'Institut Valencia d'Ad
ministració Pública, per la qual es fa pública la identitat de 
l'aspirant que ha superat les proves selectives. 

De conforrnitat amb el que disposen els artieles 19.1. i 20.3. 
del Decret 69/1986, de 2 de juny, del Consell de la Generali
tat Valenciana, pel qual s'aprova el reglament de selecció de 
personal i provisió de llocs de treball de la Generalitat Valen
ciana, resole: 

Nomenar habilitada de la Generalitat Valenciana, persa
nal laboral, Psicoleg, grup A, la persona que tot seguit s'in
dica: 

Cognoms i nom 
Fernández Navarro, M." Dolores 

DNI 
2 1 . 399.232 

Les persones interessades podran interposar contra aquesta 
resolució recurs previ de reposició, segons que determinen els 
artieles 52 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Adminis
trativa i 126 de la Llei de Procediment Administratiu, en el 
termini d'un mes a comptar des de l'endema del dia en que 
aquesta es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Va
lenciana. 

Valencia, 27 de maig de 1991.  - El Conseller d'Adminis
tració Pública: Emerit Bono i Martínez. 

-. 

1525 RESOLUCIÓ de 27 de maig de 1991, del Con
seller d'Administració Pública, per la qual es no
mena habilitat de la Generalitat Valenciana, el 
personal que ha superat les proves selectives de 
Tecnic Superior de Documentació Artística, 
grup A, personal laboral. [91/3001] 

Vista la Convocatoria 1 15/90, de 27 d'abril (DOGV núm. 
1 .311 ,  de 25.05.90), per la qual es convoca concurs i concurs
oposició subsidiari per a l'ingrés de personal laboral, Tecnic 
Superior de Documentació Artística, grup A. 

Vista la "Resolució de 3 d'abril cJ.e 1991 (DOGV núm. 1.524, 
de 18.04.91) del Director de l'Institut Valencia d'Administra
ció Pública, per tá qual es fa pública la identitat deis aspi
rants que han superat les proves selectives. 

De conforrnitat amb el que disposen els artieles 19.1. i 20.3. 
del Decret 69/1986, de 2 de juny, del Consell de la Generali
tat Valenciana, pel qual s'aprova el reglament de selecció de 
personal i provisió de llocs de treball de la Generalitat Valen
ciana, he resolt: 

Nomenar habjlitat de la Generalitat Valenciana, personal 
laboral, Tecnic Superior de Documentació Artística, grup A, 
el personal que tot seguit s'indica: 

Cognoms i nom 
Rodrigo Zarzosa, M a del Carmen 
Alfaro Hofmann, Ana Dorotea 
Rodríguez Canals, Rosa María 

DNI 
16.304.230 
19 .828.272 
22.645.071 

Les persones interessades podran interposar contra aquesta 
resolució recurs previ de reposició, segons determinen els ar
tieles 52 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administra
tiva i 126 de la Llei de Procediment Administratiu, en el ter
mioi d'un mes comptador des de l'endema de la publicació 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 27 de maig de 1991. - El Conseller d'Adminis
tració Pública: Emerit Bono i Martínez. 

Vista la Resolución de 3 de abril de 1991 (DOGV núm. 
1 .524, de 18 de abril de 1991) del Director del Instituto Valen
ciano de Administración Pública por la que se publica la iden
tidad del aspirante que ha superado las pruebas selectivas. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos que 19.1. 
y 20.3. del Decreto 69/1986, de 2 de junio, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el reglamento 
de selección de personal y provisión de puestos de trabajo de 
la Generalitat Valenciana, resuelvo: 

Nombrar habilitado de la Generalitat Valenciana, perso
Ilal laboral, Psicólogo, grupo A, al personal que a continua
ción se cita: 

Apellidos y nombre 
Fernández Navarro, M." Dolores 

DNI 
2 1 . 399.232 

Contra la presente resolución, los interesados podrán in
terponer recurso previo de reposición, según determinan los 
artículos 52 de la Ley de Jurisdicción Contencioso
Administrativa y 126 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
en que ésta se publique en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

Valencia, 27 de mayo de 1991. - El Conseller d'Adminis
tració Pública: Emerit Bono i Martínez. 

1525 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1991, del Con
seller de Administración Pública, por la que se 
nombra habilitado de la Generalitat Valencia
na al personal que ha superado las pruebas se
lectivas de Técnico Superior Documentación 
Artística, grupo A, personal laboral. [91/3001] 

Vista la Convocatoria 1 15/90, de 27 de abril (DOGV núm. 
1.311, de 25'.05.90), por la que se convoca concurso y concurso
oposición subsidiario para el ingreso de personal laboraI, Téc
nico Superior Documentación Artística, grupo A. 

Vista la Resolución de 3 de abril de 1991 (DOGV núm. 
1 .524, de 18.04.91) del Director del Instituto Valenciano de 
Administración Pública por la que se publica la identidad de 
los aspirantes que han superado las pruebas selectivas. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos que 19.1. 
y 20.3. del· Decreto 69/1986, de 2 de junio, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento 
de Selección de Personal y Provisión de Puestos de Trabajo 
de la Generalitat Valenciana resuelvo, 

Nombrar habilitados de la Generalitat Valenciana, perso
nal laboral, Técnico Superior Documentación Artística, gru
po A, al personal que a continuación se cita: 

Apellidos y nombre 
Rodrigo Zarzosa, M a del Carmen 
Alfaro Hofmann, Ana Dorotea 
Rodríguez Canals, Rosa María 

DNI 
16.304.230 
19.828.272 
22.645 .071 

Contra la presente resolución, los interesados podrán in
terponer recurso previo de reposición, según determinan los 
artículos 52 de la Ley de Jurisdicción Contencioso
Administrativo y 126 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
en que ésta se publique en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. . 

Valencia, 27 de mayo de 1991. - El Conseller de Admi
nistración Pública: Emerit Bono i Martínez. 
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1526 RESOLUCIÓ de 27 de maig de 1991, del Con
seller d'Administració Pública, per la qual no
mena habilitat de la Generalitat Valenciana el 
personal que ha superat les proves selectives de 
Professor Nimtico-pesquer, grup A, personal la
boral. [91/3003) 

Vista la Convocatoria 85/90, de 31 de mar� de 1990 
(DOGV núm. 1.306, de 18  de maig de 1990), per la qual es 
convoca concurs i concurs-oposició per a l'ingrés de perso
nal del grup A, personal laboral, Professor N�lUtico-pesquer. 

Vista la Resolució de 4 de febrer de 1991 (DOGV núm. 
1 .496 de 4 de mar� de 1991), del Director de l'Institut Valen
cia d'Administració Pública, per la qual es publica la identi
tat de l'aspirant que ha superat les proves selectives. 

De conformitat amb el que disposen els artieles 19.1 i 20.3 
del Decret 69/1986, de 2 de juny, del Consell de la Generali
tat Valenciana, pel qual s'aprova el reglament de selecció de 
personal i provisió de llocs de treball de la Generalitat Valen
ciana, he resolt: 

Nomenar habilitada de la Generalitat Valenciana, del grup 
A, personal labo.ral, Professor Nautico-pesquer, la persona 
que tot seguit s'indica: 

Cognoms i nom 
Salinas Cascales, Antonio 

DNI 
21 .420.965 

Les persones interessades podran interposar contra aquesta 
resolució recurs previ de reposició, segons que determinen els 
artieles 52 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Adminis
trativa i 126 de la Llei de Procediment Administratiu, en el 
termini d'un mes a comptar des de I'endema del dia en que 
aquesta es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Va
lenciana. 

Valencia, 27 de maig de 1991. - El Conseller d'Adminis
tració Pública: Emerit Bono Martínez. 

1527 RESOLUCIÓ de 28 de maig de 1991, del Secre
taR-. General de la Presidencia de la Generalitat 
Valenciana, per la qual es nomena secretaria del 
Sots-secretari a la Unitat de Suport al Gabinet 
del President, anunciada per Convocatoria 
56/91, de 26 de marro [91 /2964] 

Vista la proposta formulada per la comissió avaluadora 
per a la provisió, per lliure designació, de la vacant núm. 15174 
de secretari del Sots-secretari a la Unitat de Suport al Gabi
net del President, anunciada per Convocatoria 56/91, de 26 
de mar� (DOGV núm. 1516, de 5 d'abril de 1991). 

Fent ús de les facuItats que m'atribueix el Decret 36/1987, 
de 10 de setembre, del President de la Generalitat Valencia
na, pel qual es delega en el Secretari General la materia de 
personal, he resoIt: 

Nomenar la Sra. Ana Isabel López Martínez, funciona
ria del grup D, amb NRP 14599920DO, secretaria del Sots
sec�tari a la Unitat de Suport al Gabinet del President (ni
ve1l 15, complement específic B), segons el que disposa I'arti
ele 20, apartat 1 i 2, en relació amb l'artiele 3, apartat 2, de 
la LLei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública de la 
Generalitat Valénciana. 

Valencia, 28 de maig de 1991. - El Secretari General: Ra
fael Ferrer Fombuena. 

1526 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1991, del Con
seller de Administración Pública, por la que 
nombra habilitada de la Generalitat Valencia
na a la persona que ha superado las pruebas se
lectivas de Profesor Náutico-Pesquero, grupo A, 
personal laboral. [91/3003] 

Vista la Convocatoria 85/90, de 31 de marzo de 1990 
(DOGV núm. 1 .306, de 18 de mayo de 1990), por la que se 
convoca concurso y concurso-oposición subsidiario para el 
ingreso de personal del grupo A, personal laboral, Profesor 
Náutico1Pesquero. 

Vista la Resolución de 4 de febrero de 1991 (DOGV núm. 
1496 de 04.03.1991), del Director del Instituto Valenciano de 
Administración Pública, por la que se publica la identidad 
del aspirante que ha superado las pruebas selectivas. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 
20.3 del Decreto (í9/1986, de 2 de junio, del Consell de la Ge
neralitat Valenciana, por el que se aprueba el reglamento de 
selección de personal y provisión de puestos de trabajo de la 
Generalitat Valenciana, resuelvo: 

Nombrar habilitado de la Generalitat Valenciana, del gru
po A, personal laboral, Profesor Náutico-Pesquero, a la per
sona que a continuación se indica: 

Apellidos y nombre 
Salinas Cascales, Antonio 

DNI 
2 1 .420.965 

Contra la presente resolución, los interesados podrán in
terponer recurso previo de reposición, según determinan los 
artículos 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa y 126 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 27 de mayo de 1991. - El Conseller d'Adminis
tració Pública: Emerit Bono i Martínez. 

1527 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1991, del Se
cretario General de la Presidencia de la Gene
ralitat Valenciana por el que se nombra Secre
tario/a del Subsecretario en la Unidad de Apo
yo al Gabinete del Presidente, anunciada por 
Convocatoria 56/91, de marzo. [91 /2964] 

Vista la propuesta formulada por la comisión evaluadora 
para la provisión, por libre designación, de la vacante núm. 
15.174 de Secretario/a del Subsecretario en la Unidad de Apo
yo al Gabinete del Presidente, anunciada por Convocatoria 
56/91, de 26 de marzo (DOGV 1 .516 de 5 de abril de 1991). 

En uso de las facultadas que me atribuye el Decreto 
36/1987, de 10 de septiembre, del Presidente de la Generali
tat Valenciana, por el que se delega en el Secretario General 
la materia de personal, resuelvo� 

Nombrar a na Ana Isabel López Martinez, funcionaria 
del Grupo D, con NRP 14599920DO, Secretaria del Subsecre
tario en la Unidad de Apoyo al Gabinete del Presidente (ni
vel 15, complemento específico B), de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20, apartado 1 y 2, en relación con 
el artículo 3, apartado 2, de la Ley 10/1985, de 31 de julio, 
de la Función Pública de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 28 de mayo de 1991. - El Secretario General: 
Rafael Ferrer Fombuena. 

• 



• 
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1528 RESOLUCIÓ de 28 de maig de 1991, de la Di
recció General de la Funció Pública, de la Con
vocatoria 71/91, de 16 d'abril de 1991 (DOGV 
núm. 1530, de 26 d'abril de 1991), en la qual va 
ser anunciat un concurs de merits per a la pro
visió de dues vacants a la Conselleria de Tre
ball i Seguretat Social. [91/2967) 

Vista la proposta del tribunal qualificador constituit a 
I'efecte, de data 23 de maig de 1991 , i d'acord amb el que dis
posa l'article 26.3 del Decret 69/86, de 2 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament de Selecció de Personal i Provisió de 
LIocs de Treball de la Generalitat Valenciana, resale la Con
vocatoria número 71/91, de 16 d'abril, del concurs de merits, 
en els termes següents: 

1. LIoc de treball número 14050: Conductor Medmic. Ga
binet de Seguretat i Higiene. Burjassot (Valencia). 

Contrastades les instancies formulades i la documentació 
aportada amb el barem aplicable, les candidatures presenta
des han estat avaluades amb les puntuacions següents: 

1. Antonio Francisco Pérez Blasco . 
2. Ricardo Pérez Martín . 
3� Juan Carlos Tatay López . .  
4.  Ramón Villaverde Valero . . .  

8 ,50 punts 
2, 10 » 
0,50 » 
0,20 » 

1, per tant, designe per cobrir la vacant de conductor me
dmic (nivell 12 i complement específic B): 

- Sr. Antonio Francisco Pérez Blasco, contractat labo
ral indefinit del grup D, amb NRP 24305643CO. 

2 .  LIoc de treball núm. 5609: cuiner. Residencia de temps 
d'oci Sant loan. Alacant. 

Declare deserta la convoc.atoria de provisió d'aquesta va
cant per no haver-s'hi presentat cap candidat . 

L'adjudicatari del Uoc de treball haura de prendre pos
sessió, una vegada haja cessat en la destinació actual, en el 
termini assenyalat en I 'article 28 del Decret 69/86, de 2 de 
juny. 

Les persones interessades podran interposar contra aques
ta resolució recurs de reposició, anterior al contenciós admi
nistratiu, davant aquesta Direcció General de la Funció PÚ
blica, d'acord amb el que estableix l 'article 126 de la LIei de 
Procediment Administratiu , dins el termini d'un mes comp
tador des de I 'endema de la data de publicació d'aquesta con
vocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 28 de maig de 1 991 . - El Director General de 
la Funció Pública: Rafael Garcia i Maties . 

1529 RESOLUGIÓ de 29 de maig de 1991, de la Di
recció General de la Funció Pública, per la qual 
es resol la Convocatoria 72/91, de 17 d'abril de 
1991 (DOGV núm. 1530, de 26 d'abril de 1991), 
en que va ser anunciat un concurs de merits per 
a la provisió d'una vacant a I'Institut Valencia 
de la Joventut. [91/29681 

Vista la proposta del tribunal qualificador constituit a 
l'efecte, de data 27 de maig de 1991 i d'acord amb el que dis
posa I'article 26.3 del Decret 69/86, de 2 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament de Selecció de Personal i Provisió de 

1528 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1991, de la 
Dirección General de la Función Pública, de la 
Convocatoria 71/91, de 16 de abril de 1991 
(DOGV núm. 1530, de 26 de abril de 1991), por 
la que se anunciaba concurso de méritos para 
la provisión de dos vacantes en la Consellerfa 
de Trabajo y Seguridad Social. [91/2967] 

Vista la propuesta del tribunal calificador constituido al 
efecto, de fecha 23 de mayo de 1991, y en virtud de lo dis
puesto en el artÍCulo 26.3 del Decreto 69/86, de 2 de junio, 
por el que se aprueba el reglamento de selección de personal 
y provisión de puestos de trabajo en la Generalitat Valencia
na, resuelvo la Convocatoria número 71/91 , de 16 de abril del 
concurso de méritos, en los siguientes términos: 

1. Puesto de trabajo número 14050: Conductor Mecáni
co. Gabinete Seguridad e Higiene. Burjassot (Valencia). 

Contrastadas las instancias formuladas y la documenta
ción aportada con el baremo aplicable, se ha evaluado con 
la siguiente puntuación a -los candidatos: 

1 .  Antonio Francisco Pérez Blasco . .  8 ,50 puntos 
2. Ricardo Pérez Martín . .  2, 1 0  » 
3 .  Juan Carlos Tatay López . .  0,50 » 
4. Ramón Villaverde Valero . .  0,20 » 

y en su virtud designo para cubrir la vacante de Conduc
tor Mecánico (nivel 12 y complemento específico B) a:  

- D. Antonio Francisco Pérez Blasco, contratado labo
ral indefinido del grupo D, con NRP 24305643CO. 

2. Puesto de trabajo número 5609: Cocinero. Residen
cia Tiempo Libre Sant loan. Alicante. 

Declaro desierta la convocatoria de provisión de esta va
cante al no haberse presentado ningún candidato a la misma. 

El adjudicatario del puesto deberá tomar posesión, pre
vio cese en su destino actual , en el plazo señalado en el artí
culo 28 del Decreto 69/86 de 2 de junio. 

Contra la presente resolución, los interesados podrán in
terponer recurso de reposición, previo al contencioso
administrativo, ante esta Dirección General de la Función PÚ
blica, de acuerdo con lo establecido en el artÍCulo 126 de la 
Ley de procedimiento administrativo, dentro del plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la 
misma en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 28 de mayo de 1991 . - El Director General de 
la Función Pública: Rafael Garcia i Maties. 

1529 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 1991, de la 
Dirección General de la Función Pública, por 
la que se resuelve la Convocatoria 72/91, de 17 
de abril de 1991 (DOG V núm. 1530, de 26 de 
abril de 1991), según la cual se anunciaba con
curso de méritos para la provisión de una va
cante en el Instituto Valenciano de la Juventud. 

.. [91 /2968] 

Vista la propuesta del tribunal calificador constituido al 
efecto, de fecha 27 de mayo de 1991, y en virtud de lo dis
puesto en el artÍCulo 26.3 del Decreto 69/86 de 2 de junio, 
por el que se aprueba el reglamento de selección de personal 
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LIocs de Treball de la Generalitat Valenciana, resole la Con
vocatoria número 72/91 , de 17 d'abril, del concurs de merits, 
en�els termes següents: 

1. LIoc de trebalI número 14479: Cap de la Secció de Cen
tres de Vacances i Instal.lacions Juvenils. Institut Valencia de 
la Joventut. 

• 

Contrastades les instancies formulades i la documentació 
aportada amb el barem aplicable i realitzades les entrevistes 
corresponents, les candidatures presentades han estat avalua
des amb les puntuacions següents: 

l. Pedro Vives Silvestre. . . . . . . . . . . . .  12,00 punts 
2. Miguel Muñoz Martínez. .  10,75 » 

1, per tant, designe per cobrir la vacant de cap de la Sec
ció de Centres de Vacances i Instal·lacions Juvenils (nive1I 22 
i complement específic B): 

- Sr� Pedro Vives Silvestre, funcionari del grup A, amb 
NRP 73924276WO. 

eadjudicatari del lloc de treball haura de prendre posses
sió, després de cessar en la destinació actual, en el termini 
assenyalat en l'article 28 del Decret 69/86, de 2 de juny. 

Les persones interessades podran interposar contra aquesta 
resolució recurs 'de reposició, anterior al contenciós adminis
tratiu, davant aquesta Direcció General de la Funció Públi
ca, d'acord amb el que estableix l'article 126 de la LIei de Pro
cediment Administratiu, dins el termini d'un mes comptador 
des de l'endema de la data de publicació d'aquesta convoca
toria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 29 de maig de 1991. - El Director General de 
la Funció Pública: Rafael Garcia i Maties. 

1530 

OPOSICIONS I CONCURSOS 

ORDRE de 2 de maig de 1991, de la Conselle
ria de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual 
es convoca un concurs de merits per a cobrir 
places de professorat d'acció compensatoria a 
la Comunitat Valenciana. [91/3013] 

earticle 4 del Reial Decret 895/1989, de 4 de juliol, pel 
qual es regula ía provisió de lIocs de trebalI en centres públics 
de Pre-escolar, Educació General Basica i Educació Especial, 
estableix que la provisió deIs llocs de treball docents, de ca
racter singular, que han de ser coberts de forma permanent 
i que, per tenir característiques especials, no estan compresos 
en l'article 8, es realitzara, així mateix, per concurs, el qual 
sera objecte de regulació específica pel Ministeri d'Educació 
i Ciencia o els organs corresponents de les comunitats auto
nomes, d'acord amb el que es determine en les relacions co
rresponents de llocs de treball. 

Per Ordre de 22 d'abril de 1991, de la Conselleria de Cul
tura, Educació i Ciencia, es cataloguen els llocs de treball do
cent, de caracter singular, de professor d'Acció Compensato
ria en centres d'Acció Educativa Singular i es defineixen com 
de provisió específica. 

Per Ordre de 23 d'abril de 1991, de la Conselleria de Cul
tura, Educació i Ciencia, es regula la provisió específica deIs 

y provisión de puestos de trabajo eu. la Generalitat Valencia
na, resuelvo la convocatoria número 72/91, de 17 de abril del 
concurso de méritos, en los siguientes términos: 

1. Puesto de trabajo número 14479: Jefe de Sección de 
Centros de Vacaciones e Instalaciones Juveniles. Instituto Va
lenciano de la Juventud. 

Contrastadas las instancias formuladas y la documenta
ción aportada con el baremo aplicable y realizadas las opor
tunas entrevistas, se ha evaluado con la siguiente puntuación 
a los candidatos: 

l .  Pedro Vives Silvestre . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2,00 puntos 
2. Miguel Muñoz Martínez . . . . . . . . . .  10,75 » 

y en su virtud designo para cubrir la vacante de Jefe de 
Sección de Centros de Vacaciones e Instalaciones Juveniles 
(nivel 22 y complemento específico B): 

- D. Pedro Vives Silvestre, funcionario del grupo A, con 
NRP 73924276WO. 

El adjudicatario del puesto deberá tomar posesión, una 
vez haya cesado en su destino actual, en el plazo señalado 
en el artículo 28 del Decreto 69/86 de 2 de junio. 

Contra la presente resolución, los interesados podrán in
terponer recurso de reposición, previo al contencioso-admi
nistrativo, ante esta Dirección General de la Función Públi
ca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 de la Ley 
de procedimiento administrativo, dentro del plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a la publicación de la mis
ma en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 29 de mayo de 1 991 . - El Director General de 
la Función Pública: Rafael Garcia i Maties. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

1530 ORDEN de 2 de mayo de 1991, de la Conselle
ría de Cultura, Educación y Ciencia por la que 
se convoca concurso de méritos para cubrir pla
zas de profesorado de acción compensatoriq, en 
la Comunidad Valenciana. [91/3013] 

El artículo 4? del Real Decreto 895/1989, de 4 de julio, 
por el que se regula la provisión de puestos de trabajo en Cen
tros públicos de Preescolar, Engular, que debl:'!n ser cubiertos 
de forma permanente y que, por reunir especiales caracterís
ticas, no estén comprendidos en el artículo 8°, se realizará, 
por concurso, que será objeto de regulación específica, por 
el Ministerio de Educación y Ciencia o los órganos corres
pondientes de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con 
lo que se determine en las respectivas relaciones de puestos 
de trabajo. 

Por Orden de 22 de abril de 1991, de la Consellería de Cul
tura, Educación y Ciencia se catalogan los puestos de traba
jo docente de carácter singular, de profesor de acción com
pensatoria en Centros de Acción Educativa Singular y se de
finen como de provisión específicá. 

Por Orden de 23 de abril de 1991 , de la Consellería de Cul
tura, Educación y Ciencia, se regula la provisión específica 
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llocs de treball docent, de caracter singular de pro fes sor d'Ac
ció Compensatoria en centres d'Acció Educativa Singular, i 
s'estableix que seran provists per concurs de merits. 

Convé, per tant, dur a terme la provisió, pel procediment 
de concurs, deIs llocs esmentats, que en l'actualitat es troben 
vacants. 

En virtut d'aixo i segons que estableixen les disposicions 
anteriors, 

D ISPOSE 

Artic/e primer 
Convocar un concurs de merits entre funcionaris de ca

rrera del Cos de Mestres per a proveir els llocs de treball de 
professorat d'Acció Compensatoria en centres d'Acció Edu
cativa Singular, i s'aproven les bases amb que es regira el con
curs, les quals s'inclouen en l'annex 1. 

Artic/e segon 
El barem que cal aplicar en la valoració de merits sera el 

que figura com a annex I de l'Ordre, de 23 d'abril de 1991,
de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual 
es regula la provisió específica deIs llocs de treball docent de 
professor d'Acció Compensatoria i que s'inclou com a annex 
n en aquesta ordre. 

Artic/e tercer 
La relació de llocs de treball que cal cobrir per centres, 

amb indicació de l'especialitat, és la que s'inclou com a an
nex In en aquesta ordre, tenint en compte allo establert en 
l'Ordre, de 22 d'abril de J991, de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia, per la qual es cataloguen els llocs de tre
ball docents, de caracter singular, de professor d'Acció Com
pensatoria en centres d'Acció Educativa Singular. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
S'autoritza la Direcció General de Regím Economic i de 

Personal perque dicte, en l'ambit de les seues competencies, 
totes les resoluciens que calguen per al desplegament del que 
disposa aquesta ordre. 

Segona 
Aquesta ordre entrara en vigor l'endema de la publicació 

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 2 de maig de 1991.  

Primera 

El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, 
ANmNIO ESCARRÉ ESTEVE 

A NNEX 
Bases del concurs 

Podran participar en aquesta convocatoria: 
1. Els funcionaris de carrera que pertanyen al Cos de Mestres, 

en qualsevol situació administrativa, i que acrediten una experien
cia mínima de dos anys de serveis prestats com a funcionari de ca
rrera docent, sempre que disposen de l'habilitació corresponent per 
a ensenyar les dites especialitats; en queden exclosos els suspensos 
mentre romanguen en aquesta situació. 

de los puestos de trabajo docente de carácter singular de Pro
fesor de Acción Compensatoria en Centros de Acción Edu
cativa Singular, estableciendo que serán provistos por con
curso de méritos. 

Procede, por tanto, llevar a efecto la provisión, por el pro
cedimiento de concurso, de aquellos puestos que en la actua
lidad se encuentren vacantes. 

En su virtud y de acuerdo con lo establecido en las dispo
siciones anteriores, 

ORDENO 

Artículo primero 
Se convoca concurso de méritos entre funcionarios de ca

rrera pertenecientes al Cuerpo de Maestros, para proveer los 
puestos de trabajo de profesorado de Acción Compensatoria 
en centros de Acción Educativa Singular y se aprueban las 
bases, por las que se regirá el concurso, que se incluyen en 
el anexo 1. 
Artículo segundo 

El baremo a aplicar en la valoración de méritos será el 
que figura como anexo I de la Orden de 23 de abril de 1991, 
de la Consellería de Cultura Educación y Ciencia, por la que 
se regula la provisión específica de los puestos de trabajo do
cente de profesor de Acción Compensatoria y que se incluye 
como aqnexo n de la presente orden. 

Artículo tercero 
La relación de puestos de trabajo a cubrir, por centros y 

con indicación de la especialidad, teniendo en cuenta lo dis
puesto en la orden, de 22 de abril de 1991,  de la Consellería 
de Cultura, Educación y Ciencia por la que se catalogan los 
puestos de trabajo docentes, de carácter singular, de profe
sor de Acción Compensatoria en centros de Acción Educati
va Singular, es la que se incluye como anexo nI de la presen
te orden. 

DISPOSICIONES' FINALES 

Primera 
Se autoriza a la Dirección General de Régimen Económi

co y de Personal a dictar, en el ámbito de sus competencias, 
cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo de lo 
que dispone la presente orden. 

Segunda 
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 2 de mayo de 1991 . 

Primera 

El Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, 
ANmNIO ESCARRÉ ESTEVE 

ANEXO 1 
Bases del concurso 

Podrán participar en esta conv<tcatoria: 
1. Los funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo de Maes

tros, que se encuentren en cualquier situación administrativa, excepto 
los suspensos mientras permanezcan en dicha situación, y que acre
diten una experiencia mínima de dos años de servicios prestados co
mo funcionarios de carrera docente, siempre y cuando se disponga 
de la habilitación correspondiente para impartir dichas especiali
dades. 
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2. EIs funcionaris amb destinació definitiva podran participar 
en el concurs, sempre que en acabar aquest curs academic hagen 
transcorregut dos anys des de la presa de possessió de l'última des
tinació obtinguda amb cankter definitiu. 

3. EIs funcionaris en situació d'excedencia, per atenció a fills du
rant el primer any del dit període, sois podran participar si, quan 
acabe aquest curs escolar, han transcorregut dos anys des de la pre
sa de possessió de I'última destinació definitiva obtinguda. 

4. EIs concursants procedents de la situació de suspens hauran 
d'acreditar haver-hi finalitzat per participar en aquesta convocatoria. 

5. EIs funcionaris en situació d'excedencia voluntaria per interés 
particular només podran participar si, en la data de l'acabament del 
ter mini de presentació d'instancies, han transcorregut dos anys des 
que foren declarats en la dita situació. 

Segona 
1. EIs concursants que obtinguen una pla<;a en aquesta convoca

toria i que hagen participat, així mateix, en el concurs de trasllats 
convocat en I'actual curs escolar pel Ministeri d'Educació i Ciencia 
i les comunitats autonomes amb competencies en materia d'educa
ció, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 895/1989, de 14 de 
juliol, romandran com a propietaris definitius de la pla<;a obtingu
da per aquesta convocatoria i se'ls anu¡'¡ara, amb caracter general, 
la participació en- el concurs de trasllats abans esmentat. 

2. En el cas que la pla<;a renunciada es corresponga amb alguna 
de les oferides per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, 
mitjan<;ant l'Ordre de 23 d'octubre de 1990 (DOGV del 13 . 1 1 . 1990), 
aquesta quedara com a vacant per ser proveIda en el proxim con
curs de trasllats. 

Tercera 
1 .  Es compatible la participació en aquesta convocatoria i la con

currencia a d'altres concursos per a la provisió de 1I0cs de treball 
docent, de caracter singular, convocats en l'ambit de gestió de la Con
selleria de Cultura, Educa€ió i Ciencia de la Generalitat Valenciana. 

2. Els participants que obtinguen pla<;a en més d'un concurs deis 
indicats en I'apartat 1 de la base tercera, n'hauran d'optar per un, 
mitjan<;ant instancia adre<;ada al Director General de Regim Eco
nomic i de Personal, en el termini de deu dies habils, comptadors 
des de I'endema de la publicació de I'última de les resolucions defi
nitives en el D(ari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

3. El)loc renunciat quedara com a vacant per proveir-Io en el 
proxim concurs que es convoque. 

Quarta 
1. Eis participants que obtinguen una destinació definitiva per 

aquesta convocatoria no podran tornar a concursar fins que no ha
gen passat dos anys des de la presa de possessió de la destinació ob
tinguda en aquesta convocatoria. 

Cinquena 
1. La destinació obtingudé!- en la resolució definitiva d'aquesta 

convocatoria és irrenunciable, tret del que disposa el punt 2 de la 
base tercera, i définitiva, amb efectes administratius d'l de setem
bre de 1991. 

2. El professorat que obtinga pla<;a en aquesta convocatoria per
dra la destinació, proyisional o definitiva, de procedencia, amb efectes 
administratius d'l de setembre de 1991. 

3 .  El professorat que obtinga pla<;a en aquesta convocatoria, la 
destinació de procedencia del qual siga temporal, en segon curs en 
Educació Especial, pérdra aquesta destinació amb efectes adminis
tratius d'l de setembre de 1991.  

SiSfna 
1. La valoració deis merits a¡'¡egats pels concursants es fara 

d'acord amb el barem que figura com a annex I I  en aquesta ordre. 

2. Si hi ha igualtat en la puntuació, per a dirimir-la, es tindra 
en compte, en primer Iloc, l'atorgada pels merits valorats en I'apar
tat 1 i 2 del barem í, en segon 1I0c, la puntuació atorgada en l'apar
tat 6 del baremo Si continuava l'empat tindria preferencia el concur
sant de data d'ingrés més antiga en el coso 

2. Los funcionarios con un destino definitivo podrán participar 
en este concurso, siempre que a la finalización de este curso acadé
mico hayan transcurrido dos años desde la toma de posesión del úl
timo destino obtenido con carácter definitivo. 

3. Los funcionarios en situación de excedencia por el cuidado 
de hijos durante el primer año del período de excedencia, sólo po
drán participar si a la finalización del presente curso escolar han 
transcurrido dos años desde la toma de posesión del último destino 
definitivo obtenido. 

4. Los concursantes procedentes de la situación de suspenso de
berán acreditar haber finalizado la misma para participar en la pre
sente convocatoria. 

5. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por 
interés particular, sólo podrán participar si en la fecha de termina
ción del plazo de presentación de instancias han transcurrido dos 
años desde que fueron declarados en dicha situación. 

Segunda 
1. Los concursantes que obtengan una plaza en esta convocato

ria y hayan participado, a su vez, en el concurso de traslados convo
cado en el presente curso escolar por el Ministerio de Educación y 
Ciencia y las comunidades autónomas con competencias en mate
ria de educación, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 895/1989, 
de 14 de julio, quedarán como propietarios definitivos de la plaza 
obtenida por esta convocatoria, anulándose a todos los efectos su 
participación en el concurso de traslados antes mencionado. 

2. En el supuesto de que la plaza renunciada se correspondiera 
con alguna de las ofertadas por la Consellería de Cultura, Educa
ción y Ciencia mediante la Orden de 23 de octubre de 1990 (DOGV 
de 13.1 1 .1990), ésta quedará como vacante para su provisión en el 
próximo concurso de traslados. 

Tercera 
1 .  Es compatible la participación en esta convocatoria con la con

currencia a otros concursos de provisión de puestos de trabajo do
cente de carácter singular, convocados en el ámbito de gestión de 
la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Va
lenciana. 

2. Aquellos participantes que obtengan plaza en más de un con" 
curso de méritos de los indicados en el apartado 1 de la base terce
ra, habrán de optar por uno de ellos mediante instancia dirigida al 
Director General de Régimen Económico y de Personal, en el plazo 
de diez días hábiles a contar del siguiente al que se publique la últi
ma de las resoluciones definitivas en el Diari Oficial de la Generali
tat Valenciana. 

3. El puesto renunciado quedará como vacante para su provi
sión en el próximo Concurso que se convoque. 

Cuarta 
Los participantes que obtengan destino definitivo por esta con

vocatoria no podrán volver a concursar hasta que hayan transcurri
do dos años desde la toma de posesión del destino obtenido en la 
presente convocatoria. 

Quinta 
1. El destino obtenido en la resolución definitiva de esta convo

catoria es irrenunciable, exceptuando lo dispuesto en el punto 2 de 
la base tercera, definitivo y con efectos administrativos de 1 de sep
tiembre de 1991 

2. El profesorado que obtenga plaza en esta convocatoria perde
rá su destino, provisional o definitivo, de procedencia, con efectos 
administrativos de 1 de septiembre de 1991 .  

3. El profesorado que obtenga plaza en esta convocatoria y su 
destino de procedencia fuera temporal, en su segundo curso, en Edu
cación Especial, perderá este destino con efectos administrativos de 
1 de septiembre de 1991. 

Sexta 
1. La valoración de los mérÍ10s alegados por los concursantes 

se hará de acuerdo con el baremo que figura como anexo II a la 
presente orden. 

2. En caso de igualdad en la puntuación, para dirimirla se acu
dirá, en primer lugar, a la otorgada por los méritos valorados en 
los apartados 1 y 2 del baremo y en segundo lugar, a la puntuación 
otorgada en el apartado 6 del baremo. De persistir el empate, ten
drá preferencia el concursante de fecha de iI'.greso más antigua en 
el cuerpo. 
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Setena 
1. Totes les condicions que s'exigeixen en aquesta convocatoria 

i els merits que facen valer els concursants hauran d'estar complerts 
o reconeguts, com a maxim, al final del termini de presentació de 
les soHicituds. 

'2. D'acord amb el que disposa la base primera i els apartats 1 ,  
2 i 4 de I'annex 1 1  del barem d e  merits es comptara l'actual curs es
colar, a I'efecte de valorar el treball i l'antiguitat. 

Vuitena 
1 .  Es requisit imprescindible per a poder optar a una pla<;:a, es

tar en possessió de I'habilitació corresponent en cicle inicial i mitja, 
certificada pels serveis territorials de Cultura i Educació correspo
nents. 

2. �ordre de prioritat per a I'adjudicació de cadascuna de les pla-
ces estara determinat per la puntuació més alta deis participants; 
en cas d'empat s'aplicara el que disposa el punt 2 de la base sisena 

Novena 
1 .  Els merits els valorara una comissió constituIda pels membres 

següents: 
President: el Director General de Centres i Promoció Educativa, 

o persona en qui delegue. 
Vocals: 
- La cap del Servei de Promoció Educativa de la Direcció Ge-

neral de Centres i Promoció Educativa, 
- El cap de la Secció d'Educació Compensatoria de la Direc

ció General de Centres i Promoció Educativa, 
- Un funcionari de la Direcció General de Regim Economic i 

de Personal, designat pel Director General de Regim Economic i de 
Personal, 

- Un inspector designat per cada un deis serveis territorial s de 
Cultura i Educació, 

- Un funcionari de la Direcció General de Centres i Promoció 
Educativa, que fara de secretari, amb veu i sense vot. 

2. A les reunions d'aque�a comissió podran assistir, com a ob
servadors, un representant de cada una de les organitzacions sin di
cals que formen part de la Mesa Sindical Sectorial d'Educació de 
la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. 

3. Als efectes prevists en I'Ordre de 17 de febrer de 1986, que 
desplega el Decret 200/1985, la comissió establerta en I'apartat 1 
d'aquesta base haura de considera-se inclosa en la categoria segona 
de les previstes en I'article 19.3. 

Deu 
1 .  La soHicitud i la documentació es presentaran en el registre 

deis serveis territorials de Cultura i Educació o en la forma que es
tableix I'article 66 de la Llei de Procediment Administratiu, en el 
termini de quinze dies habils, comptadors des de I'endema de la pu
blicació d'aquesta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

La documentació constara de: 
a) Instancia adre<;:ada al Director General de Regim Economic 

i de Personal de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, ajus
tada al model de I'annex IV, en que figuraran per ordre de prelació 
els 1I0cs que hom soHicite. 

Qualsevol dada omesa o consignada erroniament per I'interes
sat no podra ser invocada per aquest a I'efecte de reclamar en el fu
tur, ni podra considerar per aquest motiu lesionats els interessos i 
drets propis. 

Una vegada !liurada la instancia, per cap concepte es modifica
ra la petició, encara que es tractas de l'ordre de prelació de les va
cants soHicitades. 

Quan les dades siguen iHegibles, estiguen in completes o no es 
coHoquen en la casella corresponent es consideraran no incloses en 
la petició i, els concursants hi perdran tot dret. 

No es tindran en compte els merits no aHegats en les soHicituds, 
ni tampoc els que no es justifiquen documentalment durant el ter
mini de presentació de soHicituds. 

b) Documents acreditatius dels merits aHegats. 
c) Memoria projecte amb una extensió maxima de 10 fulls, en 

que es consignara: 'coneixement de I'alumnat i del centre, la vacant 
del qual se soHicita, objectius general s i aspectes metodologics de 
la intervenció. 

Séptima 
1. Todas las condiciones que se exigen en esta convocatoria y los 

méritos que aleguen los concursantes deberán estar cumplidos o re
conocidos, como maximo, al final del plazo de presentación de las 
solicitudes. 

2. En base a lo dispuesto en la base primera y en los apartados 
1 ,  2 Y 4 del anexo 11 del baremo de méritos se contará el actual cur
so escolar, a efectos de la valoración del trabajo y de la antigüedad. 

Octava 
1. Es requisito imprescindible para poder optar a una plaza es

tar en posesión de la habilitación correspondiente, en ciclo inicial 
y medio, certificada por los respectivos Servicios Territoriales de Cul
tura y Educación. 

2. El orden de prioridad para la adjudicación de cada una de 
las plazas estará determinado por la mayor puntuación de los parti
cipantes, en caso de empate se aplicará lo dispuesto en la base sex
ta, 2. 

Novena 
1. Los méritos serán valorados por una comisión constituida por 

los miembros siguientes: 
Presidente: El Director General de Centros y Promoción Educa

tiva, o persona en quien delegue. 
Vocales: 
- La Jefa del Servicio de Promoción Educativa de la Dirección 

General de Centros y Promoción Educativa. 
- El Jefe de la Sección de Educación Compensatoria de la Di

rección General de Centros y Promoción Educativa. 
- Un funcionario de la Dirección General de Régimen Econó

mico y Personal designado por el Director General de Régimen Eco
nómico y de Personal. 

- Un Inspector designado por cada uno de los Servicios Terri
toriales de Cultura y Educación. 

- Un funcionario de la Dirección General de Centros y Pro
moción Educativa, que actuará como Secretario, con voz y sin voto. 

2. A las reuniones de la misma podrá asistir, en calidad de ob
servador, un representante de cada una de las organizaciones sindi
cales que forman parte de la Mesa Sindical Sectorial de educación 
de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. 

3. A los efectos previstos en la Orden de 17 de febrero de 1986, 
que desarrolla el Decreto 200/1985, la comisión que se establece en 
el apartado 1 de la presente base, deberá considerarse incluida en 
la categoría segunda de las previstas en el artículo 19.3. 

Décima 
1 .  La solicitud y documentación se presentará en el registro de 

los Servicios Thrritoriales de Cultura y Educación o en la forma que 
establece el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Genera
litat Valenciana. 

Esta documentación constará de: 
a) Instancia dirigida al Director General de Régimen Económi

co y Personal de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, 
ajustada al modelo del anexo IV en la que constarán por orden de 
prelación, los puestos que se solicitan. 

Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por el inte
resado no podrá ser invocado por éste a efectos de futuras reclama
ciones ni considerar por tal motivo lesionados sus intereses y dere-
chos. 

-

Una vez entregada la instancia, por ningún concepto se alterará 
la petición ni aún cuando se trate del orden de prelación de las va
cantes solicitadas. 

Cuando los datos resulten ilegibles, esten incompletos o no se 
coloquen en la casilla correspondiente, se considerarán no inclui
dos en la petición, perdiendo los concursantes todo derecho a ellos. 

No serán tenidos en cuenta los méritos no invocados en las soli
citudes, ni tampoco aquellos que no se justifiquen documentalmente 
durante el plazo de presentación de solicitudes. 

b) Documentos acreditativos de los méritos alegados. 
c) Memoria proyecto con una extensión máxima de 10 folios y 

en ella ha de constar: conocimiento del alumnado y del centro cuya 
vacante se solicita, objetivos generales y aspectos metodológicos de 
la intervención. 
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d) Full de serveis certificat pels serveis territorials de Cultura i 
Educació. 

e) Fotocopia compulsada del certificat expedit pels serveis terri
torials de Cultura i Educació, en que es consignen les habilitacions 
per a poder exercir 1I0cs de treball. 

f) Certificat expedit pel servei territorial de Cultura i Educació, 
on es consignara la capacitació per a participar en aquest concurs 
de merits, ajustat al model de l'annex V. 

2. EIs mérits es valoraran segons s'estableix en els apartats 1,2,3,4 
i 5 de I'annex 1I .  

La comissió estudiara les soHicituds i la documentació presen
tades, i fara pública, en els taulers d'anuncis deis serveis territorials 
de Cultura i Educació i en els de la Conselleria de Cultura, Educa
ció i Ciencia, la llista d'admesos, amb la puntuació corresponent als 
apartats 1 ,2,3,4 i 5 del barem de I'annex 1I ,  la puntuació correspo
nent a I'apartat 6 de I'annex 1I i el total d'ambdues; també fara pú
blica la llista d'exclosos, indicant-hi els motius de I'exclusió, i dona
ra un termini de cinc dies per reclamar, comptadors des de la seua 
publicació en els taulers d'anuncis indicats més amunt. 

3. Per a ser adjudicataris d'una pla�a haura d'existir vacant dis
ponible entre les que soHicite el concursant en la instancia-sol·licitud. 

4. En acabar el barem (apartats de 1' 1 al 6), la comissió elevara 
la proposta d'admesos, que diferenciara la puntuació obtinguda pels 
apartats de 1'1 al 5 i la de I'apartat 6, indicant-hi les habilitacions 
reconegudes, i també la d'exclosos, amb les raons de I'exclusió, a la 
Direcció General de Regim Económic i de Personal, la qual resól
dra i publicara la resolució definitiva d'admesos. S'hi indicaran les 
habilitacions reconegudes, i també la d'exclosos, en els taulers d'anun
cis de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, i en els del ser
veis territorials de Cultura i Educació. 

5. Contra la dita resolució es pot presentar recurs de reposició 
davant la Direcció General de Regim Economic i de Personal, en 
el termini d'un mes, comptador des de la publicació. 

6. La comissió elevara a la Direcció General de Regim Econo
mic i de Personal proposta d'adjudicació de destinacions per a la 
resolució provisional i publicació en les taulers d'anuncis indicats 
més amunt, i donara un termini de deu dies per a reclamar, comp
tadors des que siga publicada. 

7. La Direcció General de Regim Economic i de Personal resol
dra definitivament I'adjudicació de destinacions, la qual es fara pu
blica en el DOGV. Contra la dita resolució es podra presentar re
curs de reposició, davant el Director General de Regim Economic 
i de Personal, en el termni d'un mes, comptador des de la publica
ció de la resolució. 

ANNEX 11 

Barem que cal aplicar en el concurs de merits 

1 .  Experiencia professional en CAES (centres d�cció Educativa Sin
gular) 

1 . 1 .  Per cada any de treball en CAES: 1,50 punts 
1 .2. Per cada any de treball exercint funcions directives en CAES: 

0,25 punts 
Puntuació maxima per l'apartat 1:7 purits 

2. Experiencia professional en centres amb projectes singular s d'edu
cació Compensatoria 

2.1. Per cada any de treball en centre amb projecte singular d'edu
cació compensatoria: 1 punto 

2.2. Per cada any de treball exercint funcions directives en centre 
amb projecte singular .d'Educació eompensatoria: 0,25 punto 

Puntuació maxima per I'apartat: 2:5 punts 
3. Titulacions academiques distintes de les aflegades per a l'ingrés 
en' el cos 

3.1 .  Pel títol de diplomat universitari o per haver superat tres cur-
. sos complets de llicenciatura: 1 ,00 punts. 

3.2. Pel títol de llicenciat en Psicologia o Pedagogia: 1 ,50 punts. 

3.3. Pel títol de doctor en Psicologia o Pedagogia: 2,00 punts. 
Puntuació maxima per l'apartat 3:2,00 punts 

d) Hoja de Servicios certificada por los Servicios Territoriales 
de Cultura y Educación. 

e) Fotocopia compulsada de la certificación expedida por los Ser
vicios Territoriales de Cultura y Educación, donde se haga constar 
las habilitaciones para poder desempefiar puestos de trabajo. 

f) Certificación expedida por el Servicio Territorial de Cultura 
y Educación donde se haga constar la capacitación para participar 
en este concurso de méritos, ajustado al modelo del anexo V. 

2. Los méritos se valorarán conforme a lo establecido en los apar
tados 1 ,  2, 3, 4 Y 5 del Anexo 1I .  

La comisión estudiará las solicitudes y documentación presen
tada, hará pública, en el tablón de anuncios de los Servicios Terri
toriales de Cultura y Educación y en el de la Conselleria de Cultu
ra, Educación y Ciencia, la lista de admitidos con la puntuación co
rrespondiente a los apartados 1, 2, 3, 4 Y 5 del baremo del anexo 
1I ,  la puntuación correspondiente al apartado 6 del anexo 1I y el 
total de ambas, la de excluidos indicando los motivos de su exclu
sión, dando un plazo de 5 dias, para reclamar, contado desde su pu
blicación en los tablones de anuncios arriba indicados. 

3. Para ser adjudicatario de una plaza, deberá existir vacante dis
ponible entre las que solicite el concursante en la instancia:-solicitud. 

4. La comisión finalizado el proceso de baremación (apartados 
1 a 6), elevará propuesta de admitidos, diferenciando la puntuación 
obtenida por los apartados 1 a 5 y la del apartado 6, con indicación 
de las habilitaciones reconocidas, así como la de los excluidos con 
las razones de su exclusión, a la Dirección General de Régimen Eco
nómico y de Personal quien resolverá y publicará la resolución de
finitiva de admitidos, con indicación de las habilitaciones que ten
gan reconocidas, y de excluidos en los tablones de anuncios de la 
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia y en el de los Servicios 
Territoriales de Cultura y Educación. 

5. Contra dicha resolución cabe recurso de reposición, ante la 
Dirección General de Régimen Económico y de Personal, en el pla
zo de un mes a partir de su publicación. 

6. La comisión elevará a la Dirección General de Régimen Eco
nómico y de Personal propuesta de adjudicación de destinos para 
su resolución provisional y publicación en los tablones de anuncios 
arriba indicados, dando un plazo de 10 días para reclamar a partir 
de su publicación. 

7. La Dirección General de Régimen Económico y de Personal 
resolverá definitívamente la adjudicación de destinos que se hará 
pública en el DOGV, contra dicha resolución cabe recurso de repo
sición, ante el Director Generál de Régimen Económico y de Perso
nal, en el plazo de 1 riles desde su publicación. 

ANEXO I I  

Baremo a aplicar en el c o ncurso de m éritos 

1. Experiencia profesional en CAES: (Centros de Acción Educati
va Singular) 

1 . 1 .  Por cada año de trabajo en CAES: 1 ,50 puntos. 
1 .2. Por cada año de trabajo ejerciendo funciones directivas en 

CAES: 0,25 puntos. 
Puntuación máxima por este apartado 1: 7 puntos. 

2. Experiencia profesional en centros con Proyectos Singulares de 
Educación Compensatoria 

2.1. Por cada año de trabajo en centro con Proyecto Singular de 
Educación Compensatoria: 1 punto. 

2.2. Por cada afio de trabajo ejerciendo funciones directivas en 
centro con Proyecto Singular de Educación Compensatoria: 0,25 
puntos. 

Puntuación máxima por este apartado 2: 5 puntos 
3. Titulaciones académicas distintas a las alegadas para el ingreso 
en el cuerpo 

3.1 .  Por el título de Diplomado Universitario, o por haber supe
rado tres cursos completos de Licenciatura: 1,00 punto. 

3.2. Por el título de Licenciado en Psicología o Pedagogía: 1 ,50 
puntos. 

3.3. Por el título de Doctor en Psicología o Pedagogía: 2,00 puntos 
Puntuación máxima por este apartado 3: 2,00 puntos 

I 
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4. Antiguitat 4. Antigüedad 
4.1.  Per cada any com a funcionari de carrera del Cos de Pro fes

sors d'EGB: 0,40 punts 
4.1.  Por cada año como funcionario de carrera del Cuerpo de 

Profesores de E.G.B: 0,40 puntos. 
Puntuació' mAxima per l'apartat 4: 4,00 punts Puntuación máxima por este apartado 4: 4,00 puntos. 

5. Coneixement del valencia 5. Conocimiento del valenciano: 
5.1 .  Certificat de capacitació: 1 ,00 punts 5.1. Certificado de capacitación: 1 ,00 punto 
5.2. Diploma de mestre de valencia: 2,00 punts 
Puntuació mAxima per l'apartat 5�2,00 punts 

5.2. Diploma de Maestro de Valenciano: 2,00 puntos. 
Puntuación máxima por este apartado 5: 2,00 puntos 

6. Memoria projecte 6. Memoria proyecto 
La memoria tindra una extensió maxima de 10 fulls i hi caldra 

consignar: coneixement de l'alumnat i del centre, la vacant del qual 
se soHicita, objectius generals i aspectes metodologics de la inter
venció. 

La memoria tendrá una extensión máxima de 10 folios y en ella 
ha de constar: conocimiento del alumnado y del centro cuya vacan
te se solicita, objetivos generales y aspectos metodológicos de la in
tervención. 

Puntuació mitxima per l' apartat 6: 5,00 punts. Puntuación máxima por este apartado 6: 5,00 puntos. 

Centre / Centro 

GASTON CASTELLO 
JAIME PASCUAL SEGARRA 
JUAN SEMPERE GUARI NOS 
LUIS CHORRO 
MIGUEL HERNANDEZ 
EL CASTELL 
PARQUE ANSALDO 
DOCTOR ERRANDO VILAR 
GUITARRISTA T ARREGA 
ILLES COLUMBRETES 
MAESTRO CARLOS SELMA 
PI GROS 
SAN AGUSTIN 
LLEONARD MINGARRO 
FERNANDO DE LOS RIOS 
F. MARCO DIAZ PINTADO 
SAN VICENTE FERRER 
LA COMA 
PROMOC. NIÑOS GITANOS 
BALADRE 
LA PINAETA 
JUAN XXIII 

ANNEX I I I  / A NEXO III 

Cataleg específic de llocs de treball de pro-
fessor d'acció compensatoria en CAES / Catá-
logo específico de puestos de trabajo de profesor 
de acción compensatoria en CAES 

Província 
Localitat / Localidad Provincia 

ALACANT ALACANT 
ALACANT ALACANT 
ELDA ALACANT 
ELX ALACANT 
ELX ALACANT 
LA VILA JOIOSA ALACANT 
SAN JUAN ALACANT 
ALMASSORA CASTELLO 
CASTELLO CASTELLO 
CASTELLO CASTELLO 
CASTELLO CASTELLO 
CASTELLO CASTELLO 
CASTELLO CASTELLO 
LA VALL D'UIXO CASTELLO 
BURJASSOT VALENCIA 
BURJASSOT VALENCIA 
BURJASSOT VALENCIA 
PATERNA VALENCIA 
S. ANTONIO BENAGEBER VALENCIA 
SAGUNT-PORT VALENCIA 
SAGUNT-PORT VALENCIA 
TORRENT VALENCIA 

ANNEX I V  / ANEXO IV 

Sol-licitud per a cobrir vacants de professors d'acció compensatoria 
en centres d'acció educativa singular / Solicitud para cübrir vacan
tes de profesor de acción compensatoria en centros de acción edu
cativa singular. 

Vaco ESQ 
4 CIM 
1 CIM 
4 CIM 
4 CIM 
1 CIM 
1 CIM 
3 CIM 
1 CIM 
3 CIM 
2 CIM 
3 CIM 
1 CIM 
1 CIM 
3 CIM 
3 CIM 
2 CIM 
4 CIM 
4 CIM 
1 CIM 
2 CIM 
1 CIM 
3 CIM 

1.  Dades del soHicitant / Datos del solicitante 

Cognoms " " " . " . . . . . . . . . . . . .  , . ' ,  . . .  , .  Nom . .  " . . .  , . , . , . 
Adreca . .  " , . , . .  " " , ' " . , , , . .  , . , , , , . , . . .  
Dirección 

Localitat ' , , , . .  ' . , , , . . .  , . .  
Localidad 

ApelHdos ' Nombre 

DNI . . . . . . . . . . . . . . .  RNP " " " " . . . . . . .  Núm. llista " " . " " "  . .  " 
Núm. lista 

Habilitacions reconegudes / Habilitaciones reconocidas 

Província . " " . , . , . , . . . .  , . . . . .  , . , , , . , " , , 
Provincia 

Telefon . . . .  , . , . . .  , . .  , , . , . , 
Teléfono 

2. Dades professionals / Datos profesionales 

Serveis docents en EGB Curs Localitat 
Servicios docentes en EGB Curso Localidad 

Punts 
Puntos 
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Serveis docents en CAES Curs Localitat 
(Centres d'Acció Educativa Singular) 
Servicios docentes en CAES Curso Localidad 
(Centros de Acción Educativa Singular) 

Serveis docents en centres amb 
projectes singulars d'educació 
compensatoria Curs 
Servicios docentes en centros 
con proyectos de educación 
compensatoria Curso 

Destinació actual / Destino actual 

P. provisional . .  
P. provisional 

P. definitiu/va . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
P. definitivo/a 

Temporal educació especial . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Temporal educación especial 

Centre . . .  
Centro 

Localitat 

Localidad 

Telefon . . . .  
Teléfono 

Punts 

Puntos 

Punts 

Puntos 

Adre¡;a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Localitat . . . . . . . . . . .  . 
Dirección 

Provincia . .  

Titulació academica 
Titulación académica 

Cognoms i nom . . .  
NRP . .  

Centre que l'expedeix 
Centro que lo expide 

ANNEX V 

Localidad 

Data 
Fecha 

a) Data de nomenament com a funcionari de carrera . .  

b) Data de presa de possessió de l'última destinació 
definitiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• 

c) Esta capacitat per a participar SÍ NO 

Punts 
Puntos 

El Director Territorial de Cultura i Educació de . . . . . . . . . . . . .  . 

Certifica: que les dades i antecedents del professor que s 'indi
quen en l'annex V es corres ponen amb els que figuren en aquests 
Serveis Territorials i amb els documents que la persona interessada 
ha lJresentat. 

. 

1 perque tinga els efectes prevists en el punt 1 ,  apartat f), de la 
base desena de l'Ordre de 2 de maig de 1 99 1 ,  de la Conselleria de 

. Cultura, Educació i Ciencia, expedesc aquest certificat. 

. . . . . . . . .  d .  . . . . . . . . . . . . .  de 19  

E l  Director Territorial de Cultuta i Educació 

Coneix. valencia 
Conocim. valenciano 

Centre que l'expedeix 
Centro que lo expide 

Data 
Fecha 

Punts 
Puntos 

3. Vacants soHicitades per ordre de preferencia / Vacantes solicita
das por orden de preferencia 

1 .  
2. 
3. 
4.  
5 .  
6. 
7. 
8.  
9. 

10. 
1 1 .  
12 .  
1 3 .  
14.  
1 5 .  
16 .  
17 .  
18 .  
19 .  
20. 

Centre / Centro Localitat / Localidad 

. .  � . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Especialitat 
Especialidad 

Puntuació curriculum . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  punts 
Puntuación curriculum .  

. d . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 199 1  
(signatura de la persona interessada) 

(firma de la persona interesada) 

IHm. Sr. Director General de Regim Economic i de Personal 
Ilmo. Sr. Director de Régimen Económico y de Personal 

ANEXO V 

Apellidos y nombre . . .  . 
NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
a) Fecha de pombramiento como funcionario de carrera . . .  

b) Fecha de toma de posesión del último destino 
definitivo . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

c) Está capacitado para participar SÍ NO 

El Director Territorial de Cultura y Educación de . . . . . . . . . . .  . 

Certifica: que los datos y antecedentes del profesor que se indi
can en el Anexo V se corresponden con los que obran en estos Ser
vicios Territoriales y con los documentos que la persona interesada 
ha presentado. 

A los efectos previstos en el punto 1, apartado f, de la base dé
cima de la Orden de 2 de mayo de 1 991 ,  de la Conselleria de Cultu
ra, Educación y Ciencia, expido este certificado . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . .  d . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 19  

El Director Territorial de Cultura y Educación 

• 
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1531 ORDRE de 8 de maig de 1991, del Conseller de 
Cultura, Educació i Ciencia, per la qual es con
voca un concurs de merits per a cobrir places 
de professorat d'Educació Permanent d'Adults, 
presencial i a distimciá, a la Comunitat Valen
ciana. [91/3012] 

El Decret 83/90, de 28 de maig de 1990, del Consell de 
la Generalitat Valenciana, defineix el marc jurídic per a la pro
visió de llocs de treball en Educació Permanent d'Adults, pre
sencial i a distancia, a la Comunitat Valenciana. 

I..:article sete d'aquest decret estableix que la convocato
ria deis concursos per a la provisió deis llocs de treball do
cent i el nomenament del personal funcionari docent deis cen
tres, cercles i aules d'EPA, presencial i a distancia, sera com
petencia de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. 

En virtut d'aixo i segons que estableix la disposició final 
primera del decret, 

ORDENE: 

Artic/e primer 
Es convoca un concurs de merits entre funcionaris de ca

rrera del cos de mestres, per a proveir els llocs de treball de 
professorat d'Educació Permanent d'Adults, presencial i a dis
tancia, i s'aproven les bases per que es regira el concurs, les 
quals s'inclouen en l'annex 1. 
Artic/e segon 

S'aprova el barem de merits, el qual s'inclou com a annex 
11 en aquesta ordre. 

Artic/e tercer 
La relació de llocs de treball que cal cobrir per centres, 

amb indicació de I'especialitat, tenint en compte allo establert 
en l'Ordre de 29 de maig de 1990, del Conseller de Cultura, 
Educació i Ciencia, per la qual s'indiquen els llocs de treball 
docents existens en EPA, presencial i a distancia, és la que 
s:inclou com a annex nI en aquesta ordre. 

_ .  DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
S'autoritza el Director General de Regim Economic i de 

Personal perque dicte, en l'ambit de les seu es competencies, 
totes les resolucions que calguen per al desplegament del que 
disposa aquesta ordre. 

Segona 
Aquesta ordre entrara en vigor l'endema de la publicació 

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 8 de maig de 1991 . 
-

Primera 

El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, 
ANroNIO ESCARRÉ ESTE VE 

ANNEX I 

Bases del concurs 

Podran participar en aquesta convocatoria: 
1. Els funcionaris i les funcionaries de carrera que pertanyen al 

cos de mestres, en qualsevol situació administrativa, llevat deis sus-

1531 ORDEN de'8 de mayo de 1991, de la Conselle
ria de Cultura, Educació i Ciencia, por la que 
se convoca concurso de méritos para cubrir pla
zas de profesorado de Educación Permanente 
de Adultos, presencial y a distancia, en la Co
munidad Valenciana. [91/3012) 

El Decreto 83/90, de 28 de mayo de 1990, del Consell de 
la Generalitat Valenciana define el marco jurídico para la pro
visión de puestos de trabajo en Educación Permanente de 
Adultos, presencial y a distancia, en la Comunidad Valen
ciana. 

El artículo séptimo del citado decreto establece que la con
vocatoria de los concursos para la provisión de los puestos . 
de trabajo docente y el nombramiento del personal funcio
nario docente de los centros, CÍrculos y aulas de EPA, pre
sencial y a distancia, será competencia de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia. 

En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en la dispo
sición final primera de dicho decreto, 

ORDENO: 

ArtIculo primero 
Se convoca concurso de méritos entre funcionarios de ca

rrera pertenecientes al cuerpo de maestros, para proveer los 
puestos de trabajo de profesorado de Educación Permanente 
de Adultos, presencial y a distancia, y se aprueban las bases, 
por las que se regirá el concurso, que se incluyen en el anexo 1. 
ArtIculo segundo 

Se aprueba el baremo de méritos, que se incluye como ane
xo n de la presente orden. 

Artfculo tercero 
La relación de puestos de trabajo a cubrir, por centros y 

con indicación de la especialidad, teniendo en cuenta lo dis
puesto en la Orden de 29 de mayo de 1990, del Conseller de 
Cultura, Educación y Ciencia, por la que se relacionan los 
puestos de trabajo docente existentes en EPA, presencial y a 
distancia, es la que se incluye como anexo nI de la presente 
orden. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Se autoriza al Director General de Régimen Económico 

yde Personal a dictar, en el ámbito de sus competencias, cuan
tas resoluciones sean necesarias para el desarrollo de lo que 
dispone la presente orden. 

Segunda 
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 8 de mayo dé 1991. 

Primera 

El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, 
ANroNIO ESCARRÉ ESTEVE 

ANEXO 1 

Bases del concurs o  

Podrán participar en esta convocatoria: 
1. Los funcionarios de carrera pertenecientes al cuerpo de maes

tros, que se encuentren en cualquier situación administrativa, excepto 

• 
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pesos mentre romanguen en aquesta situació, i que acrediten una 
experiencia mínima de dos anys de serveis prestats com a funciona
ri de carrera docent, sempre que disposen de l'habilitació correspo
nent per a ensenyar les especialitats. 

2. Els funcionaris i les funcionaries amb destinació definitiva po
dran participar en el concurs sempre que en acabar aquest curs aca
demic hagen transcorregut dos anys des de la presa de possessió de 
l'última destinació obtinguda amb caracter definitiu. 

3. Els funcionaris i les funcionaries en situació d'excedencia per 
aten ció a fills, durant el primer any del període d'excedencia soIs 
podran participar si, quan finalitze el present curs escolar, han trans
corregut dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació 
definitiva obtinguda. 

4. Els concursants procedents de la situació de suspensió hau
ran d'acreditar haver-hi finalitzat per participar en aquesta convo
catoria. 

5. Els funcionaris i les funcionaries en situació d'excedencia vo
luntaria per interes particular només podran participar si, en la da
ta de l'acabament del termini de presentació d'instancies, han trans
corregut dos anys des que foren declarats en aq\}esta situació. 

Segona 
1. Els concursants que obtinguen una pla<;a en aquesta convoca

toria i que hagen participat, així mateix, en el concurs de trasllats 
convocat en l'actual curs escolar pei Ministeri d'Educació i Ciencia 
i les comunitats autonomes amb competencies en materia d'educa
ció, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 895/1989, de 14 de 
juliol, romandran com a propietaris definitius de la pla<;a obtingu
da per aquesta convocatoria i se'ls anuHanl, amb caracter general, 
la participació en el concurs de traslIats abans esmentat. 

2. En el cas que la pla<;a renunciada es corresponga amb alguna 
de les ofertes per la ConselIeria de Cultura, Educació i Ciencia, mit
jan<;ant l'Ordre de 23 d'octupre de 1990 (DOGV del 13 de novembre 
de 1990), aquesta quedara com a vacant per ser proveIda en el pro
xim concurs de trasllats. 

Tercera 
1 .  És compatible la participació en aquesta convocatoria amb 

la concurrencia a d'altres concursos per a la provisió de llocs de tre
ball docent, de caracter singular, convocats en l'ambit de gestió de 
la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Va
lenciana. 

2. Els participants que obtinguen pla<;a en més d'un concurs deIs 
indicats en l'apartat 1 de la base tercera, n'hauran d'optar per un, 
mitjan<;ant instancia adre<;ada a la Direcció General de Regim Eco
nomic i de Personal, en el termini de deu dies habils, comptadors 
des de l'endema de la publicació de l'última de les resolucions defi
nitives en el Diar! 'Oficial de la Generalitat Valenciana. 

3. El lloc renunciat quedara com a vacant per proveir-lo en el 
proxim concurs que es convoque. 

Quarta 
1 .  Els participants que obtinguen una destinació definitiva en 

aquesta convocatoria no podran tornar a concursar fins que no ha
gen passat dos anys des de la presa de possessió de la destinació ob
tinguda en aquesta convocatoria. 

Cinquena 
1 .  La destinació obtinguda en la resolució definitiva d'aquesta 

convocatoria és irrenunciable, tret del que disposa el punt 2 de la 
base tercera, definitiva i.amb efectes administratius d'l de setembre 
de 1991. 

2. El professorat que obtinga pla<;a en aquesta convocatoria per
dra la destinació, provisional o definitiva, de procedencia, amb efectes 
administratius d'l de setembre de 1991 . 

3. El professorat que obtinga pla<;a en aquesta convocatoria, la 
destinació de procedencia del qual siga temporal, en segon curs en 
Educació Especial, perdra aquesta destinació amb efectes adminis
tratius d'l de setembre de 1991. 

Sisen a 
1. La valoració deIs merits aHegats pels concursants es fara 

d'acord amb el barem que figura com a annex I I  en aquesta ordre. 

• 

los suspensos mientras permanezcan en dicha situación, y que acre
diten una experiencia mínima de dos años de servicios prestados co
mo funcionarios de carrera docente, siempre y cuando se disponga 
de la habilitación correspondiente para impartir dichas especiali
dades. 

2. Los funcionarios con un destino definitivo podrán participar 
en este concurso, siempr�que a la finalización de este curso acadé
mico hayan transcurrido dos años desde la toma de posesión del úl
timo destino obtenido con carácter definitivo. 

3. Los funcionarios en situación de excedencia por el cuidado 
de hijos durante el primer año del período de e¡xcedencia, sólo po
drán participar si a la finalización del presente curso escolar han 
transcurrido dos años desde la toma de posesión del último destino 
definitivo obtenido. 

4. Los concursantes procedentes de la situación de suspenso de
berán acreditar lÍaber finalizado la misma para participar en la pre
sente convocatoria. 

5. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por 
interés particular, sólo podrán participar si en la fecha de termina
ción del plazo de presentación de instancias han transcurrido dos 
años desde que fueron declarados en dicha situación 

Segunda 
1 .  Los concursantes que obtengan una plaza en esta convocato

ria y hayan participado, a su vez, en el concurso de traslados convo
cado en el presente curso escolar por el Ministerio de Educación y 
Ciencia y las comunidades autónomas con competencias en mate
ria de educación, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 895/1989, 
de 14 de julio, quedarán como propietarios definitivos de la plaza 
obtenida por esta convocatoria, anulandose a todos los efectos su 
participación en el concurso de traslados antes mencionado. 

2. En el supuesto de que la plaza renunciada se correspondiera 
con alguna de las ofertadas por la Conselleria de Cultura, Educa
ción y Ciencia mediante la Orden del 23 de octubre de 1990 (DOGV 
de 13 de noviembre de 1990), ésta quedaría como vacante para ser 
provista en el próximo concurso de traslados. 

Tercera 
1 .  Es compatible la participación en esta convocatoria con la con

currencia a otros concursos de provisión de puestos de trabajo do
cente de carácter singular, convocados en el ámbito de gestión de 
la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Va
lenciana. 

2. Aquellos participantes que obtengan plaza en más de un con
curso de méritos de los indicados en el punto 1 de la presente base, 
habrán de optar por uno de ellos, mediante instancia dirigida al Di
rector General de Régimen Económico y de Personal, en el plazo 
de diez dias hábiles a contar del siguiente al que se publique la últi
ma de las resoluciones definitivas en el Diari Oficial de la Generali
tat Valenciana. 

3. El puesto renunciado quedará como vacante para su provi
sión en el próximo Concurso que se convoque. 

Cuarta 
Los participantes que obtengan destino definitivo en esta con

vocatoria no podrán volver a concursar hasta que hayan transcurri
do dos años desde la toma de posesión del destino obtenido en la 
presente convocatoria. 

Quinta 
1. El destino obtenido en la resolución definitiva de esta convo

catoria es irrenunciable, exceptuando lo dispuesto en el punto 2 de 
la base tercera, definitivo y con efectos administrativos de 1 de sep
tiembre de 1991 

2. El profesorado que obtenga plaza en esta convocatoria perde
rá su destino, provisional o definitivo, de procedencia, con efectos 
administrativos de 1 de septiembre de 1991. 

3 .  El profesorado que obtenga plaza en esta convocatoria y su 
destino de procedencia fuera temporal, en su segundo curso, en edu
cación especial, perderá este destino con efectos administrativos de 
1 de septiembre de 1991. 

Sexta 
1 .  La valoración de los méritos alegados por los concursantes 

se hará de acuerdo con el baremo que se publica como anexo II de 
la orden de convocatoria . 
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2. Si hi ha igualtat en la puntuació, per a dirimir-la, es tindra 
en compte, en primer lloc, l'atorgada pels merits valorats en l'apar
tat 1 i 2 del barem i, en segon lloc, la puntuacjó atorgada en l'apar
tat 6 del baremo Si continuava l'empat tindria preferencia el concur
sant de data d'ingrés més antiga en el coso 

Setena 
1 .  Totes les condicions que s'exigeixen en aquesta convocatoria 

i els merits que facen valer els concursants hauran d'estar complerts 
o reconeguts, com a maxim, al final del termini de presentació de 
les soHicituds. 

2. D'acord amb el que disposa la base primera i en el punt A.l 
de l'apartat «A» del barem de merits es comptara l'actual curs esco
lar, a l'efecte de valorar el treball i l'antiguitat. 

Vuitena 
1. És requisit imprescindible per a poder optar a una pla�a estar 

en possessió de l'habilitació corresponent en Cicle Inicial i Mitja, 
certificada pels serveis territorials de Cultura i Educació correspo
nents. 

2. �ordre de prioritat per a l'adjudicació de cadascuna de les pla
ces estara determinat per la puntuació més alta dels participants; 
en cas d'empat s'aplicara el que disposa el punt 2 de la base sisena 

Novena 
1 .  Els merits els valorara una comissió constituida pels membres 

següents: • 
President: el Director General de Centres i Promoció Educativa, 

o persona en qui delegue. 
Vocals: 
- La Cap del Servei de Promoció Educativa de la Direcció Ge

neral de Centres i Promoció Educativa, 
- El Cap del Programa d'Educació Permanent d'Adults de la 

Direcció General de Centres i Promoció Educativa, 
- Un funcionari de la Direcció General de Regim Economic i 

de Personal, designat pel Director General de Regim Economic i de 
Personal, 

- Un inspector designat per cada un deIs Serveis Territorials de 
Cultura i Educació, 

- Un funcionari de la Direcció General de Centres i Promoció 
Educativa, que fara de secretari, amb veu i sense vot. 

2. A les reunions d'aquesta comissió podran assistir, com a ob
servadors, un representant de cada una de les organitzacions sin di
cals que formen part de la mesa sindical sectorial d'educació de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. 

3. Als efectes prevists en l'Ordre de 17 de febrer de 1986, que 
desplega el Decret 200/1985, la comissió establerta en l'apartat 1 
d'aquesta base h&lfa de considera-se inclosa en la categoria segona 
de les previstes en l'article 19.3. . 

Deu 
1 .  La soHicitud i la documentació es presentaran en el registre 

deIs serveis territorials de Cultura i Educació o en la forma que es
tableix l'article 66 de la Llei de Procediment Administratiu, en el 
termini de quinze dies habils, comptadors des de l'endema de la pu
blicació d'aquesta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

• 

La documentació constara de: 
a) Instancia adre�ada al Director General de Regim Economic 

i de Personal de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, ajus
tada al model de l'annex IV, en que figuraran per ordre de prelació 
els llocs que hom sol·licite. 

Qualsevol dada omesa o consignada erroniament per l'interes
sat no podra ser invocada per aquest a l'efecte de reclamar en el fu
tur, ni considerara per aquest motiu lesionats els interessos i drets 
propis; 

Una vegada lliurada la instancia, per cap concepte no es modi
ficara la petició, encara que es tractés de l'ordre de prelació de les 
vacants soHicitades. 

Quan les dades siguen il -legibles, estiguen incompletes o no es 
coHoquen en la casella corresponent es consideraran no incloses en 
la petició, i els concursants hi perdran tot dret. 

No es tindran en compte els merits no aHegats en les soHicituds, 
ni tampoc els que no es justifiquen documentalment durant el ter
mini de presentació de soHicituds. 

2. En caso de igualdad en la puntuación, para dirimirla se acu
dirá, en primer htgar, a la otorgada por los méritos valorados en 
el apartado A del paremo y e'n segundo lugar, a la puntuación otor
gada en el apartado B del baremo. De persistir el empate, tendrá 
preferencia el concursante de fecha de ingreso más antigua en el 
cuerpo. 

Séptima 
1. Todas las condiciones que se exigen en esta convocatoria y los 

méritos que aleguen los concursantes deberán estar cumplidos o re
conocidos, como máximo, al final del plazo de presentación de las 
solicitudes. 

2. En base a lo dispuesto en la base primera y en el punto A.1. 
del apartado «A» del baremo de méritos, se contará el actual curso 
escolar, a efectos de la valoración del trabajo y de la antigüedad. 

Octava 
1. Es requisito imprescindible para poder optar a una plaza es

tar en posesión de la habilitación correspondiente, certificada por 
los respectivos servicios territoriales de Cultura y Educa¡::ión. 

2. El orden de prioridad para la adjudicaci6n de cada una de 
las plazas estará determinado por la mayor puntuación de los parti
cipantes y en caso de empate se aplicará lo dispuesto en la base sex
ta, 2). 
Novena 

1 .  Los méritos serán valorados por..una comisión constituida por 
los miembros siguientes: 

Presidente: el Director General de Centros y Promoción Educa
tiva, o persona en quien delegue. 

Vocales: 
- La Jefa del Servicio de Promoción Educativa de la Dirección 

General de Centros y Promoción Educativa. 
- El Jefe del Programa de Educación Permanente de Adultos 

de la Dirección General de Centros y Promoción Educativa. 
- Un funcionario de la Dirección General de Régimen Econó

mico y Personal designado por el Director General de Régimen Eco
nómico y de Personal. 

- Un inspector designado por cada uno de los servicios territo
riales de Cultura y Educación. 

- Un funcionario de la Dirección General de Centros y Pro
moción Educativa, que actuará como secretario, con voz y sin voto. 

2. A las reuniones de la misma podrá asistir, en calidad de ob
servador, un representante de cada una de las organizaciones sindi
cales que forman parte de la mesa sindical sectorial de educación 
de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. 

3. A los efectos previstos en la Orden de 17 de febrero de 1 .986, 
que desarrolla el Decreto 200/1985, la comisión que se establece en 
el apartado 1 de la presente base, deberá considerarse incluida en 
la categoría segunda de las previstas en el artículo 19.3. 

Diez 
1 .  La solicitud y documentación se presentará en el registro de 

los servicios territoriales de Cultura y Educación o en la forma que 
establece el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Genera
litat Valenciana. 

Esta documentación constará de: 
a) Instancia dirigida al Director General de Régimen Económi

co y Personal de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, 
ajustada al modelo del anexo IV, en la que constarán por orden de 
prelación los puestos que se solicitan. 

Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por el inte
resado no podrá ser invocado por éste a efe�tos de futuras reclama
ciones ni considerar por tal motivo lesionados sus intereses y dere
chos. 

Una vez entregada la instancia, por ningún concepto se alterará 
la petición ni aún cuando se trate del orden de prelación de las va
cantes solicitadas. 

Cuando los datos resulten ilegibles, estén incompletos o no se 
coloquen en la casilla correspondiente, se considerarán no iI,lclui
dos en la petición, perdiendo los concursantes todo derecho a ellos. 

No serán tenidos en cuenta los méritos no invocados en las soli
citudes, ni tampoco aquellos que no se justifiquen documentalmente 
durante el plazo de presentación de solicitudes. 
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b) Documents acreditatius deIs merits a¡'¡egats. 
c) Memoria personal o projecte: 
cJ) Memoria personal per als concursants que acrediten expe

riencia de treball en EPA, presencial i a distancia, que haura de com
prendre: 

- Resum personal de les tasques realitzades pel concursant i la 
seua relació amb el pla o projecte del centre en que ha treballat. 

- Valoració personal de l'activitat del centre o del projecte en 
que s'ha treballat-i propostes de millora realitzades d'acord amb I'ex
periencia desenvolupada. 

c.2) Projecte pedagogic d'aplicació a un ambit territorial con
cret del nou marc curricular de l'Educació de Persones Adultes per 
a la Comunitat Valenciana, o de desenvolupament de l'Educaci& a 
Distancia en el nivell educatiu corresponent, per als concursants sense 
experiencia previa acreditada en EPA, presencial i a distancia. 

La memoria-projecte no tindra, en cap cas, una extensió supe
rior a 20 fulls mecanografiats. 

d) Full de serveis certificat pels serveis territorials de Cultura i 
Educació. 

e) Fotocopia compulsada del certificat expedit pels serveis terri
torials de Cultura i Educació, en que es consignen les habilitacions 
per a poder exercir 1I0cs de treball. 

f) Certificat expedit pel servei territorial de Cultura i Educació, 
on es consignara la capacitació per a participar en aquest concurs 
de merits, ajustat al inodel de l'anÍ1ex V. 

2. Els mérits es valoraran segons que s'estableix en I'apartat A 
de I'annex II .  

La comissió estudiara les so¡'¡icituds i la documentació presen
tada, fara pública, en els taulers d'anuncis deIs serveis territorial s 
de Cultura i Educació i en els de la Conselleria de Cultura, Educa
ció i Ciencia, la Jlista d'admesos, amb la puntuació corresponent a 
I'apartat A del barem de l'annex II, i també la lIista d'exclosos, 
indicant-hi els motius de I'exclusió, convocara els aspirants que ha
gen obtingut deu o més punts per fer-Ios una entrevista personal en 
el 1I0c, dia i hora que determine, i donara un termini de cinc dies 
per reclamar, comptadors d-es de la publicació en els taulers d'anun
cis indicats més amunt. 

3. Per a ser adjudicataris d'una placa els aspirants hauran d'ob
tenir una puntuació mínima de 12,5 punts (apartats A + B), i haura 
d'existir vacant disponible entre les que so¡'¡icite el concursant. 

4. A I'acabament del procés de baremació (apartats A i B), la 
comissió elevara la proposta d'admesos a concursar, que diferencia
ra la puntuació obtinguda en I'apartat A i la de I'apartat B, indicant-hi 
les habilitacions reconegudes, i també la d'exclosos, amb les raons 
de I'exclusió, a la Direcció General de Regim Economic i de Perso
nal, la qual resoldra i publicara la resolució definitiva d'admesos, 
indicant-hi les habilitacions reconegudes, i també la d'exclosos, en 
els taulers d'anuncis de la Conselleria de Cultura, Educació i Cien
cia, i en els del serveis territorials de Cultura i Educació. 

5. Contra aquesta resolució es pot presentar recurs de reposició 
davant la Direcció General de Regim Economic i de Personal, en 
el termini d'un mes, comptador des de la publicació. 

6. La comissió elevara a la Direcció General de Regim Econo
mic i de Personal proposta d'adjudicació de destinacions per a la 
resolució provisional i publicació en les taulers d'anuncis indicats 
més amunt, i donara un termini de deu dies per a reclamar, comp
tadors des que siga publicada. 

7. El Direcció General de Regim Economic i de Personal resol
dra definitivament l'adjudicació de destinacions, la qual es fara pu
blica en el DOGV. Contra aquesta resolució es podra presentar re
curs de reposició, davant el Director General de Regim Economic 
i de Personal, en el termni d'un mes comptador des de lal'ublicació 
de la resolució. . 

Apartat « A »  
A.l .  Antiguitat: 

ANNEX I I  

Barem d e  merits 

A. 1. 1. Com a pro fes sor funcionari d'EPA, presencial o a distan
cia (1,75 punts per curs academic): maxim 7 

b) Documentos acreditativos de los méritos alegados. 
c) Memoria personal o proyecto . 
cJ) Memoria peI'sonal, para los concursantes que acrediten ex

periencia de trabajo en EPA, presencial y a distancia, que deberá 
comprender: 

- Resumen personal de las tareas realizadas por el concursante 
y su relación con el plan o proyecto del centro en que ha trabajado. 

- Valoración personal de la actividad del centro o del proyecto 
en el que se ha trabajado y propuestas de mejora realizadas en fun
ción de la experiencia desarrollada. 

c.2) Proyecto pedagógico de aplicación, a un ámbito territorial 
concreto del nuevo marco curricular de la Educación de Personas 
Adultas para la Comunidad Valenciana o de desarrollo de la educa
ción a distancia en el nivel educativo correspondiente para los con
cursantes sin experiencia previa acreditada en EPA, presencial y a 
distancia. 

La memoria/proyecto no tendrá en ningún caso una extensión 
superior a 20 folios mecanografiados. 

d) Hoja de servicios certificada por los servicios territoriales de 
Cultura y Educación. 

e) Fotocopia compulsada de la certificación expedida por los ser
vicios territoriales de Cultura y Educación, donde se haga constar 
las habilitaciones para poder desempeñar puestos de trabajo. 

f) Certificación expedida por el servicio territorial de Cultura y 
Educación donde se haga constar la capacitación para participar en 
este concurso de méritos, ajustado al modelo del anexo V. 

2. Los méritos se valorarán conforme a lo establecido en el apar
tado A del anexo II .  

La comisión estudiará las solicitudes y documentación presen
tada, hará pública, en el tablón de anuncios de los servicios territo
riales de Cultura y Educación y en el de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia, la lista de admitidos con la puntuación co
rrespondiente al apartado A del baremo del anexo II,  la de exclui
dos indicando los motivos de su exclusión, y cpnvocará a los aspi
rantes que hayan obtenido 10 o más puntos para una entrevista per
sonal en el lugar, día y hora que determinen, dando un plazo de 5 
dias, para reclamar, contado desde su publicación en los tablones 
de anuncios arriba indicados. 

3. Para ser adjudicatario de una plaza, los aspirantes habrán de 
obtener una puntuación mínima de 12,5 puntos (apartados A + B) 
y existir vacante disponible entre las solicitadas por el concursante. 

4. La comisión finalizado el proceso de baremación (apartados 
A y B), elevará propuesta de admitidos a concursar, diferenciando 
la puntuación obtenida en el apartado A y la del apartado B, con 
indicación de las habilitaciones reconocidas, así como la de los ex
cluidos con las razones de su exclusión, a la Dirección General de 
Régimen Económico y de Personal que resolverá y publicará la re
solución definitiva de admitidos, con indicación de las habilitacio
nes que tengan reconocidas, y de excluidos en los tablones de anun
cios de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia y en el de 
los servicios territoriales de Cultura y Educación. 

5. Contra dicha resolución cabe recurso de reposición, ante la 
Dirección General de Régimen Económico y de Personal, en el pla
zo de un mes a partir de su publicación. 

6. La comisión elevará a la Dirección General de Régimen Eco
nómico y de Personal propuesta de adjudicación de destinos para 
su resolución provisional y publicación en los taQJones de anuncios 
arriba indicados, dando un plazo de 10 días para reclamar a partir 
de su publicación. 

7. La Dirección General de Régimen Económico y de Personal 
resolverá definitivamente la adjudicación de destinos que se hará 
pública en el DOGV, contra dicha resolución cabe recurso de repo
sición, ante el Director General de Régimen Económico y de Perso
nal, en el plazo de 1 mes desde su publicación. 

ANEXO I I  

Baremo de méritos 

Apartado «A»: 
AJ. Antigüedad: 
A.1.1 .  Como profesor/a funcionario/a de 5PA, presencial o a dis

tancia (1,75 puntos por curso académico): máximo 7. 
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A.1.2. Com a professor d'EPA, presencial o a distancia, amb con
tracte laboral de servei en empresa pública o privada. (1 punt per 
curs academic): maxim 2 

A1.3 .  Com a funcionari de carrera del cos de professors d'EGB 
(0,4 per any): máxim 4. 

Puntuació maxima per l'apartat A l :  13 punts. 
A.2. Titulació academica (distinta de l'a¡'¡egada per a l'ingrés 

en el cos): 
A2.1 .  TItol de grau mitja: maxim 1 .  
A2.2. TItol de llicenciat: maxim 2. 
Puntuació maxima.per l'apartat A2: 3 punts 
A.3. Coneixement del valencia: 
A3.1. Certificat de capacitació: maxim 1 
A3.2. Diploma de mestre de valencia: maxim 2 
Puntuació maxima per l'apartat A.3:  2 punts. 
A.4. Altres merits: 
A.4.1. Per organitzar cursos, reunions o jornades, o actuar-hi com 

a ponent: maxim 2. 
A.4.2. Per participar en cursos i seminaris: maxim 2. 
A4.3. Per participar en jornades, congressos o simposis: maxim 

A.4.4. Per publicacions i investigacions: maxim 2. 
Puntuació maxima per l'apartat A.4: 7 punts. 
A5. Per al professorat ja destinat en EPA, presencial o a distan

cia, memoria personal de les activitats realitzades en el seu treball 
i propostes de millora: Per al professórat de nova incorporació, pro-
jecte pedagogic: maxim 5 .  

Apartat « B »  

Entrevista personal: maxim 5.  
Tindra una duració maxima de 15 minuts i tractara sobre el con

tingut del projecte o memoria i sobre qüestions relacionades direc
tament amb l'actuació en EPA, presencial o a distancia. 

Al.2. Como profesor/a de EPA, presencial o a distancia con con
trato laboral de servicio en empresa pública o privada. (1 punto por 
curso académico): máximO 2. 

A 1 .3 .  Como funcionario/a de carrera del cuerpo de profesora
do de EGB (0,4 por año): máximo 4. 

Puntuación máxima por este apartado A.1. : · 13 puntos. 
A2 Titulación académica (distinta a las alegadas para el ingre-

so en el cuerpo) 
A.2.l .  Titulo de Grado Medio: máximo 1. 
A2.2. Titulo de Licenciado: máximo 2. 
Puntuación máxima por este apartado A2: 3 puntos. 
A3. Conocimiento de valenciano: 
A3.l .  Certificat de Capacitació: máximo l .  
A.3.2. Diploma de Mestre de Valencia: máximo 2 
Puntuación máxima por este apartado A.3.: 2 puntos 
A.4. Otros méritos 
A.4. l .  Por organizar cursos, reuniones o jornadas, o actuar co

mo ponente en los mismos: máximo 2. 
A4.2. Por participar en cursos y seminarios: máximo 2. 
A.4.3 Por participar en jornadas, congresos o simposios: máxi-

mo l .  
A4.4 Por publicaciones e investigaciones: máximo 2 
Puntuación máxima por este apartado A.4.: 7 puntos. 
A5 En el caso de profesorado ya destinado en EPA, presencial 

o a.distancia, memoria personal de las actividades realizadas en su 
trabajo y propuestas de mejora. En el caso de profesorado de nueva 
incorporación, proyecto pedagógico: máximo 5. 

Apartado «B» 

Entrevista personal: máximo 5 
Tendrá una duración máxima de 15 minutos y tratará sobre el 

contenido del proyecto o memoria y sobre cuestiones relacionadas 
directamente con la actuación en EPA, presencial o a distancia. 

ANNEX III / ANEXO fU 

Província: Alacant 
* Denominació: Centre EPA Barrio Tómbola 
Municipi: Alacant 
Localitat: Alacant _ .  

Domicili: C. Virgen del Puig, sin 
Codi:03012876 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Alacant 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
* Denominació: Centre EPA F. Giner de los Rios 
Municipi: Alacant 
Localitat: Alacant 
Domicili: C. Primavera, 19 
Codi: 03012888 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Alacant 
1 Pro fes sor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
* Denominació: Centre EPA Paulo Freire 
Munitipi: Alacant 
Localitat: Alacant 
Domicili: C. Sergent Vaillo, 30 
Codi: 03010715 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Alacant 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 

* Denominació: Centre EPA Orosia Silvestre 
Municipi: Alcoi 
Localitat: Alcoi 
Domicili: C. Pintor Cabrera, 119 
Codi: 03010855 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
A l c o i  
1 Pro fes sor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 

* Denominació: Centre EPA Castillo 
Municipi: Aspe 
Localitat: Aspe 
Domicili: Av. de Ronda sin 
Codi: 03012986 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Aspe . 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 

* Denominació: Centre EPA Benidorm 
Municipi: Benidorm 
Localitat: Benidorm 
Domicili: C. Altos del Mercado, 2 
Codi: 03012918 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Benidorm 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 

• 
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* Denominació: Centre EPA Beniassent 
Municipi: Cocentaina 
Localitat: Cocentaina 
Domicili: C. Pintor V. Requena, 6 
Codi: 03012921 
Ámbit territorial d'actuació: Cocentaina, Muro d'Alcoi 
Llocs de treball: 
Cocentaina 
1 Pro fes sor d'EGB, Filologia; Valencia 
Muro d'Alcoi 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 

* Denominació: Centre EPA 
Municipi: Crevillente 
Localitat: Crevillente 
Domicili: C. Llavador, 6 
Codi: 03012931 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Crevillente 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 

* Denominació: Centre EPA Ramón Ortega 
Municipi: Denia 
Localitat: Denia 
Domicili: Av. Ramón Ortega, s/n 
Codi: 03012943 
Ámbit territorial d'actuació: Denia, Ondara, Pedreguer, Xabia 
Llocs de treball: 
Denia 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
Ondara-Pedreguer 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 
Xabia 
1 Pro fes sor d'EGB, Filologia; Valencia 

* Denominació: Centre EPA 
Municipi: Elda 
Localitat: Elda 
Domicili: Av. de Madrid, s/n 
Codi: 0301 1771 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Elda 
1 Professor d'-EGB, Filologia; Valencia 
1 Prof<;ssor d'EGB, Matemiltiques i Ciencies de la Naturalesa 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola 

* Denominació: Centre EPA El Manantial 
Municipi: Elx 
Localitat: Elx 
Domicili: C. José Garcia Ferrandez, 14 
Codi: 03012955 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Elx 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 
1 professor d'EGB, Matemiltiques i Ciencies de la Naturalesa 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
* Denominació: Centre EPA Elx núm. 3 
Municipi: Elx 

'Localitat: Elx 
Domicili: Camí del Gat, s/n 
Codi: 03012967 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Elx 
t Pro fes sor d'EGB, Filologia; Valencia 
1 Professor d'EGB, Matematiques i Ciencies de la Naturalesa 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 

* Denominació: Centre EPA Merce Rodoreda 
Municipi: Elx 
Localitat: Elx 
Domicili: C. Mariano Benlliure, 29 
Codi: 03010867 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Elx 
1 Professor d'EGB, Matematiques i Ciencies de la Naturalesa 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia · 
1 Professor d'EGB, Cicles Inicial i Mitja 
* Denominació: Centre EPA Cervantes 
Municipi: Ibi 
Localitat: Ibi 
Domicili: C. San José, 44 
Codi: 03012979 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Ibi 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 
1 Professor d'EGB, M�tematiques i Ciencies de la Naturalesa 
* Denominació: Centre EPA Bernat de Sarria 
Municipi: la Vila Joiosa 
Localitat: la Vila Joiosa 
Domicili: C. Constitució, 17 
Codi: 03013029 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
la Vila Joio.sa 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
* Denominació: Centre EPA l'Illa 
Municipi: Novelda 
Localitat: Novelda 
Domicili: C. Escuela, s/n 
Codi: 03012980 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Novelda 
1 Professor d'EGB, Matematiques i Ciencies de la Naturalesa 
* Denominació: Centre EPA 
Municipi: Orihuela 
Localitat: Orihuela 
Domicili: Av. Dr. Garcia Roger, s/n 
Codi: 03012992 
Ámbit territorial d'actuació: Orihuela, Almoradí, Torrevieja, Ca-

llosa de Segura. 
Llocs de treball: 
Orihuela 
1 Professor d'EGB, Filologia,; Valencia ' 
1 Professor d'EGB, Matematiques i Ciencies de la Naturalesa 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola 
Almoradí 
1 Professor d'EGB; Matematiques i Ciencies de la Naturalesa 
Torrevieja 
1 Professor d'EGB; Filologia; valeñcia 
1 Pro fes sor d'EGB; Matematiques i Ciencies de la Naturalesa 
1 Professor d'EGB; Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
Callosa de Segura 
1 Professor d'EGB; Filologia; Valencia 
* Denominació: Centre EPA Caries Salvador 
Municipi: Petrer 
Localitat: Petrer 
Domicili: C. la Huerta, 10 
Codi: 03013005 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Petrer 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 
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* DenominacÍó: Centre EPA San Vicente 
Municipi: San Vicente del Raspeig 
Localitat: San Vicente del Raspeig 
Domicili: c.' Jaime Balmes, 25 
Codi: 03013017 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
San Vicente del Raspeig 
1 Professor d'EGB, Matematiques i Ciencies de la Naturalesa 
1 Professor d'EGB; Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
* DenominacÍó: Centre EPA Arco Iris 
Municipi: Villena 
Localitat: Villena 
Domicili: C. Escalona, 4 
Codi: 03013030 
Ámbit territorial d'actuació: Villena, Sax 
Llocs de treball: 
Villena 
1 Prof}:ssor d'EGB, Matematiques i Ciencies de la Naturalesa 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
1 Professor d'EGB, Ciencies Socials 
Sax 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 

Província: Castelló 
* Denominació: Centre EPA Comte d'Aranda 
Municipi: Alcora 
Localitat: Alcora 
Domicili: C. Calvari, s/n 
Codi: 12004849 
Ámbit territorial d'actuació: Alcora, Figueroles-les Useres, Lu-

cena del Cid. 
Llocs de treball: 
Alcora 
1 Professor d'EGB, Matematiques i Ciencies de la Naturalesa 
Figueroles-les Useres 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 
Lucena del Cid 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 
* DenominacÍó: Centre EPA Historiador Vician a 
MuniCipi: Burriana 
Localitat: Burriana 
Domicili: Carretera de Nules, s/n 
Codi: 12004850 
Ámbit territoriJlJ d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Burriana 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
* Denominació: Centre EPA Germa Colo m 
Municipi: Castelló de la Plana 
Localitat: Castelló de la Plana 
Domicili: Gran Vi a, 19 
Codi: 12004451 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Castelló de la Plana 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 

* Denominació: Centre EPA Pasqual Tirado 
Munieipi: Castelló de la Plana 
Localitat: Castelló de la Plana 
Domicili: C. Maestro Falla, 6 
Codi: 12003641 
Ámbit territorial d'actuació: Almassora, Torreblanca 
Llocs de treball: 
Almassora 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
Torreblanca 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 

* Denominació: Centre EPA Jordi de Sant Jordi 
Municipi: la Vall d'Uixó ' 
Localitat:la Vall d'Uixó 
Domieili: Polígono La Moleta, s/n 
Codi: 12004904 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
la Vall d'Uixó 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola 
* Denominació: Centre EPA Alto Mijares .. 
Municipi: Montanejos 
Localitat: Montanejos 
Domicili: Carretera Valencia, s/n 
Codi: 12004862 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Montanejos 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 
* Denominació: Centre EPA Els Ports 
Municipi: Morella 
Localitat: Morella 
Domicili: Plaza Escuelas Pias, 4 
Codi: 12004874 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Morella 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 
* Denominació: Centre EPA Onda 
Municipi: Onda 
Localitat: Onda 
Domicili: C. Concepción, 64 
Codi: 12004886 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Lloes de treball: 
Onda 
1 Pro fes sor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
* Denominació: Centre EPA EC. de l'Alt Palancia 
Municipi: Segorbe 
Localitat: Segorbe 
Domieili: Plaza del Agua Limpia, 2 
Codi: 12004898 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de tteball: 
Segorbe 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 
1 Professor d'EGB, Matematiques i Ciencies de la Naturalesa 
* Denominació: Centre EPA Antiga Panderola 
Municipi: Vila-real ,. 
Localitat: Vila- real 
Domieili: Carretera de Onda, s/n 
Codi: 12003651  
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Vila-real 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
* Denominació: Centre EPA Casa de la Cultura 
Municipi: Vinaros 
Loealitat: Vinaros 
Domicili: Av. de la Libertad, s/n 
Codi: 12004916 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Lloes de treball: 
Vinaros .. 
1 Professor d'EGB, Filolpgia; Valencia 

Provincia: Valencia 
* Denominació: Centre EPA Jaime I 
Municipi: Ademuz 
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Localitat: Ademuz 
Domicili: C. Solano, 
Codi: 46019155 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Ademuz 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 
1 Professor d'EGB, Matematiques i Ciencies de la Naturalesa 
* Denominació: Centre EPA 
Municipi: Aldaia 
Localitat: Aldaia 
Domicili: PI. Antic Regne de Valencia, s/n 
Codi: 46019180 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Aldaia 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
* Denominació: Centre EPA Jaume 1 
Municipi: AIgemesí 
Localitat: AIgemesí 
Domicili: C. Les Escoles, 5 
Codi: 46019192 
Ámbit territorial d'actuació: Valls deis Alcalans 
Llocs de treball: 
Valls deis Alcalans 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 
* Denominació: Centre EPA Miguel Hernández 
Municipi: Alzira 
Localitat: Alzira 
Domicili: C. Ronda d'AIgemesí, 2 
Codi: 46019179 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Alzira 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola 
* Denominació: Centre EPA Escuela de Adultos 
Municipi: Chiva 
Localitat: Chiva 
Domicili: C. Ramón y Cajal, 56 
Codi: 46019246 
Ámbit territorial d'actuació: Chiva, Buñol 
Llocs de treball: 
Chiva 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 
Buñol 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 
* Denominació: Centre EPA Simón Monerris 
Municipi: Enguera 
Localitat: Enguera 
Domicili: C. Barrereta, s/n 
Codi: 46019258 
Ámbit territo�ial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Enguera 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 

* Denominació: Centre EPA Jaume 1 
Municipi: Gandia 
Localitat: Gandia 
Domicili: C. Abad Sola, 102 
Codi: 46019261 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Gandia 
1 Pro fes sor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola 
* Denominació: Centre EPA Alts del Mercat 
Municipi: Llíria 
Localitat: Llíria 
Domicili: Pla�a Major, s/n 

Codi: 46019295 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Lliria 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
* Denominació: Centre EPA 
Municipi: Manises 
Localitat: Manises 
Domicili: C. Major, 91 
Codi: 46019301 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Manises 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
* Denominació: Centre EPA Joanot Martorell 
Municipi: Oliva 
Localitat: Oliva 
Domicili: C. Garcia Ordoñez, 8 
Codi: 46019313 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Oliva 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 
* Denominació: Centre EPA Escola San Carlos 
Municipi: Ontinyent 
Localitat: Ontinyent 
Domicili: C. Mayans, 53 
Codi: 46019325 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Ontinyent 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
* Denominació: Centre EPA 
Municipi: Picassent 
Localitat: Picassent 
Domicili: Av. del Sud, s/n 
Codi: 46019349 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Picassent 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
* Denominació: Centre EPA Escola d'Adults 
Municipi: Quart de Poblet 
Localitat: Quart de Poblet 
Domicili: C. Luis Vives, 46 
Codi: 46019222 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Quart de Poblet 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola 
* Denominació: Centre EPA Antigua Escuela Zorita 
Municipi: Requena 
Localitat: Requena 
Domicili: C. del Pozo, 23 
Codi: 46019362 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Requena 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
* Denominació: Centre EPA Miguel Hernández 
Municipi: Sagunt 
Localitat: Sagunt-Port 
Domicili: C. Alameda del Consell, s/n 
Codi: 46019374 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Sagunt 
1 Professor d'EGB, Filologia; Liengua Espanyola i Angles 

• 
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* Denominació: Centre EPA 
Municipi: Torrent 
Localitat: Torrent 
Domicili: C. San Pascual, 20 
Codi: 46017663 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de trebalI: 
Torrent 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Francés 
* Denominació: Centre EPA Tuejar 
Municipi: Thejar 
Localitat: Tuejar 
Domicili: C. Musical, 1 
Codi: 46019398 
Ámbit territorial d'actuació: Thejar, Alpuente, Titaguas, Chelva. 
Llocs de treball: 
Tuejar 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 
Alpuente 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 
Titaguas 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 
Chelva 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 
* Denominació: Centre EPA CEVEAD 
Munieipi: Valencia 
Localitat: Valencia 
Domicili: Av. de la Constitució, 284 
Codi: 46018540 
Ámbit territorial d'aetuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Valencia 
1 Professor d'EGB, Filologia; Valencia 
2 Professors d'EGB, Matematiques i Ciencies de la Naturalesa 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
2 Professors d'EGB, Ciencies Socials 

* Derrominació: Centre EP.A Escuela Popular Nazaret 
Municipi: Valencia 
Localitat: Valencia 
Domiciii: C. del Parque, 94 
Codi: 46019431 
Ámbit territorial d'aetuació: el municipi 
Lloes de treball: 
Valencia 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 
* Denominació: Centre EPA Transits 
Municipi: Valencia 
Localitat: Valencia 
Domicili: C. Sagunt, 97 
Codi: 46019489 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: 
Valencia 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 

* Denomináció: Centre EPA 
Municipi: Xativa 
Localitat: Xativa 
Domicili: Plaza San Agustín, 7 
Codi: 46019283 
Ámbit territorial d'actuació: el munieipi 
Llocs de treball: 
Xativa 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles 

* Denominaeió: Centre EPA 
Municipi: Xirivella 
Localitat: Xirivella 
Domicili: C. Joaquin Orero, s/n 
Codi: 46019234 
Ámbit territorial d'actuació: el municipi 
Llocs de treball: Xirivella 
1 Professor d'EGB, Filologia; Llengua Espanyola i Angles. 

ANNEX IV / ANEXO IV 

Soflicitud per a cobrir vacants d'EPA, presencial i a distimcia / So
licitud para cubrir vacantes de EPA, presencial y a distancia. 

1. Dades del soHieitant / Datos del solicitante 

Cognoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Nom . . . . . .  . 
Apellidos Nombre 

Edat . . . . . . . . . . . . Data de naixement . . . . . . . . . .  . Lloc . . . . .  . 

Edad Fecha nacimiento Lugar 

Província . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Naeionalitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Provincia Nacionalidad 

DNI . . . . . . . . . . . . . . .  RNP . . . . . . . . . . . . . . .  Núm. llista . . . . .  . 

Núm. lista 

Habilitaeions reconegudes / Habilitaciones reconocidas 

Adre¡;a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
DirecciÓn 

Província . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Provincia 

Loealitat . .  
Localidad 

Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Teléfono 

2. Dades professionals / Datos profesionales 

Serveis docents en EGB 
Servicios docentes en EGB 

Serveis docents en EPA 
Servicios docentes en EPA 

Curs O 
Curso 

Loealitat 
Localidad 

Curs Localitat 
Curso Localidad 

Destinació actual / Destino actual 

P. provisional . .  
P. provisional 

Punts 
Puntos 

Punts 
Puntos 
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P. definitiu/va . 
P. definitivo/a 
Temporal educació especial. . 
Temporal educación especial 
Centre . 
Centro 
Adre<;a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Dirección 
Província . 

Titulació academica 
Titulación académica 

Coneix. valencia 
Conocim. valenciano 

Altres merits al.legats 
Otros méritos alegados 

Centre que I'expedeix 
Centro que·lo expide 

Centre que I'expedeix 
Centro que /0 expide 

Centre que I'expedeix 
Centro que lo expide 

ANNEX V 

Cognoms i nom . . . . . . .  . 
NRP . 

Telefon . 
Teléfono 
Localitat . . 
Localidad 

Data 
Fecha 

Data 
Fecha 

Data 
Fecha 

a) Data de nomenament com a funcionari de carrera . 
b) D¡ta de presa de possessió de I'última destinació 

definitiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
c) Esta capacitat per a participar ., SÍ NO 

El Director Territorial de Cultura i Educació de . .  

Punts 
Puntos 

Punts 
Puntos 

Punts 
Puntos 

Certifica: que les dades i antecedents del professor que s'indi
quen en I'annex V es corres ponen amb els que figuren en aquests 
Serveis Territorials i amb els documents que la persona interessada 
ha p{esentat. 

1 perque tinga els efectes prevists en el punt 1 ,  apartat f), de la 
base desena de l'Ordre de 8 de maig de 199 1 ,  de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia, expedesc aquest certificat. 

. . . . . . . .  d . . . .  . . . .  de 1 9  

El Director Terñtorial de Cultura i Educació 

3. Vacants soHicitades per ordre de preferencia / Vacantes solicita
das por orden de preferencia 

1 .  
2. 
3 .  
4 .  
5 .  
6. 
7 .  
8 .  
9 .  

10. 
1 1 .  
12 .  
13 .  
14.  
1 5 .  
16.  
17.  
1 8 .  
1 9 .  
20. 

Centre / Centro Localitat / Localidad 

Puntuació curriculum . . .  
Puntuación curriculum 
Puntuació projecte/memoria 
Puntuación proyecto/memoria 
Puntuació entrevista 
Puntuación entrevista 

Puntuació total . 
Puntuación total 

Especialitat 
Especialidad 

punts/ puntos 

punts/ puntos 

. . .  punts/ puntos 

. . .  punts/puntos 

d .  . . .  d e  1 99 1  

(signatura de la  persona interessada) 
(firma de /a persona interesada) 

IHm. Sr. Director General de Regim Economic i de Personal 
Ilmo. Sr. Director de Régimen Económico y de Personal 

ANEXO V 

Apellidos y nombre . .  
NRP . . . . . . . . . . . . .  . 
a) Fecha de nombramiento como funcionario de carrera . . . . .  

b) Fecha de toma de posesión del último destino 
definitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

c) Está capacitado para participar SÍ NO 

El Director Territorial de Cultura y Educación de . .  

Certifica: que los datos y antecedentes del profesor que se indi
can en el Anexo V se corresponden con los que obran en estos Ser
vicios Territoriales y con los docum�ntos que la persona interesada 
ha presentado. 

A los efectos previstos en el plinto 1 ,  apartado f,  de la base dé
cima de la Orden de 8 de mayo de 1 99 1 ,  de la Conselleria de Cultu
ra, Educación y Ciencia, expido este certificado. 

. . . . .  , . . . . . . . . .  d . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 1 9  

E l  Director Territorial de Cultura y Educación 
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1532 ORDRE de 27 de maig de 1991, del Conseller 
de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual es 
convoca un concurs de merits per a cobrir pla
ces de professor especialitzat en Psicopedago
gia escolar en els serveis psicopedagogics esco
lars de la Comunitat Valenciana. [91/3011] 

El Decret 53/1989, de 18 d'abril, del Consell de la Gene
ralitat Valenciana, defineix un nou marc jurídic per als ser
veis psicopedagogics escolars en que, a més de determinar el 
contingut, les funcions, l'estructura, la dependencia, l'avalua
ció i l'autorització d'aquests, estableix el procediment de pro
visió deIs llocs de treball d'una manera estable. 

earticle cinque d'aquest decret determina quins podran 
ser els lIocs de treball deIs serveis psicopedagogics i que la 
provisió de determinats llocs es fara per concurs de merits 
entre els professors funcionaris de carrera que pertanyen als 
cossos docents no universitaris. 

Així mateix, estableix que sera competencia de la Conse
lleria de Cultura, Educació i Ciencia la convocatoria, l'apro
vació del barem de merits, la selecció i el nomenament del 
personal funcionari docent. 

Per tot aixo, i d'acord amb el que estableix la disposició 
final primera del decret esmentat, 

ORDENE 

Artic/e primer 
La convocatoria de concurs de merits, entre funcionaris 

de carrera docents no universitaris, per a proveir els llocs de 
professor especialitzat en Psicopedagogia escolar d'ensenya
ment Secundari, d'ensenyament Primari i d'Educació Espe
cial deIs serveis psicopedagogics escolars i establir les bases 
per que es regira el concurs, que s'inclouen en l'annex 1 .  

Artic/e segon 
S'aprova el barem de merits, que s'inclou com a annex n 

en aquesta ordre. 

Artic/e tercer 
Les vacant� ,deIs serveis psicopedagogics escolars que es 

convoquen són: 
- PEP d'ensenyament primari: 21 
- PEP d'ensenyament secundari: 4 
- PEP d'educació especial: 3 
La seu, el centre de trebalI i la denominació del lloc s'in

diquen en l'annex I I I  d'aquesta ordre. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
S'autoritza el Director General de Regim Economic i de 

Personal perque dicte, en l'ambit de les seues competencies, 
totes les resolucions que calguen per al desplegament del que 
disposa aquesta ordre. 

Segona 
Aquesta ordre entrara en vigor l'endema de la publicació 

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 27 de maig de 1991 .  

El Conseller de  Cultura, Educació i Ciencia, 
ANlDNIO ESCARRÉ ESTEVE 

1532 ORDEN de 27 de mayo de 1991, del Conseller 
de Cultura, Educación y Ciencia por la que se 
convoca concurso de méritos para cubrir pla
zas de profesor especializado en psicopedago
gía escolar en los servicios psicopedagógicos es
colares de la Comunidad Valenciana. [91/301 1] 

El Decreto 53/1989, de 18 de abril, del Consell de la Ge
neralitat Valenciana, define un nuevo marco jurídico para los 
servicios psicopedagógicos escolares en el que, además de de
terminar su contenido, funciones, estructura, dependencia, 
evaluación y la autorización, establece el procedimiento de 
provisión de puestos de trabajo de una manera estáble. 

En el artículo quinto de este Decreto se determina cuales 
podrán ser los puestos de trabajo de los servicios psicopeda
gógicos y que la provisión de algunos de ellos se hará por 
concurso de méritos entre los profesores funcionarios de ca
rrera que pertenecen a los cuerpos docentes no universitarios. 

Asimismo establece que será competencia de la Conselle
ria de Cultura, Educación y Ciencia la convocatoria, apro
bación del baremo de méritos, selección y nombramiento del 
personal funcionario docente. , 

En su virtud y de acuerdo con lo que establece la disposi
ción final primera de dicho decreto, 

ORDENO 

Artículo primero 
Se convoca concurso de méritos entre funcionarios de ca

rrera docentes no universitarios, para proveer los puestos de 
trabajo de profesor especializado en psicopedagogía escolar 
de enseñanza secundaria, de enseñanza primaria y de educa
ción especial 'en servicios psicdpedagógicos escolares y se es
tablecen las bases por las que se regirá el concurso, que se 
incluyen en el anexo 1. 
Artículo segundo 

Se aprueba el baremo de méritos, que se incluye como ane
xo n de la presente orden. 

Artículo tercero 
Las vacantes de los servicios psicopedagógicos escolares 

que se convocan son: 
- PEP de enseñanza primaria: 21 
- PEP de enseñanza secundaria: 4 
- PEP de educación especial: 3 
La sede, centro de trabajo y denominación del puesto se 

incluyen en el anexo In de la presente orden. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primer.a 
Se autoriza al Director General de Régimen Económico 

y de Personal a dictar, en el ámbito de sus competencias, cuan
tas resoluciones sean necesarias para el desarrollo de lo que 
dispone la presente orden. 

Segunda 
La presente orden entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 27 de mayo de 1991.  

El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, 
ANlDNIO ESCARRÉ ESTEVE 

• 
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ANNEX 1 

Bases del concurs 

Pr'imera 

1 .  Hi podran participar els funcionaris i les funcionaries de ca
rrera docents no universitaris que es troben en qualsevol situació ad
ministrativa, llevat de la de suspensió, mentre hi romanguen, i que 
acrediten una experiencia mínima de dos anys de serveis prestats com 
a funcionaris i funcionaries de carrera docent. 

2. EIs funcionaris i les funcionaries amb una destinació definiti
va podran participar-hi sempre que a I'acabament d'aquest curs aca
demic hagen transcorregut dos anys des de la presa de possessió de 
la darrera destinació obtinguda. 

3. EIs funcionaris i les funcionaries en situació d'excedencia per 
atenció a fills, durant el primer any de període d'excedencia, només 
podran participar si, a I'acabament de I'actual curs escolar, han trans
corregut dos anys des de la presa de possessió de I'ultima destinació 
definitiva obtinguda. 

4. EIs concursants procedents de la situació de suspensió hau
ran d'acreditar haver-hi finalitzat per participar en aquesta convo
catoria. 

5. EIs funcionaris i les funcionaries en situació d'excedencia vo
luntaria per interés particular només podran participar si, en la da
ta d'acabament del termini d presentació d'instancies, han transco- _ 
rregut dos anys des que van ser declarats en aquesta situació. 

Segona 
1 .  EIs concursants que obtinguen una pla9a en aquesta convoca

toria i que hagen participat, així mateix, en el concurs de trasllats 
convocat, en l'actual curs escolar, pel Ministeri d'Educació i Cien
cia i les comunitats autonomes amb competencies en materia d'edu
cació, romandran com a propietaris definitius de la pla9a obtingu
da per aquesta convocatoria, i se'ls anuHara, amb caracter general, 
la participació en el concurs de trasllats. 

2. En el cas que la pla9a renunciada es corresponga amb alguna 
de les ofertes per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, mit
jan9ant l'Ordre de 23 d'octubre de 1990 (DOGV de 13  de novembre 
de 1990) i l'Ordre de 19 d'octubre de 1990 (DOGV de 24 d'octubre 
de 1990), aquesta quedara com a vacant per ser proveida en el pro
xim concurs de trasllats. 

Tercera 
1 .  És compatible la participació en aquesta convocatoria amb 

la concurrencia a altres concursos de provisió de llocs de treball do
cent, de caracter singular, convocats en I'ambit de gestió de la Con
selleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana. 

2. Les persones ·participants que obtinguen pla9a en més d'un 
concurs de merits, deis indicats en I'apartat 1 de la base tercera, hau
ran d'optar-ne per un, mitjancant instancia adre9ada a la Direcció 
General de Regim Economic i de Personal, en el termini de deu dies 
habils, comptadors des de I'endema de la publicació de I'última re
so lució definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

3.  EI lloc renunciat quedara com a vacant per ser proveit en el 
proper concurs que es convoque. 

Quarta 
Els participants que obtinguen destinació definitiva per aquesta 

convocatoria no podran tornar a concursar fins que no hauran pas
sat dos anys des de la presa de possessió de la destinació 06tinguda 
en aquesta convocatoria. 

Cinquena 
1 .  La destinació obtinguda en la resolució definitiva d'aquesta 

convocatoria és irrenunciable, llevat del que disposa el punt 2 de la 
base tercera, definitiva i amb ef;!ctes administratius d'l de setembre 
de 1991. 

2. El professorat que obtinga una placa en aquesta convocatoria 
perdra la seua destinació, provisional o definitiva, de procedencia, 
amb efectes administratius d'l de setembre de 1991. 

3 .  El professorat d'EGB que obtinga pla9a en aquesta convoca
toria, la destinació de procedencia del qual siga temporal, en segon 
curs curs en educació especial, perdra aquesta destinació amb efec
tes administratius d'l de setembre de 1991. 

ANEXO 1 

Bases del concurso 

Primera 
Podrán participar en esta convocatoria 
1. Los funcionarios de carrera docentes no universitarios que se 

encuentren en cualquier situación admimstrativa, excepto la de sus
pensos mientras permanezcan en dicha situación, y que acrediten 
una experiencia mínima de dos afios de servicios prestados como 
funcionario de carrera docente. 

2. Los funcionarios con un destino definitivo podrán participar 
en este concurso, siempre que a la finalización de este curso acadé
mico hayan transcurrido dos afios desde la toma de posesión del úl
timo destino obtenido con carácter definitivo. 

3. Los funcionarios en situación de excedencia por el cuidado 
de hijos durante el primer afio del período de excedencia, sólo po
drán participar si a la finalización del presente curso escolar han 
transcurrido dos afios desde la toma de posesión del último destino 
definitivo obtenido. 

4. Los concursantes procedentes de la situación de suspenso de
berán acreditar haber finalizado la misma para participar en la pre
sente convocatoria. 

5. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por 
interés particular, sólo podrán participar si en la fecha de termina
ción del plazo de presentación de instancias han transcurrido dos 
afios desde que fueron declarados en dicha situación. 

Segunda 
1 .  Los concursantes que obtengan plaza en ésta convocatoria y 

hayan participado, a su vez, en el concurso de traslados, convocado 
en el presente curso escolar, por el Ministerio de Educación y Cien
cia y las comunidades autónomas con competencias en materia de 
educación, quedarán como propietarios definitivos de la plaza ob
tenida por esta convocatoria, anulándose a todos los efectos su par
ticipación en el concurso de traslados antes mencionado. 

2. En el supuesto de que la plaza renunciada se correspondiera 
con alg..una de las ofertadas por la Conselleria de Cultura, Educa
ción y Ciencia mediante la Orden de 23 de octubre de 1990 (DOGV 
de 13 de noviembre de 1990) y Orden de 19 de octubre de 1990 
(DOGV de 24 de octubre de 1990), ésta quedaría como vacante pa
ra su provisión en el próximo concurso de traslados. 

Tercera 
1 .  Es compatible la participación en esta convocatoria con la con

currencia a otros concursos de provisión de puestos de trabajo do
cente de carácter singular, convocados en el ámbito de gestión de 
la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Va
lenciana. 

2. Aquellos participantes que obtengan plaza en más de un con
curso de méritos de los indicados en el apartado 1 de la Base Terce
ra, habrán de optar por uno de ellos mediante instancia dirigida a 
la Dirección General de Régimen Económico y de Personal, en el 
plazo de diez días hábiles a contar del siguiente al que se publique 
la última de las resoluciones definitivas en el Diari Oficial de la Ge
neralitat Valenciana. 

3. El puesto renunciado quedará como vacante para su provi
sión en el próximo concurso que se convoque. 

Cuarta 
Los participantes que obtengan destino definitivo por esta con

vocatoria no podrán volver a concursar hasta que hayan pasado dos 
afios desde la toma de posesión del destino obtenido en la presente 
convocatoria. 

Quinta 
1 .  El destino obtenido en la re¡¡olución definitiva de esta convo

catoria es irrenunciable, exceptuando lo dispuesto en el punto 2 de 
la base tercera, definitivo y con efectos administrativos de 1 de sep
tiembre de 1991.  

2. El profesorado que obtenga plaza en esta convocatoria perde
rá su destino, provisional o definitivo, de procedencia, con efectos 
administrativos de 1 de septiembre de 1991. 

3. El profesorado de EGB que obtenga plaza en esta convocata
ria y su destino de procedencia fuera temporal, en su segundo cur
so, en Educación Especial, perderá este delttino con efectos admi
nistrativos de 1 de septiembre de 1991. 
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Sisena 
1 .  La valoració deIs merits aHegats pels concursants es fara 

d'acord amb el barem que es publica com a annex 11 de l'ordre de 
convocatoria. 

2. En cas d'igualtat en la puntuació, per a dirimir-la es conside
rara, en primer lloc, l'atorgada pels apartats 1 al 6 del barem de me
rits i, en segon lloc, la puntuació atorgada pels apartats 7 i 8 del 
baremo Si encara persistís l'empat es consideraria que té més dret 
el de la data més antiga d'ingrés en el coso 

Setena 
1 .  Totes les condicions que s'exigeixen en aquesta convocatoria 

i els merits que aHeguen .els concursants hauran d'estar complerts 
o reconeguts, com a maxim, al terme del termini de soHicituds. 

2. D'acord amb el que disposa la base primera i els aparta,ts 1 . 1  
i 3 del barem de  merits es comptara l'actúal curs escolar, a I'efecte 
de valorar el treball i I'antiguitat. 

Vuitena 
1 .  AIs professors seleccionats els sera adjudicada la pla�a que 

els correspondra entre les que hauran soHicitat per ordre de prefe
rencia. 

2. L'ordre de prioritat per a I'adjudicació de les places estara de
terminat per la puntuació més alta' deIs participants i, en cas d'em
pat, s'aplicara el que disposa el punt 2 de la base sisena. 

Novena 
1 .  'BIs merits seran valorats per una comissió constituIda pels 

membres següents: 
- President: el Director General d'Ordenació i Innovació Edu

cativa o la persona en qui delegue. 
Vocals: 
- El Cap del Servei d'Educació Especial i Suport Escolar de 

la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa. 
- Un funcionari de la Inspecció Educativa, designat pel Direc

tor General d'Ordenació i Innovació Educativa. 
- Un funcionari de la Direcció General de Regim Economic i 

de Personal, designat pel Director General de Regim Economic i de 
Personal. 

- Un director de SPE, desinat pel Director General d'Ordena
ció i Innovació Educativa. 

- Un professor, especialista en psicopedagogia, d'educació es
pecial, designat pel Director General d'Ordenació i Innovació Edu
cativa. 

- Un professor de centre d'ensenyaments basics, designat pel 
Director General -d'Ordenació i Innovació Educativa. 

- Un professor de centre d'ensenyaments mitjans, designat pel 
Director General d'Ordenació i Innovació Educativa. 

Actuara com a secretari el Cap de la S.ecció de Suport Escolar 
de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa. 

2. A les reunions d'aquesta podran assistir, com a observadors, 
un representant de cadascuna de les organitzacions sindicals més re
presentatives en I'ambit de la funció pública docent, d'acord amb 
els resultats de les darreres eleccions. 

3. AIs efectes· prevists en l'Ordre de 17 de febrer de 1986, que 
desplega el Decret 200/1985, la comissió establerta en l'apartat 1 de 
la base novena haura de considerar-se inclosa-en la categoria pri
mera de les previstes en I'article 19.3 

Deu 
1 .  La instancia i la documentació es presentaran en el registre 

deis serveis territorials de Cultura i Educació, en el termini de 15 
dies habils, comptadors des de l'endema de la publicació d'aquesta 
convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o en 
la ferma que estableix I'article 66 de la Llei de Procediment Admi
nistratiu. 

Aquesta documentació constara de: 
a) Instancia única, dirigida al Director General de Regim Eco

nomic i de Personal, de la Conselleria de Cultura, Edúcació i Cien
cia, ajustada al model de l'annex IV. 
. En el cas que els participants soHiciten vacants de més d'una 

de les opcions, posaran els llocs de treball per ordre de preferencia. 

Sexta 
1 .  La valoración de los méritos alegados por los concursantes 

se hará de acuerdo con el baremo que se publica como anexo 11 de 
la orden de convocatoria. 

2. En caso de igualdad en la puntuación, para dirimirla se acu
dirá, en primer lugar, a la otorgada por los apartados 1 a 6 del bare
mo de méritos, y, en segundo lugar, a la puntuación otorgada por 
los apartados 7 y 8 del baremo. De persistir el empate, se considera
rá que tiene más derecho el de la fecha más antigua de ingreso en 
el cuerpo. 

Séptima 
1 .  Todas las condtciones que se exigen en esta convocatoria y"los 

méritos que aleguen los concursantes deberán estar cumplidos o re
conocidos, como máximo, al final del plazo de presentación de so
licitudes. 

2. En base a los dispuesto en la base primera y en los apartados 
1 . 1 .  y 3 del baremo de méritos se contará el actual curso escolar, 
a efectos de la valoración del trabajo y de la antigüedad. 

Octava 
1 .  A los profesores seleccionados se les adjudicará la plaza que 

les corresponda entre las que hayan solicitado por orden de prefe
rencia. 

2. El orden de prioridad para la adjudicación de cada una de 
las plazas estará determinado por la mayor puntuación de los parti

. cipantes y en caso de empate se aplicará lo dispuesto en la base sex
ta 2. 

Novena 
1 .  Los méritos serán valorados por una comisión constituída por 

los miembros siguientes: 
Presidente: el Director General de Ordenación e Innovación Edu

cativa, o persona en quien delegue. 
Vocales: 
- El Jefe del Servicio de Educación Especial y Apoyo Escolar 

de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. 
- Un funcionario de la Inspección Educativa designado por el 

Director General de Ordenación e Innovación Educativa. 
- Un funcionario de la Dirección General de Régimen Econó

mico y de Personal designado por el Director General de Régimen 
Económico y de Personal. 

- Un director de SPE, designado por el Director General de Or
denación e Innovación Educativa. 

- Un profesor especializado en psicopedagogía designado por 
el Director General de Ordenación e Innovación Educativa. 

- Un profesor de centro de Enseñanzas Básicas, designado por 
el Director General de Ordenación e Innovación Educativa. 

- Un profesor de centro de Enseñanzas Medias, designado por 
el Director General de Ordenación e Innovación Educativa. 

Actuará de secretario: 
- El Jefe de la Sección de Apoyo Escolar de la Dirección Ge

neral de Ordenación e Innovación Educativa. 
2. A las reuniones de la misma podrán asistir, en calidad de ob

servador, un representante de cada una de las organizaciones sindi
cales más representativas en el ámbito de la función pública docen
te, de acuerdo con el resultado de las últimas elecciones. 

3. A los efectos previstos en la Orden de 17 de febrero de 1986, 
que desarrolla el Decreto 200/1985, la comisión que se establece en 
el apartado 1 de la base novena, deberá considerarse incluida en la 
categoría primera de las previstas en el artículo 19.3 

Décima 
1 .  La instancia y documentación se presentará en el registro en 

los servicios territoriales de Cultura y Educación en el plazo de 15 
días hábiles contados desde el siguiente de la publicación de esta 
convocatoria, en el Diari Oficial dé la Generalitat Valenciana o en 
la forma que establece el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo. 

Esta documentación constará de: 
a) Instancia, que será única y se dirigirá al Director General de 

Régimen Económico y de Personal de la Conselleria de Cultura, Edu
cación y Ciencia, ajustada al modelo del anexo IV. 

En caso de que los participantes soliciten vacantes de más de una 
de las opciones, ordenarán los puestos de trabajo por orden de pre
ferencia. 
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Qualsevol dada omesa o consignada erroniament per I'interes
sat no podra ser adduida per aquest a l'efecte de reclamar en el fu
tur, ni considerara per aquest motiu lesionats els interessos i drets 
propis. 

. Una vegada lliurada la instancia, per .cap concepte es modifica
ra la petició, encara que es tracte de I'ordre de preferencia de les va
cants soHicitades. 

Quan les dades resulten illegibles, estiguen incompletes o no si
guen coHocades en la casella coresponent, es consideraran no in
closes en la petició, i els concursants hi perdran tot el dret. 

No seran tinguts en compte els merits no adduits en les soHici
tuds, ni tampoc els que no es justifiquen documentalment durant 
el termini de presentació de soHicituds. 

b) Documents acreditatius deis merits aHegats. 
c) Projecte d'actuació psicopedagogica, amb una extensió maxi

ma de 20 folis mecanografiats a doble espai, referit a I'assessora
ment psicopedagogic a un centre escolar a la diversitat i a l'elabora
ció del projecte educatiu de centre. El centre de referencia podra ser 
de primaria, secundaria o educació especial. 

El projecte sera únic amb independencia que I'aspirant soHicite 
vacants de Primari, Secundari o Educació Especial 

d) Full de serveis certificat pels serveis territorial s, tancat el 31  
d'agost . 

2. La comissió estudiara les soHicituds i la documentació pre
sentada, fara pública, en els taulers d'anuncis deis serveis territo
rials de Cultura i Educació i en els de la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Ciencia, la llista d'admesos, amb la puntuació corresponent 
als apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del barem de I'annex n, i la llista d'exclo
sos, indicant-hi els motius de I'exclusió, i convocara els aspirants per 
a una entrevista personal en el loe, dia i hora que determine, amb 
un termini de cinc dies per fer reclamacions, comptadors des de la 
publicació de les llistes en els taulers d'anuncis esmentats més amunt. 

3. Per a ser adjudicatari d'una pla�a, els aspirants hauran d'ob
tenir una puntuació mínima de dotze punts (apartats de 1'1 al 8 del 
barem), i haura d'existir vacant disponible entre les que soHicite el 
concursant en la instancia-soHicitud. 

4. La comissió, una vegada finalitzat el procés de valoració (apar
tats de 1'1 al 8), elevara la proposta d'admesos a concursar, que dife
renciara la puntuació obtinguda pels apartats 1 al 6 i la deis apar
tats 7 i 8, i també la d'exclosos, amb les raons de l'exclusió, a la Di
recció General de Regim Economic i de Personal, la qual resoldra 
i publicara la resolució definitiva d'admesos i d'exclosos en els tau
lers d'anuncis de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia i en 
els del serveis territorials de Cultura i Educació. 

5. Contra aquesta resolució hom pot presentar recurs de reposi
ció davant la Dirocció General de Regim Economic i de Personal, 
en el termini d'un mes, comptador des de la publicació. 

6. La comissió elevara a la Direcció General de Regim Econo
mie i de Personal la proposta d'adjudicació de destinacions per a 
la resolució provisional i la publicació en les taulers d'anuncis indi
cats més amunt, i donara un termini de deu dies per a reclamar, 
comptadors des que sera publicada. 

7. El Director General de Regim Economic i de Personal resol
dra definitivament l'adjudicació de destinacions, la qual es fara pu
blica en el DOGY. Contra aquesta resolució es podra presentar re
curs de reposició, davant el Director General de Regim Economic 
i de Personal, en el termini d'un mes, comptador des de la publica
ció de la resolució. 

ANNEX I I  

Bareo\- d e  merits 

1 .  Experiencia professional: 
l . l .  Com a especialista en Psicopedagogia escolar en serveis psi

copedagógics escolars, serveis d\)rientació escolar i vocacional: 1 punt 
per cada any. 

1 .2. Com a especialista en Psicopedagogia escolar en gabinets 
psicopedagogics amb un contracte laboral o de serveis: 0,50 punts 
per cada any. 

Puntuació maxima per l'apartat 1 :  6 punts. 

Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por el inte
resado no podrá ser invocado por éste a efectos de futuras reclama
ciones ni considerar por tal motivo lesionados sus intereses y dere
chos . 

Una vez entregada la instancia, por ningún concepto se alterará 
la petición ni aún cuando se trate del orden de preferencia de las 
vacantes solicitadas. 

Cuando los datos resulten ilegibles, esten incompletos o no se 
coloquen en la casilla correspondiente, se considerarán no inclui
dos en la petición, perdiendo los concursantes todo derecho a ellos. 

No serán tenidos en cuenta los méritos no invocados en las soli
citudes, ni tampoco aquellos que no se justifiquen documentalmente 
durante el plazo de presentación de solicitudes. 

b) Documentos acreditativos de los méritos alegados. 
c) Proyecto de actuación psicopedagógica, con una extensión má

xima de 20 folios mecanografiados a doble espacio, referido al ase
soramiento psicopedagógico a un centro escolar: en la atención a 
la diversidad y en la elaboración del proyecto educativo de centro. 
El centro de referencia podrá ser de Primaria, Secundaria o Educa
ción Especial. 

El proyecto será único con independencia de que el aspirante so
licite vacantes de Primaria, Secundaria o Educación Especial. 

d) Hoja de servicios certificada por los servicios territoriales ce
rrada al 31 de agosto del presente ejercicio. 

2. La comisión estudiará las solicitudes y documentación pre
sentada, hará pública, en el tablón de anuncios de los servicios te
rritoriales de Cultura y Educación y en el de la Conselleria de Cul
tura, Educación y Ciencia, la lista de admitidos con la puntuación 
correspondiente a los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del baremo del ane
xo n, la de excluidos indicando los motivos de su exclusión, y con- _ 
vocará a los aspirantes para una entrevista personal en el lugar, día 
y hora -que se determine, dando un plazo de 5 días, para reclamar, 
contado gesde su publicación en los tablones de anuncios arriba in-
dicados. . 

3. Para ser adjudicatario de una plaza, los aspirantes habrán de 
obtener una puntuación mínima de 12 puntos (apartados I a 8 del 
Baremo) y existir vacante disponible entre las que solicite el concur
sante en la instancia-solicitud. 

4. La comisión finalizado el proceso de baremación (apartados 
I a 8), elevará propuesta de admitidos a concursar diferenciando la 
puntuación obtenida por los apartados I a 6 y la del apartado 7 y 
8, así como la de los excluidos con las razones de su exclusión, a 
la Dirección General de Régimen Económico y de Personal quien 
resolverá y publicará la resolución definitiva de admitidos, y de ex
cluidos en los tablones de anuncios de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia y en el de los servicios territoriales de Cultura 
y Educación. 

5. Contra dicha resolución cabe recurso de reposición, ante la 
Dirección General de Régimen Económico y de Personal, en el pla
zo de un mes a partir de su publicación. 

6. La comisión elevará a la Dirección General de Régimen Eco
nómico y de Personal propuesta de adjudicación de destinos para 
su resolución provisional y publicación en los tablones de anuncios 
arriba indicados, dando un plazo de 10 días para reclamar a partir ' 
de su publicación. 

7. La Dirección General de Régimen Económico y de Personal 
resolverá definitívamente la adjudicación de destinos que se hará 
pública en el DOGV, contra' dicha resolución cabe recurso de repo
sición ante el Director General de Régimen Económico y de Perso
nal, en el plazo de- I mes desde su publicación. 

ANEXO I I  

Baremo d e  méritos 

1. Experiencia profesional. 
l.l. Como especialista en psicopedagogía escolar en servicios psi

copedagógicos escolares, servicios de orientación escolar y vocacio
nal: 1 punto por cada año. 

1.2. Como especialista en psicopedagogía escolar en gabinetes 
psicopedagógicos con contrato laboral o de servicios: 0,50 puntos 
por cada año. 

Puntuación máxima por este apartado 1: 6 puntos. 
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2. Titulacions academiques 
2.1. Per tenir els dos títols de llicenciat en Psicologia i Pedago

gia: 8 punts. 
2.2. Per tenir un del� títols de llicenciat en Psicologia o Pedago

gia: 6 punts. 
2.3. Per tenir el títol de doctor en qualsevol de les llicenciatures 

anteriors: l punt. 
Puntuació mivdma per I'apartat 2: 9 punts. 

3. Antiguitat: 
Per cada any de serveis com a funcionari docent: 0,30 punts. 
Puntuació maxima per I'apartat 3: 3 punts. 

4. Coneixement del valencia 
4.1. Certificat de capacitació: 1 punt. 
4.2. Diploma de mestre de valencia: 2 punts. 
Puntuació maxima per I'apartat 4: 2 punts. 

5. Cursos d'especialització 
5.1 .  Per tenir di plomes d'especialització reconeguts oficialment 

de Pedagogia terapeutica o Logopedia: 0,20 punts per cada un. 
5.2. Per l'assistencia a cursos de formació, seminaris, congres

sos o jornades, directament relacionats amb I'orientació educativa 
o la intervenció psicopedagogica, 0,10 punts per cada 40 hores d'ac
tivitat. Per assistir-hi com a professor, coordinador o ponent, 0,20 
punts per cada 10 hores d'activitat. 

Puntuació ffiaxima per I'apartat 5: 2 punts. 

6. A ltres merits 
Per publicacions tecniques en materia psicopedagogica. 
Puntuació maxima per I'apartat 6 ................ .1 punt 

7. Projecte d'actuació psicopedagogica en el medi escolar: 
Puntuació maxima per l'apartat 7: 5 punts. 

8. Entrevista 
Sera d'una duració maxima de 15 minuts i tractara sobre el con

tingut del projecte i sobre qüestions relacionades directament amb 
l'acció psicopedagogica en els centres educatius. 

Puntuació maxima per l'apartat 8: 2 punts. 
Puntuació total per aquests apartats: 30 punts. 

2. Titulaciones académicas 
2.1. Por tener los dos títulos de licenciado en Psicología y Peda

gogía: 8 puntos. 
2.2. Por tener uno sólo de los títulos de licenciado en Psicología 

o Pedagogía: 6 puntos. 
2.3. Por tener el título de doctor en cualquiera de las licenciatu

rás anteriores: 1 punto. 
Puntuación máxima por este apartado 2: 9 puntos. 

3. Antigüedad 
Por cada año de servicio como funcionario docente: 0,30 puntos. 
Puntuación máxima por este apartado 3: 3 puntos. 

4. Conocimiento del valenciano 
4.1. Certificat de capacitació: 1 punto. 
4.2. Diploma de mestre de Valencia: 2 puntos. 
Puntuación máxima por este apartado 4: 2 puntos. 

5. Cursos de especialización 
5.1. Por tener diplomas de especialización reconocidos oficial

mente de Pedagogía Terapéutico o Logopedia: 0,20 por cada uno. 
5.2. Por la asistencia a cursos de formación, seminarios, congre

sos o jornadas, directamente relacionados la orientación educativa 
o la intervención psicopedagógica, 0'10 puntos por cada 40 horas 
de actividad. Por asistir a las mismas como profesor, coordinador 
o ponente, 0'20 puntos por cada 10 horas de actividad. 

Puntuación máxima por este apartado 5: 2 puntos. 
6. Otros méritos 

Por publicaciones técnicas en materia psicopedagógica. 
Puntuación máxima por este apartado 6: 1 punto. 

7. Proyecto de actuación psicopedagógica en el medio escolar. 
Puntuación máxima por este apartado 7: 5 puntos. 

8. Entrevista 
Tendrá una duración máxima de 15 minutos y tratará sobre el 

contenido del proyecto y sobre cuestiones relacionadas directamen
te con la acción psicopedagógica en los centros educativos. 

Puntuación máxima por este apartado 8: 2 puntos. 
Puntuación total por estos apartados: 30 puntos. 

ANNEX III  / ANEXO III 

Servei Territorial d'Alacant 

Vacants de professors especialitzats 
en psicopedagogia (PEP) 

Vacantes de profesores esp ecializados 
e n  psicopedagogía (PEP) 

- Equip de zona: Altea-Marina 
Servicio Territorial de A licante Baixa 
Centre de treball Denominació Vacants - IFP (La Vila Joiosa) 
Centro de trabajo Denominación Vacantes SPE A-06: Orihuela 

SPE A-02: Elx - CEE Antonio Sequeros 
- Equip de zona. El Baix Vina- SPE A-07: Alacant 
lopó PEP ens. primari - Equip de zona. 
- Equip de zona. EIx ciutat PEP ens. primari SPE A-09: Ibi 
SPE A-03: Alcoi - Equip de zona. 
- Equip de zona. PEP ens. primari SPE A-lO: Novelda 
- lB. A. Sempere (Alcoi) PEP ens. secundari - Equip de zona. 
- lB P.E. Vitoria (Alcoi) PEP ens. secundari SPE A-ll :  Demoa 
- IFP (Alcoi) i IFP Cervantes - Equip de zona: Pego-Marina 
(Alcoi) PEP ens. secundari Alta 
SPE A-04: Elda SPE A-12: Almoradí 
- Equip de zona. PEP ens. primari 3 - Equip de zona: 
- CEE Miguel de Cervantes Almoradí-EI Bajo Segura 
(Elda) PEP ed. especial - Equip de zona: Torrevieja-EI 
SPE A-05: Altea Bajo Segura 

PEP ens. primari 
PEP ens. secundari 

PEP ed. especial 

PEP ens. primari 

PEP ens. primari 

PEP ens. primari 

PEP ens. primari 

PEP ens. primari 

PEP ens. primari 

2 
1 

2 

1 . 
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Servei Territorial de Castelló 
Servicio Territorial de Castel/6n 
Centre de treball 
Centro de trabajo 

SPE C-ol: Vinaros 
-Equip de zona: Vinaros-El 
Baix Maestrat 
SPE e-03: Burriana 
-Equip de zona: Burriana
Plana Baixa 

Denominació 
Denominación 

PEP ens. primari 

PEP ens. primari 

Vacants 
Vacantes 

Servei Territorial de Valencia 
Servicio Territorial de Valencia 
Centre de treball 
Centro de trabajo 

SPE V-05: Gandia 
-Equip de zona: La Safor 
SPE V-09: Xativa 
-Equip de zona: Cofrentes
El Valle de Cofrentes 
SPE V-U: Valencia 
-Equip de zona. 
SPE V-14: Quart de Poblet 
-Equip de zona: Quart
I'Horta Sud 
SPE V-15: Ontinyent 
-CEE (Ontinyent) 

Denominació 
Denominación 

PEP ens. primari 

PEP ens. primari 

PEP ens. primari 

PEP ens. primari 

PEP ed. especial 

Vacants 
Vacantes 

ANNEX IV / ANEXO IV 

SoHicitud d'admissió al concurs de merits per a la provisió de 
llocs de professors especialitzats en Psicopedagogia escolar en els 
serveis psicoterapedagogics escolars. 

Solicitud de admisión al concurso de méritos para la provisión 
de puestos de profesores especializados en Psicopedagogía escolar 
en los servicios psicoterapedagógicos escolares. 

1 .  Dades personals / Datos personales 
Cognoms i nom . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . .  . DNI . . . . . . . . . .  . 
Apellidos y nombre 
Adreca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ . . . . . . . . . . . . .  . Localitat . . . . . . . . . . . .  . 
Dirección Localidad 
Província . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . TeIHon . . . . . . . . . . . . . .  . 

Provincia Teléfono 

2. SituaCÍó administrativa / Situación administrativa 
NRP . . . . . . . . . . . . Núm. llista . . . . . . . . . . . .  Cos/Cuerpo . . . . . . . . . . . . 

Núm. lista 
Tipus de destinació actual: provisional 

O 
definitiu 

Tipo de destino aNual provisional definitivo O 
Data de possessió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Fecha de posesión Centro 
Adreca 
Dirección 
Població 
Población 

CP . . . . . . . . . .  Tel. . . . . . . . . . . 

Altres concursos de trasllats en que participa / 
Otros concursos de traslados en los que participa 

3.  Merits / Méritos 
1 .  Experiencia professional / Experiencia profesional 
1.1 .  Com a especialista en psicopedagogia en SOEV, EM, SPE / 

Como especialista en psicopedagogía en SOEV, EM, SPE 
Lloc de treball Anys Mesos Dies 
Puesto de trabajo Años Meses Días 

Total 

1 .2. Idem amb contracte laboral o de serveis / Idem con con
trato laboral o de servicios 
Lloc de treball 
Puesto de trabajo 

Total 

Anys 
Años 

Mesos 
Meses 

2. Titulació academica / Titulación académica 
Denominació del títol 
Denominación del título 

Centre que el lliura 
Centro que lo expide 

Dies 
Días 

Any 
Año 

3. Antiguitat com a funcionari docent / Antigüedad como fun
cionario docente 
Serveis en/Servicios en Anys/Años Mesos/ Meses Dies/ Días 
Educació especial 
EGB 
BUP 
FP 

Total 

4. Coneixement del valencia / Conocimiento del valenciano 
Denominació del títol / Denominaci6n del título 

5. Cursos d'especialització / Cursos de especialización. 
5.1 .  Diplomes d'especialització / Diplomas de especialización 

5.2. Activitats de perfeccionament / Actividades de perfeccio
namiento 
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6. Publicacions / Publicaciones 
mol / Título Editorial Any / Año 

1533 ORDRE de 27 de maig de 1991, de la Conselle
ria d�dministració Pública, Convocatoria 
07/91, per la qual convoca les proves selectives 
d'accés al grup A, sector Administració especial, 
per a proveir vacants de metges. [91/3014) 

D'acord amb el que estableix el Decret 54/91, de 27 de 
mare, del ConseU de la Generalitat Valenciana, pel qual s'apro
va rOferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana 
per a 1991, per a atendre les necessitats d'ocupació existents. 

1, fent IÍs de l'atribució prevista a l'article 13 del Decret 
Legislatiu de 20 de niar� de 1991, del Consell de la Generali
tat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la 
funció pública valenciana i en el Decret 69/86, de 2 de juny, 
que aprovava el reglament de selecció de personal i provisió 
de llocs de treball de la Generalitat Valenciana. 

Es convoquen les proves selectives d'accés al grup A, sec
tor Administració especial, d'acord amb aquestes 

BASES 

1 .  Objecte de la convocatoria 
1 .1 .  La Generalitat Valenciana desplega una política 

d'igualtat d'oportunitats a fi de promoure una presencia igua
litaria de dones i homes en l'administració pública. 

Aquesta convocatoria té per objecte la selecció de perso
nal, mitjan�ant els sistema de concurs-oposició, per a cobrir 
41 vacants de metges, grup A, sector Administració especial, 
pels tarns d'accés lliure i de prom oció interna, de les quals 
en corresponen 39 a metges i 2 a tecnics superior s de progra
mes de salut. 

Les 41 vacants convocades corresponen a: 
Modalitat 1: medicina assistencial: 26 vacants 
Modalitat 2: administració sanitaria: 15 vacants 
Queden incloses en aquesta modalitat 2 les dues vacants 

de tecnic superior de Programes de Salut. 

7. Places sol·licitades per ordre de preferencia / Plazas solicita
das por orden de preferencia 

Seu Centre treball o equip de zona 
Denominació 

del lloc 
Denominación 

SPE Sede Centro trabajo o equipo de zona • del puesto 

Si cal continueu al dors / Si es preciso, continúe al dorso . 

. . . .  d . .  . . .  de 1991 

(signatura de la persona interessada) 
(firma de la persona interesada) 

Il.lm. Sr. Director General del Regim Economic i de Personal 
Ilmo. Sr. Director General de Régimen Económico y de Personal 

1533 ORDEN de 27 de mayo de 1991, de la Conse
l/ería de Administración Pública -Convocato
ria 07/91- por la que se convocan pruebas se
lectivas de acceso al grupo A, sector Adminis
tración especial, para proveer vacantes de Mé
dico. [91/3014) 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 54/91 , 
de 27 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana por 
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Genera
litat Valenciana para 1991, y al objeto de atender las necesi
dades de empleo existentes en la misma. 

En ejercicio de la atribución prevista en el artículo 13 del 
Decreto Legislativo de 20 de marzo de 1991, del Consell de 
la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el texto re
fundido de la Ley de la Función Pública Valenciana y en el 
Decreto 69/86, de 2 de junio, por el que se aprueba el regla
mento de selección de personal y provisión de puestos de tra
bajo de la Generalitat Valenciana. 

En su consecuencia, se convocan pruebas selectivas de ac
ceso al grupo A, sector Administración especial, con arreglo 
a las siguientes 

BASES 

1. Objeto de la convocatoria 
1 .1. La Generalitat Valenciana desarrolla una política de 

igualdad de oportunidades con el fin de promover una pre
sencia igualitaria de mujeres y hombres en la Administración 
Pública. 

La presente convocatori� tiene por objeto la selección de 
personal, mediante el sistema de concurso-oposición, para cu
brir 41 vacantes de Médicos, grupo A, sector Administración 
especial, por los turnos de acceso libre y de promoción inter
na, correspondiendo 39 vacantes a médicos y 2 a técnicos su
periores de Programas de Salud. 

Las 41 vacantes convocadas corresponden a: 
Modalidad 1: medicina asistencial 26 vacantes 
Modalidad 2: administración sanitaria 15 vacantes 
Quedan incluidas en esta modalidad 2 las dos vacantes 

de técnico superior de Programas de Salud. 
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1 .2 El nombre de vacants reservades al torn d'accés lliure 
ascendeix a 33 vacants, que corresponen: 

Modalitat 1 :  medicina assistencial: 21 vacants 
Modalitat 2: administració sanitaria: 12 vacants 
Dins del torn d'accés lliure, es reserva a la quota de disca

pacitats 1 vacant, en la modalitat l-medicina assistencial. 
1 .3 .  El nombre de vacants reservades al torn de promo-

ció interna ascendeix a It vacants, que corresponen: 
modalitat 1: medicina assistencial: 5 vacants 
modalitat 2: administració sanitaria: 3 vacants 
1 .4. Les vacants sense cobrir, de les reservades al torn de 

promoció interna i a la quota de discapacitats, s'acumularan 
al torn d'accés lliure� 

2. Condicions generals deIs aspirants 
2.1 .  Per a ser admes a aquestes proves selectives, caldra: 

2.1 . 1 .  Ser espanyol. 
2.1 .2. Haver complit 18 anys. 
2.1 .3.  Estar en possessió del títol de llicenciat en Medici

na i Cirurgia. 
2.1 .4. Posseir la capacitat física i psíquica necessaria per 

a l'exercici de les funcions deIs llocs de treball oferits. 

2.1 .5. No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les 
funcions públiques. 

• 

2.1.6. No haver estat separat, mitjan9ant expedient disci
plinari, de qualsevol administració o carrec público 

2.2. Les condicions per a ser admes a les proves hauran 
de ser complides en el moment que acabe el termini de pre.: 
sentació de les sol.licituds i mantenir-se durant tot el procés 
sel·lectiu, fins el m<;>ment de la presa de possessió. 

2.3. Els aspirants que concórreguen a las vacants reser
vades al torn de promoció interna, hauran de ser personal fix 
de la Generalitat Valenciana del grup B, haver estat, com a 
mínim dos anys en el susdit grup, i ocupar en l'actualitat llocs 
de treball de caracter sanitari que estiguen classificats com 
d'administració especial o de' personal labor fix en les rela
cions corresponents de llocs de treball. 

2.4; Podran optar a la quota de discapacitats aquells as
pirants del torn d'accés lliure, amb minusvalues de grau igual 
o superior al 33 per cent, que ho formulen expressament en 
la sol·licitud de participació, segons les instruccions establer
tes en la base .6.2.2. 

3. Aspirants amb discapacitacions 
El Tribunal establira, per a les persones discapacitades que 

així ho sol.liciten, les adaptacions necessaries per a la realit
zació de les proves. Per a aixo, els interessats hauran de for
mular la petició corresponent en la sol.licitud de participació 
en aquest concurs-oposició, seguint les instruccions establi
des en la base 6.2.3. 

4. Sol·licituds 
Els qui desitgen prendre part en aquestes proves selecti

ves hauran d'emplenar la sol.licitud que figura com a model 
en l'annex III ,  la qual li sera facilitada en les oficines de la 
Caixa Postal que es relacionen a l'annex VI. 

Igualníent, se'ls facilitara el model de sol.licitud en les ofi
cines públiques relacionades a l'annex V. 

5.' Drets d'examen 
Els drets d'examen seran de 2.680 PTA, i s'ing'ressaran, a 

través de qualsevol de les oficines relacionades a l'annex VI, 
en el compte corrent núm. 086.903 :87 de l'oficina principal 
de la Caixa Postal de Valencia. El pagament de la taxa es jus
tificara amb la impressió del segell de qualsevol de les ofici
nes relacionades a l'annex VI en la sol.licitud, que sera prou 
per a deixar-ne constancia de la presentació, segons la Llei 
de Procediment Administratiu. 

1 .2. El número total de vacantes reservadas al turno de 
acceso libre asciende a 33 vacantes, correspondiendo: 

modalidad 1 :  medicina asistencial 21 vacantes 
modalidad 2: administración sanitaria 12 vacantes 
Dent.ro del turno de acceso libre, se reserva al cupo de dis-

capacitados 1 vacante en la modalidad 1 - medicina asistencial. 
1 .3 .  El número de vacantes reservadas al turno de promo-

ción interna, asciende a 8 vacantes, correspondiendo: 
modalidad 1: medicina asistencial 5 vacantes 
modalidad 2: administración sanitaria 3 vacantes 
1 .4. Las vacantes sin cubrir de las reservadas al turno de 

promoción interna y al cupo de discapacitados se acumula
rán al turno de acceso libre. 

2. Condiciones generales de los aspirantes 
2.1 .  Para ser admitido a estas pruébas selectivas, será ne-

cesario: 
2.1 . 1 .  Ser español 
2.1 .2. Haber cumplido 18 años 
2.1 .3.  Estar en posesión del título de licenciado en Medi

cina y Cirugía. 
2.1 .4. Poseer la capacidad física y psíquica necesaria pa

ra el desempeño de las funciones de los puestos de trabajo 
ofertados. 

2.1 .5. No hallarse inhabilitado penal mente para el ejerci
cio de funciones públicas 

2.1 .6. No haber sido separado, mediante expediente dis
ciplinario, de cualquier Administración o empleo público 

2.2. Las condiciones para ser admitido a las pruebas, de
berán reunirse en el momento de finalización del plazo de pre
sentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proce
so selectivo, hasta el momento de la toma de posesión. 

2.3, Los aspirantes que concurran a las vacantes reserva
das al turno de promoción interna, deberán ser personal fijo 
de la Generalitat Valenciana del grupo B, haber estado como 
mínimo dos años en dicho grupo, y ocupar en la actualidad 
puestos de trabajo de carácter sanitario que estén clasifica
dos como de Administración especial o personal laboral fijo 
en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. 

2.4. Podrán optar al cupo de discapacitados aquellos as
pirantes del turno de acceso libre con minusvalías de grado 
igual o superior al 33 por ciento y que lo formulen expresa
mente en la solicitud siguiendo las instrucciones establecidas 
en la base 6.2.2. 

3. Aspirantes con discapacitación 
El tribunal establecerá, para las personas discapacitadas 

que así lo soliciten, las adaptaciones necesarias para la reali
zación de las pruebas. A tal efecto, los interesados deberán 
formular la petición correspondiente en la solicitud de parti
cipación en el presente concurso-oposición, siguiendo las ins
trucciones establecidas en la Base 6.2.3. 

4. Solicitudes 
Quiénes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas de

berán cumplimentar la solicitud que figura como modelo en 
el anexo III  y que les será facilitada en las oficinas de la Caja 
Postal que se relacionan en el anexo VI. 

Igualmente, se les facilitará el modelo de solicitud en las 
oficinas públicas relacionadas en el anexo V. 

5. Derechos de examen 
Los derechos de examen serán de 2.680 PTA Y se ingresa

rán, a través de cualquiera de las oficinas relacionadas en el 
anexo VI, en la cuenta corriente núm. 086.903:87 de la ofici
na principal de la Caja Postal de Valencia. El pago de la tasa 
se justificará con lit impresión del sello de cualquiera de las 
oficinas relacionadas en el anexo VI en la solicitud, y será 
suficiente para dejar constancia de la presentación de la mis
ma, a los efectos de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

• 
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6. Presentació de sol.licituds 
6.1 .  Les sol.licituds seran dirigides a l'Il.lm. Sr. Director 

de l'Institut Valencia d'Administració Pública, i s'hi adjunta
ra, necessariament, una fotocopia del DNI. 

El termini per a la presentació de sol.licituds comen�ara 
el dia 17 de juny de 1991 i finira el dia 10 de juliol de 1991. 

Les sol.licituds es presentaran pels interessats en les ofici
nes de la Caixa Postal de la Comunitat Valenciana, que figu
ren relacionades a l'annex VI, i s'abonaran en el mateix acte 
la taxa que es fixa en la bttse 5. 

També es podran presentar les sol.licituds en la forma pre
vista a l'article 66 de la LIei de Procediment Administratiu. 

6.1 . 1 .  Els aspirants que concórreguen pel torn de promo
ció interna hauran d'acreditar que compleixen les condicions 
exigides en la base 2.3, mitjan�ant la certificació expedida per 
la unitat de registre de personal de la Direcció General de la 
Funció Pública, la qual acompanyara la seu a sol.licitud. 

6.1 .2. Els aspirants que concórreguen a la quota de di�
capacitats hauran de presentar, juntament amb la sol.licitud, 
la certificació de la Conselleria de Treball i Seguretat Social 
o d'un organ competent d'altres administracions públiques, 
que acredite una discapacitació igúal o superior al 33 per cent . .  

6.2. �aspirant, eri compliment a la sol.licitud, haura d'ob
servar, amb el rigor que pertoca, les instruccions que s'hi ad
junten, atés que aquella sera llegida per equips opto
electronics d'alta precisió. De manera especial haura d'ob
servar: 

6.2.1 .  En l'apartat número 20 de l'impres de sol.licitud, 
«forma d'accés», els aspirants que participen pel torn d'ac
cés lliure, faran una ics (X) sobre la casella de les lletres 
«LI/L». 

Així mateix, els aspirants que participen pel torn de pro
moció interna, faran una ics (X) sobre la casella de la lletra 
«}»>, cosa que en comportara l'exclusió com a aspirants pel 
torn d'accés lliure, tret d'allo disposat en la base 7.2. 

6.2.2. Els aspirants del torn d'accés lliure amb minusva
lues de grau igual o superior al 33 per 100, que opten pel con
tingent de discapacitats, faran una ics (X) sobre la casella de 
la lletra «D». 

Igualment, assenyalaran en l'apartat número 25 de l'im
pres de sol.licitud, les mesures d'adaptació que calguen. 

6.2.3. Els aspirants amb minusvaIues, que no accedesquen 
per la quota dels _discapacitats, també podran sol.licitar les 
mesures d'adaptació'previstes a l'apartat número 25 de l'im
pres de sol.licitud. 

6.2.4. En l'apartat número 31 de l'impres de la sol.licitud, 
s'assenyalara l'opció per a realitzar el quart exercici voluntari 
i de merit, i en l'apartat número 32 seleccionara els idiomes 
escollits: valencia, alemany, frances, angles i italia. 

6.2.5. En l'apartat número 34 de l'impres de sol.licitud as
senyalareu l'opció-per a la realització del primer i segon exer
cici, marcant amb una ics (X): 

- Sobre la casella «1»,  si elegiu la modalitat 1 (medicina 
assistencial). 

- Sobre la caselia «2», si elegiu la modalitat 2 (adminis
tració sanitaria). 

6.3. En el termini de 10 dies, comptadors a partir de la 
publicació recollida en la base 10. 1 .  de les llistes a que es refe
reix la base 8.3.4., els aspirants incIosos en elles presentaran 
a l'In�titut Valencia d'Administració Pública, (carrer del Mu
seu, 3. Valencia), currículum deis merits al.legats, degudament 
acreditats, per a ser contrastats amb el barem en la fase de 
concurso 

7 .  Admissió deis aspirants 
7. 1 .  Per a ser admesos a la realització de les proves selec

tives, quant a les condicions generals deis aspirants, n'hi haura 

6. Presentación de solicitudes 
6. 1 .  Las solicitudes serán dirigidas al Ilmo. Sr. Director 

del Instituto Valenciano de Administración Pública. A la so
licitud se acompañará necesariamente una fotocopia del DNI. 

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el 
día 17 de junio de 1 .991 y concluirá el día 10 de julio de 1991. 

Las solicitudes se presentarán por los interesados en las 
oficinas de la Caja Postal de la Comunidad Valenciana que 
figuran relacionadas en el anexo VI, y, en el mismo acto, abo
narán la tasa que se fija en la base 5. 

También se podrán presentar las solicitudes en la forma 
prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. 

6. 1 . 1 .  Los aspirantes que concurran por el turno de pro
moción interna, deberán acreditar que reunen las condicio
nes exigidas en la base 2.3, mediante certificación expedida 
por la unidad de registro de personal de la Dirección General 
de la Función Pública, y que acompañarán a su solicitud. 

6.1 .2. Los aspirantes que concurran al cupo de discapaci
tados deberán presentar junto con la solicitud, certificación 
de la Consellería de TraBajo y Seguridad Social u órgano com
petente de otras administraciones públicas, que acredite dis
capacitación igual o superior al 33 por ciento. 

6.2. El aspirante, en la cumplimentación de su solicitud, 
deberá observar con el debido rigor las instrucciones que se 
adjuntan a dicho impreso, dado que la misma será leida por 
equipos opto-electrónicos de alta precisión. De manera espe
cial deberá observar las siguientes: 

6.2.1 .  En el apartado número 20 del impreso de solicitud, 
«Forma de acceso», los aspirantes que participen por el tur
no de acceso libre, señalarán con una equis (X) sobre la letrá 
«LI/L». 

Asimismo, los aspirantes que participen por el turno de 
promoción interna, señalarán con una equis (X) sobre la le
tra «}»>, lo que conllevará su exclusión como aspirantes por 
el turno de acceso libre, salvo lo dispuesto en la base 7.2. 

6.2.2. Los aspirantes del turno de acceso libre CO}! minus
valías de grado igual o superior al 3:3 por 100 que opten por 
el cupo de discapacitados, señalarán con una equis (X) sobre 
la letra «D». 

Igualmente, señalarán en el apartado número 25 del im
preso de solicitud, las medidas de adaptación que necesiten. 

6.2.3. Los aspirantes con minusvalías que no accedan por 
el cupo de discapacitados, también podrán solicitar las me
didas de adaptación previstas en el apartado número 25 del 
impreso de solicitud. 

6.2.4. En el apartado número 31 del impreso de solicitud 
señalará su opción para realizar el cuarto ejercicio volunta
rio y de mérito, y en el apartado número 32 seleccionará los 
idiomas elegidos: valenciano, alemán, francés, inglés e italiano. 

6.2.5. En el apartado número 34 del impreso de solicitud 
señalará su opción para la realización del primer y segundo 
ejercicio, marcando con una equis (X): 

- Sobre la casilla « 1 », si elige la modalidad 1 (medicina 
asistencia). 

- Sobre la casilla «2», si elige la modalidad 2 (adminis
tración sanitaria). 

6.3. En el plazo de 10 días contados a partir de la publi
cación recogida en la base 10.1 de las listas a las que se refie
re la base 8.3 .4., los aspirantes incluidos en ellas presentarán 
en el Instituto Valenciano de Administración Pública (CI del 
Museo, 3 -Valencia-), currículo de los méritos alegados, debi
damente acreditados, para ser baremados en la fase de con
curso. 

7. Admisión de los aspirantes 
7. 1 .  Para ser admitidos a la realización de las pruebane

lectivas, respecto a las condiciones generales de los aspiran-
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prou amb la declaració d'aquestes en el moment de presentar 
la sol.licitud, pero caldnl acreditar-les en el termini de vint 
dies habils següents a la publicació de la relació d'aprovats 
a que es refereix l'article 19.1 del Decret del Consell 69/86, 
de 2 de juny, pel qual s'aprova el reglament de selecció de per
sonal i provisió de llocs de treball de la Generalitat Valenciana. 

7.2. Els aspirants que vulguen concórrer pel torn de pro
moció interna i no acrediten, en la manera prevista en la base 
6. 1 . 1 .  d'aquesta convocatoria, complir les condicions generals 
a que es refereix la base 2.3, seran considerats cQm aspirants 
pel torn d'accés lliure, a, tots els efectes. 

7.3. Acabat el termini de presentació de sol.licituds, des
prés de la verificació que s'ha realitzat el pagament deIs drets 
d'examen, l'lnstitut Valencia d'Administració Pública dictara 
una resolució, que es publicara en el Diari Oficial de la Ge
nera/itat Valenciana, la qual contindra la relació provisional 
deIs admesos i exclosos a la realització de les proves. 

7.4. Els aspirants podran, cas d'eÍ'rada o d'exclusió, esme
nar els defectes en que hagen incorregut en la seua sol.lici
tud, o realitzar les al.legacions que creguen convenients en 
el termini de 10 dies habils, comptadors a partir 'de l'endema 
de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclo
sos, d'acord amb l'establert a l'article 71 de la Llei de Proce
diment Administratiu. 

7.5. En tot cas, a fi d'evitar errades i, en el suposit de 
produir-se'n, es possibilitara la seu a es mena en el temps i for
ma, i els aspirants comprovaran, fefaentment, no soIs que no 
figuren recollits en la relació provisional d'exclosos, sinó que, 
a rnés, els seus noms i dades consten correctament en les re
lacions pertinents d'ad!llesos. 

7.6. Transcorregut el termini anterior, vistes les al.legacions 
i esmenats els defectes, si cal, es dictara una resolució amb 
la llista d'admesos a la realització de les proves, que es publi
cara en. el Diari Oficial de la Genera/itat Valenciana. 

7.7. En la resolució, mitjan9ant la qual es fa9a pública 
la llista d'admesos a la realització de les proves, s'hi establira, 
almenys amb 15 dies d'antelació, la data, el lloc de celebració 
i l'hora del comenl;ament del primer exercici. 

8. Proves selectives 
8.1 .  El procediment de selecció deIs aspirants, per a amb

dues modalitats (Modalitat l-Medicina assistencial i Modali
tat 2-Administració sanitaria), sera el de concurs-oposició, que 
constara d'una primera fase d'oposició i una segona de con
curso 

8.2. Fase d'oposició. 
La fase d'oposició constara de quatre exercicis, i seran eli

minatoris els tres primers. Seran comuns per ambdues mo
dalitats el 3r i At exercicis. 

8.2. 1 .  Primer exercici. De caracter obligatorio 
Es realitzara per escrit i versara sobre coneixemeIits del 

programa específic que, per modalitats, s'adjunta com annex 1. 

Els aspirants realitzaran l'exercici de medicina assistencial 
o d'administració sanitaria, segons la modalitat que hagen ma
nifestat en la sol.licitud, d'acord amb la base 6.2.5 . 

.eexercici podra fixar-se en forma de preguntes que els opo
sit9rs contestaran o en forma de test, amb quatre alternati
ves de resposta i en sera, en aquest cas, només una la correc
ta. La seua durada sera fixada pel tribunal amb l'antelació 
deguda, tot atenent el contingut d'aquestes. 

8.2.2. Segon exercicL De caracter obligatorLConstara de 
dues parts: 

1. Primera part: Consistira la realització, per escrit, du
rant un temps mínim de tres hores i maxim de quatre, a de
terminar pel tribunal, de dos exercicis practics, escollits entre 

tes, bastará la declaración de las mismas en el momento de 
presentar la solicitud, debiendo ser acreditadas en el plazo 
de veinte días hábiles siguientes a la publicación de la rela
ción de aprobados a que se refiere el artículo 19.1 del Decre
to del Consell 69/86, de 2 de junio, por el que se aprueba 
el reglamento de selección de personal y provisión de puestos 
de trabajo de la Generalitat Valenciana. 

7.2. Los aspirantes que pretendan conéurrir por el turno 
de promoción interna y no acrediten, en el modo previsto en 
la base 6.1 . 1 .  de la presente conv<1catoria, reunir las condicio
nes generales a que se refiere la base 2.3 serán considerados 
como ' aspirantes por el turno de acceso libre, a todos los 
efectos. 

7.3. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, pre
via verificación de que se ha realizado el pago de los dere
chos de examen, el Instituto Valenciano de Administración 
Pública dictará resolución, que se publicará en el Diari Ofi
cial de la Generalitat Valenciana, que contendrá la relación 
provisional de admitidos y excluidos a la realización de las 
pruebas. 

7.4. Los aspirantes podrán, en el caso de error o exclu
sión, subsanar los defectos en que hayan incurrido en su so
licitud, o realizar las alegaciones que tengan por conveniente 
en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la relación provisional de admitidos 
y excluidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

7.5. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el su
puesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo 
y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no só
lo que no figuran recogidos en la relación provisional de ex
cluidos sino, además, que sus nombres y datos constan co
rrectamente en las pertinentes relaciones de admitidos. 

7.6. Transcurrido el plazo anterior, vistas las alegaciones 
y subsanados los defectos, si procediera, se dictará resolución 
con la lista de admitidos a la realización de las pruebas que 
se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

7.7. En la resolución mediante la que se haga pública la 
lista de admitidos a la realización de las pruebas se establece
rá, con al menos 1 5  días de antelación, la fecha, el lugar de 
celebración y la hora de comienzo del primer ejercicio. 

8. Pruebas selectivas 
8.1 .  El procedimiento de selección de los aspirantes, para 

ambas modalidades (modalidad 1 - medicina asistencial y mo
dalidad 2 - administración sanitaria) será el de concurso
oposición, que constará de una primera fase de oposición y 
una segunda fase de concurso. 

8.2. Fase de oposición 
La fase de oposición constará de cuatro ejercicios, siendo 

eliminatorios los tres primeros. Serán comunes para ambas 
modalidades ' el tercer y cuarto ejercicio. • 

8.2. 1 .  Primer ejercicio. De carácter obligatorio. 
Se realizará por escrito y versará sobre conocimientos del 

programa específico que por modalidad se adjunta como ane
xo I 

Los aspirantes realizarán el ejercicio de medicina asisten
cial o administración sanitaria según la modalidad por ellos 
manifestada en su solicitud, de conformidad con la base 6.2.5. 

El ejercicio podrá fijarse en forma de preguntas que de
berán desarrollar los opositores o en forma de test con cua
tro alternativas de respuesta siendo, en este caso, sólo una de 
ellas correcta. Su duración se fijará por el tribunal con la de
bida antelación, atendiendo al contenido del mismo. 

8.2.2. Segundo ejercicio. De carácter obligatorio. Consta
rá de dos partes: 

1 .  Primera parte: Consistirá en el desarrollo por escrito, 
durante un tiempo mínimo de tres horas y máximo de cua
tro, a determinar por el tribunal, de dos ejercicios prácticos 

• 



DOGV - Núm. 1.561 1991 06 10 5235 

tres proposats pel tribunal, sobre materies del Programa de 
medicina assistencial (annex 1), i d'uns a1tres dos exercicis pnk
tics elegits entre tres de proposats pel tribunal sobre materies 
del Programa d'administració sanitaria (annex 1). Els aspi
rants realitzaran l'exercici de medicina assistencial o d'admi
nistració sanitaria, segons l'opció que hagen manifestat en la 
sol.1icitud, d'acord amb la Base 6.2.5 .  

Aquests exercicis podran contenir, s i  el tribunal així ho 
considera, la redacció de memories o projectes relacionats amb 
les materies objecte de l'exercici. 

Una vegada conclusa la prova, els exercicis seran intro
dUlts en sobre tancat després, i restaran sota la custodia del 
tribunal qualificador, el qual cridara individualment els opo
sitors per a la lectura pública d'aquests. 

El lloc, les dates i hores de lectura d'aquest exercici s'anun
ciara amb prou antelació pel tribunal. 

2. Segona part: Consistira a la realització de l'entrevista 
a que es refereix l'article 9 c) del Decret 69/86, de 2 de juny, 
que tindra lloc tot seguit de la lectura individual de l'exercici 
desplegat en la primera part. 

8.2.3. Tercer exercici. De caracter obligatorio Sera comú 
per a ambdues modalitats: 

Consistir a a contestar per escrit un qüestionari de pregun
tes amb quatre alternatives de resposta i sera una d'elles la 
correcta, basat en el contingut del temari que figura en l'an
nex 11 .  

La seu a durada sera fixada pel tribunal amb la correspo
nent antelació, atenent-ne el contingut. 

Els aspirants que concórreguen pel torn de promoció in
terna, quedaran exempts de la realització d'aquest tercer exer
cici. 

8.2.4. Quart exercici. Voluntari i de merit. 
Sera comú per a ambdues modalitats. 
Tindra com a finalitat avaluar els coneixements d'un o més 

deIs següents idiomes: valencia, alemany, frances, angles i ita
lia, segons les opcions manifestades en la seua sol.1icitud, 
d'acord amb la base 6.2.4 . . 

8.3.  Qualificació deIs exercicis 
8 .3 . 1 .  El primer exercici tant per als aspirants que hi con

corren pel torn d'accés lliure i de la quota de discapacitats 
com per als que ho facen pel torn de promocié interna, es 
qualificara de zero a deu punts, sent necessari obtenir-ne un 
mínim de cinc per a superar-lo. 

Les contestacions erronies es valoraran negativament, amb 
una penalització de 0'33  punts per error, en el suposit que 
l'exercici es desplegue es fa�a en forma de test amb quatre al
ternatives de res posta. 

8.3 .2. El segon exercici, tant per als aspirants que conco
rren pel torn d'accés lliure i quota de discapacitats, com per 
als qui ho facen pel torn de prom oció interna, es qualificara 
de la següent forma: 

La primera part: de zero a deu punts, sent necessari obte
nir un mínim de cinc punts, per a superar-la. 

La segona part: de zero a cinc punts, sent necessari per 
a superar-la obtenir dos punts i mig com a mínimo 

La qualificació d'aquest exercici sera la suma de les qua
lificacions obtingudes en cadascuna de les dues parts de que 
consta, sempre que aquestes hagen estat superiors a 5 i 2,5 
respectivament. 

8.3.3. El tercer exercici·per als aspirants que concórreguen 
pel torn d'accés lliure i quota de discapacitats es qualificara 
de zero a deu punts, i caldra obtenir-ne un mínim de cinc per 
a superar-lo. 

8.3.4. Per els aspirants del torn d'accés lliure i quota de 
discapacitats, la qualificació resultant deIs tres primers exer
cicis vindra determinada per la suma de les puntuacions ob
tingudes en cadascun d'aquests. 

elegidos de entre tres propuestos por el tribunal sobre mate
rias del Programa de medicina asistencial (anexo 1), y de otros 
dos ejercicios prácticos elegidos de entre tres propuestos por 
el tribunal sobre materias del programa de administración sa
nitaria (anexo 1). Los aspirantes realizarán el ejercicio de me
dicina asistencial o administración sanitaria, según la opción 
por ellos manifestada en su solicitud, de acuerdo con la base 
6.2.5 .  

Dichos ejercicios podrán contener, si el  tribunal así lo con
sidera, la redacción de memorias o proyectos técnicos rela
cionados con las materias objeto del ejercicio. 

Una vez concluida la prueba, los ejercicios serán introdu
cidos en sobre cerrado y quedarán bajo la custodia del tribu
nal calificador, el cual llamará individualmente a los oposi
tores para la lectura pública de los mismos. 

El lugar, fechas y horas de lectura de este ejercicio se anun
ciará por el tribunal con la debida antelación. 

2. Segunda parte: Consistirá en la realización de la entre
vista a la que se refiere el artículo 9 c) del Decreto 69/86, de 
2 de junio, que tendrá lugar a continuación de la lectura in
dividual del ejercicio desarrollado en la primera parte. 

8.2.3. Tercer ejercicio. De carácter obligatorio. Será común 
para ambas modalidades. 

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de pre
guntas con cuatro alternativas de respuesta, siendo sól(} una 
de ellas la correcta, basado en el contenido del temario que 
figura como anexo II .  

Su duración se  fijará por e l  tribunal con la  debida antela
ción atendiendo el contenido del mismo. 

Los aspirantes que concurran por el turno de promoción 
interna, quedarán exentos de la realización de este tercer ejer
cicio. 

8.2.4. Cuarto ejercicio. Voluntario y de mérito. Será co
mún para ambas modalidades. 

Tendrá como objeto valorar los conocimientos de uno o 
varios de los siguientes idiomas: valenciano, alemán, francés, 
inglés e italiano, según las opciones manifestadas en su soli
citud, de conformidad con la base 6.2.4. 

8.3. Calificación de los ejercicios. 
8.3.1. El primer ejercicio, tanto para los aspirantes que con

curren por el turno de acceso libre y cupo de discapacitados 
como para los que lo hagan por el turno de promoción inter
na, se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario obte
ner para superarlo un mínimo de cinco puntos. 

Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente 
con una penalización de 0'33 puntos por error, en el supues
to de que el ejercicio se desarrolle en forma de test con cua
tro alternativas de respuesta. 

8.3 .2. El segundo ejercicio, tanto para los aspirantes que 
concurren por el turno de acceso libre y cupo de discapacita
dos como para los que lo hagan por el turno de promoción 
interna, se calificará de la siguiente forma: 

La prImer parte: de cero a diez puntos, siendo necesario 
par� superarlo, obtener un mínimo de cinco puntos. 

La segunda parte: de cero a cinco puntos, siendo necesa
rio para superarlo, obtener un mínimo de dos pqntos y medio. 

La calificación de este ejercicio será la suma de las obte
nidas en cada una de las dos partes de que consta siempre 
que éstas hayan sido superiores a cinco y dos puntos y me
dio, respectivamente. 

8.3.3. El tercer ejercicio, para los aspirantes que concQ
rren por el turno de acceso libre y cupo de discapacitados, 
se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario obtener 
para superarlo un mínimo de cinco puntos. 

8.3.4. Para los aspirantes del turno de acceso libre y cupo 
de discapacitados la calificación resultante de los tres prime
ros ejercicios vendrá determinada por la suma de puntuacio
nes obtenidas en cada uno de ellos . .  
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Per als aspirants que hi concorreguen pel torn de promo
ció interna la qualificació resultant del primer i segon exerci
cis vindra determinada per la suma de les puntuacions ob
tingudes en cadascun deIs exercicis. 

Tot seguit, quant a la modalitat 1-medicina assistencial, 
es configuraran per separat tres relacions corresponents, res
pectivament, al torn d'accés lliure; a la quota de discapaci
tats i al torn de promoció interna. Aquestes tres relacions s'or
denaran per puntuació, de major a menor, i s'interrompran 
quan el nombre d'inclosos en cadascuna d'elles coincidesca 
amb el nombre de vacants convocades per torn i quota. 

Quant a la modalitat 2-administració sanitaria, es confi
guraran per separat dues relacions corresponents, respectiva
ment, al torn d'accés lliure i al torn de promoció interna. 
Aquestes dues relacions s'ordenaran de major a menor i s'in
terrompran quan el nombre d'inclosos en cadascuna d'elles 
coincidesca amb el nombre de vacants convocades per a ca
da torno 

En cas d'empat entre els aspirants inclosos en la mateixa 
relació, en qualsevol de les llistes, l'ordre s'establira atenent, 
en primer lloc, la puntuació més alta obtinguda en el segon 
exercici, i en segon lloc, de mantenir-se aquest, la puntuació 
més alta obtinguda en el primer exercici. Si persistia l'empat, 
aquest es dirimira per ordre alfabetic del primer llinatge deIs 
aspirants empatats, i s'iniciara el citat ordre per la lletra M, 
d'acord amb el resultat del sorteig celebrat el dia 24 d'abril 
de 1991.  

Només que els inclosos en aquestes relacions podran pas
sar a realitzar el quart exercici voluntari i de merit. 

8.3.5. D'acord amb la base 1 .4, les vacants sense cobrir 
de les reservades al torn de promoció interna i en la quota 
de discapacitats, s'acumularan a les del torn lliure. 

8.3.6. El quart exercici sera avaluat fins a deu punts, dos 
com a maxim per cada idioma elegit. 

8.3 .7. La puntuació final de la fase d'oposició s'obtindra 
per la suma de la puntuació del quart exercici i la deIs resul
tats obtinguts pels aspirants que figuren en les relacions a que 
es refereix la base 8.3.4. 

8.4. Fase de concurso 
La fase de concurs consistira en la valoració pel tribunal, 

d'acord amb el barem de l'annex VII, del currículum acredi
tat que hauran d'aportar els aspirants inclosos en les llistes 
de la base 8.3A · en el termini establert en la base 6.3. 

Només que podran participar-hi els aspirants que hagen 
superat la fase d'oposició. 

8.5. La puntuació final del concurs-oposició es constitui
ra per la suma de les obtingudes en cada fase. 

Per a la modalitat 1-medicina assistencial, s'elaborara una 
relació per als qui accedesquen pel torn d'accés lliure, una al
tra per als qui aq:edesquen per la quota de discapacitats i una 
altra per als qui ho facen pel torn de promoció interna, que 
constituiran les llistes deIs aspirants que han superat les pro
ves per ordre de puntuació. 

Per a la modalitat 2-administració sanitaria, s'elaborara 
una relació per als qui accedesquen pel torn d'accés lliure i 
una altra per als qui ho facen pel torn de promoció interna, 
que constituiran les llistes deIs aspirants que han superat les 
proves per ordre de puntuació. 

9. Desplegament de les proves selectives 
9.1. Els exercicis tindran lloc a Valencia. 
El primer exercici es realitzara en el lloc, la data i hora 

que s'establesca en la resolució per la qual s'aprove i publi
que en el DOGV la llista d'admesos a la r�alització de les 
proves. 

9.2. Els aspirants seran convocats per a cada exercici en 
crida única. 

Para los aspirantes que concurran por el turno de promo
ción interna la calificación resultante del primer y segundo 
ejercicios vendrá determinada por la suma de las puntuacio
nes obtenidas en cada uno de ellos. 

A continuación, en cuanto a la modalidad 1 - medicina 
asistencial, se configurarán por separado tres relaciones co
rrespondientes, respectivamente, al turno de acceso libre, cu
po de discapacitados y turno de promoción interna. Estas tres 
relaciones se ordenarán por puntuación de mayor a menor 
y se interrumpirán cuando el número de incluidos en cada 
una de ellas coincida con el número de vacantes convocadas 
por turno y cupo. 

En cuanto a la modalidad 2 - administración sanitaria, 
se configurarán por separado dos relaciones correspondien
tes, respectivamente, al turno de acceso libre y al turno de 
promoción interna. Estas dos relaciones se ordenarán de ma
yor a menor y se interrumpirán cuando el número de inclui
dos en cada una de ellas coincida con el número de vacantes 
convocadas para cada turno. 

En caso de empate entre aspirantes incluidos en la misma 
relación, en cualquiera de las listas, el orden se establecerá 
atendiendo, en primer lugar, a la mayor puntuación obteni
da en el segundo ejercicio, y en segundo lugar, de mantener
se éste, a la mayor puntuación obtenida en el primer ejerci
cio. Si persistiese el empate, éste se dirimirá por orden alfa
bético del primer apellido de los aspirantes empatados, 
iniciándose el citado orden por la letra M, conforme al resul
tado del sorteo celebrado el día 24 de abril de 1991 . 

Solamente los incluidos en estas relaciones podrán pasar 
a realizar el cuarto ejercicio voluntario y de mérito. 

8.3.5. De acuerdo con la base 1 .4, las vacantes sin cubrir 
de las reservadas al turno de promoción interna y al cupo de 
discapacitados se acumularán al turno de acceso libre. 

8.3.6. El cuarto ejercicio será valorado hasta diez puntos, 
dos como máximo por cada idioma elegido. 

8.3.7. La puntuación final de la fase de oposición se ob
tendrá sumando la puntuación del cuarto ejercicio a los re
sultados obtenidos por los aspirantes que figuran en las rela
ciones a que se refiere la base 8.3.4. 

8.4. Fase de concurso 
La fase de concurso consistirá en la valoración por el tri

bunal, de acuerdo con el baremo del anexo VII, del currículo 
acreditado que deberán aportar los aspirantes incluidos en 
las listas de la base 8.3.4 en el plazo establecido en la base 6.3. 

Solamente podrán participar en esta fase los aspirantes 
que hayan superado la fase de oposición. 

8.5. La puntuación final del concurso-oposición vendrá 
constituida por la suma de las obtenidas en cada fase. 

Para la modalidad"l - medicina asistencial, se elaborará 
una relación para los que accedan por el turno de acceso li
bre, otra para los que accedan por el cupo de discapacitados 
y otra para quiénes lo hagan por el turno promoción interna, 
que constituirán las listas de los aspirantes que han superado 
las pruebas por orden de puntuación. 

Para la modalidad 2 - administración sanitaria, se elabo
rará una relación para los que accedan por el turno de acce
so libre y otra para quiénes lo hagan por el turno de promo
ción interna, que constituirán las listas de los aspirantes que 
han superado las pruebas por orden de puntuación. 

9. Desarrollo de las pruebas selectivas 
9.1 .  Los ejercicios tendráó lugar en Valencia. 
El primer ejercicio se realizará en el lugar, fecha y hora 

que se establezca en la resolución por la que se apruebe y pu
blique en el Diari Oficial de la Genera/itat Valenciana la lista 
de admitidos a la realización de las pruebas . 

9.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único. 

• 
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Els membres del tribunal qualificador i el personal coLla
borador no permetran l'accés a la sala, on es realitze l'exerci
ci, d'aquelles persones que hi compareguen una vegada con
closa la crida deIs aspirants convocats. 

Els aspirants acreditaran la seua personalitat mitjan\;ant 
la presentació del DNI, o del resguard amb fotografia, del 
passaport o del permís de conduir, sense que per a a\;o si
guen valides les fotocopies compulsades deIs citats documents; 
com també compareixer amb l'exemplar per a l'interessat de 
la sol.licitud d'admissió a les proves. 

9.3. Comen\;ades les proves, l'anunci de la celebració deIs 
restants exercicis es fara públic pel tril:1tlnal en el local on s'haja 
realitzat l'anterior i en l'Institut Valencia d'Administració PÚ
blica, amb una antelació de 48 hores com a mínim, d'acord 
amb el que hi ha preceptuat a l'article 17 del Decret del Con
sell 69/86, de 2 de juny, pel qual s'aprova el reglament de Se
lecció de personal i provisió de llocs de treball de la Generali
tat Valenciana. 

10. Publicitat de /listes 
10.1 .  En finalitzar cadascun deIs tres primers exercicis, el 

tribunal publicara, en el lloc d'examen i en l'Institut Valencia 
d'Administració Pública, les relacions deIs aspirants que ha
gen obtingut una qualificació igual o superior a l'exigida en 
cadascun d'ells per a superar-los. 

Així mateix, es publicaran les relacions a que fa referen
cia la base 8.3.4. en els susdits llocs, com també la qualifica
ció obtinguda en l'exercici voluntari i de merito 

Igualment, el tribunal publicara, en els llocs indicats, la 
relació amb les puntuacions obtingudes pels aspirants en la 
fase de concurso 

10.2. Una vegada finalitzades les proves, el tribunal pu
blicara, mitjan\;ant un anunci en els locals on s'han realitzat 
les proves i en l'Institut Valencia d'Administració Pública, les 
relacions amb la puntuació final a que es refereix la base 8.5., 
que constituiran les llistes deIs aspirants que han superat les 
proves, per ordre de puntuació. 

En cap de cas, el tribunal podra declarar que han superat 
les proves selectives un nombre superior d'aspirants al de va
cants convocades. 

10.3. El tribunal elevara al Director General de l'Institut 
Valencia d'Administració Pública les llistes dels aspirants que 
han superat les proves, per ordre de puntuació, a que es refe
reix la base 8.5, per a la seua inserció en el DOGV. 

1 1 .  Coneixements de valencia 
1 1 . 1 .  Qui supere les proves selectives acreditaran els seu s 

coneixements de valencia amb la presentació deIs certificats, 
diplomes o títols que hagen estat homologats per la Genera
litat Valenciana. 

11 .2. Qui no puga acreditar aquests coneixements, d'acord 
amb el que hi ha establert en el punt anterior, hauran de rea
litzar el curs específic de valencia a que es refereix l'article 
50 del Decret Legislatiu de 20 de mar\; de 1991 , immediata
ment després del curs de formació previst en la base 13 de 
la present convocatoria. 

12. Presentació de documents 
12. 1 .  En el termini de 20 dies habils, comptadors des de 

l'encrema al de la publicació en el DOGV de les relacions a 
que es refereix la base 10.3, els aspirants proposats hauran 
de presentar davant l'Institut Valencia d'Administració Pública 
els documents següents: 

12.1 . 1 .  Certificat de naixement expedit pel Registre Civil 
corresponent, o fotocopia del DNI, compulsada degudament, 

\ 

Los miembros del tribunal calificador y el personal cola
borador no permitirán el acceso a la sala, donde se realice 
el ejercicio, de aquellas personas que comparezcan una vez 
concluido el llamamiento de los aspirantes convocados. 

Los aspirantes deberán acreditar su personalidad mediante 
la presentación del DNI, o del resguardo con fotografía, del 
pasaporte o del permiso de conducir, sin que para este efecto 
sean válidas las fotocopias compulsadas de dichos documen
tos; y deberán comparecer con el ejemplar para el interesado 
de la solicitud de admisión a las pruebas. 

9.3. Comenzadas las pruebas, el anuncio de la celebración 
de los restantes ejercicios se hará público por el tribunal en 
el local en que se haya celebrado el anterior y en el Instituto 
Valenciano de Administración Pública, con una antelación 
de 48 horas como mínimo, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 17 del Decreto del Conse1l 69/86 de 2 de junio, 
por el que se aprueba el reglamento de selección de personal 
y provisión de puestos de trabajo de la Generalitat Valenciana. 

10. Publicidad de las listas 
10. 1 .  Al finalizar cada uno de los tres primeros ejercicios 

el tribunal publicará en el lugar de examen y en el Instituto 
Valenciano de Administración Pública, las relaciones de as
pirantes que hayan obtenido una calificación igual o supe
rior a la exigida en cada uno de ellos para superarlos. 

Asimismo, se publicarán las relaciones a las que hace re
ferencia la base 8.3.4. en los antedichos lugares, así como la 
calificación obtenida en el ejercicio voluntario y de mérito. 

Igualmente, el tribunal publicará, en los lugares indica
dos, la relación con las puntuaciones obtenidas por los aspi
rantes en fase de concurso. 

10.2. Una vez finalizadas las pruebas, el tribunal, publi
cará mediante anuncio en los locales donde se han celebrado 
las pruebas y en el Instituto Valenciano de Administración 
Pública, las relaciones con la puntuación final a que se refie
re la base 8.5, que constituirán las listas de los aspirantes que 
han superado las pruebas, por orden d.e puntuación. 

En ningún caso el tribunal podrá declarar que han supe
rado las pruebas selectivas un número superior al de vacan
tes convocadas. 

10.3. El tribunal elevará al Director General del Instituto 
Valenciano de Administración Pública las listas de los aspi
rantes que han superado las pruebas por orden de puntua
ción; a que se refiere la base 8.5, para su inserción en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. 

1 1 .  Conocimientos de valenciano 
11 .1 .  Quiénes superen las pruebas selectivas acreditarán sus 

conocimientos de valenciano con la presentación de los cer
tificados, diplomas o títulos que hayan sido homologados por 
la Generalitat Valenciana. 

1 1 .2. Quienes no puedan acreditar estos conocimientos 
conforme lo establecido en el punto anterior, deberán reali
zar el curso específico de valenciano al que se refiere el artí
culo 50 del Decreto Legislativo de 20 de marzo de 1991, in
mediatamente después del curso de formación previsto en la 
base 13 de la presente convo<;atoria. 

12. Presentación de documentos 
12.1.  En el plazo de 20 días hábiles contados desde el si

guiente al de la publicación en el Diari Oficial de la Genera
Iitat Valenciana de las relaciones a que se refiere la base 10.3, 
los aspirantes propuestos deberán presentar ante el Instituto 
Valenciano de Administración Pública los siguientes docu
mentos: 

12.1 .1 .  certificado de nacimiento expedido por el Registro 
Civil correspondiente, o fotocopia del DNI, debidamente com
pulsada. 

• 
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12.1 .2. Fotocopia compulsada del títol academic exigible, 
segons la present convocatoria, 

12.1 .3. Declaració de no haver estat separat mitjan�ant ex
pedient disciplinari de qualsevol administració o dmec pú
blic, 'com també de no trobar-se inhabilitat penalment per a 
l'exercici de funcions públiques, 

12.1 .4. Certificat medic acreditatiu de posseir capacitat fí
sica i psíquica necessaria per a l'exercici de les funcions dels 
llocs de tteball oferits, 

12.1 .5 .  El� aspirants discapacitats hauran de presentar la 
certificació de la Conselleria de Treball i Seguretat Social o 
de l'organ competent d'altres administracions públiques, que 
acredite una discapacitació igual o superior al 33070, com tam
bé la seua capacitat para exercir les funcions que correspon
guen a les vacants oferides. 

12.2. Els aspirants, que tenint la condició de funcionaris 
de carrera haguessen concorregut a aquestes proves pel torn 
de promoció interna, quedaran exempts de justificar docu
mentalment les condicions general s a que es refereixen les ba
ses 2.1 . 1 .  i 2.1 .2 que ja haguessen estat provades per a obtenir 
el seu nomenament anterior. En tot cas, hauran d'acreditar 
la resta de les condicions generals de la base 2.1 .  

12.3.  La manca de presentació de la documentació, dins 
el ter mini indicat, llevat deIs casos de for�a major, la presen
tació de documents deIs quals es desprenga el no compliment 
de les condicions general s de la convocatoria, o els suposits 
de falsedat en la declaració, donaran lloc a la invalidesa de 
les actuacions de l'aspirant i, pei que fa a aquest, la nul.litat 
subsegüent deIs actes del tribunal, sense perjudici de les res
ponsabilitats en que haja pogut incórrer. 

En aquest suposit, el tribunal podra proposar addicional
ment la inclusió en les [elacions a que fa referencia la base 
8.5 d'un nombre igual al d'exclosos, seguint els criteris esta
blerts en la base 8.3.4. 

13 .  Curs de formacip 
. Els aspirants que superen les proves anteriors, tant pel torn 

d'accés lliure, quota de discapacitats com pel torn de promo
ció interna, realitzaran obligatoriament un curs de formació 
organitzat per 1'Institut Valencia d'Administració Pública. 

El regim del curs el determinara el director general de l'lns
titut Valencia d?Administració Pública. 

Durant l'assistencia al curs, el personal que haja superat 
les proves selectives percebra una quantitat equivalent a la part 
proporcional que corres ponga al sou i a als pagaments ex
traordinaris corresponents al grup A, llevat que, per estar ja 
prestant els seus serveis remunerats en l'administració, com 
a funcionari de carrera, com a interí o com a personal labo
ral, opte per percebre una remuneració per igual import a que 
li correspondria en el lloc de treball d'origen. 

14. Nomenament d'habilitats 
D'acord amb l'artic1e 20.3 del Decret 69/86, de 2 de juny, 

transcorregut el termini de presentació de la documentació, 
el Conseller d'Administració Pública dictara la resolució, la 
qual es publicara en el DOGV, incloent-hi la llista del perso
nal que ha superat les proves d'habilitació, per ordre de pun
tuaCió; es distingira els qui ho han fet pel torn d'accés lliure 
deIs qui ho han fet pel de promoció interna o quota de disca
pacitats, i seran nomenats com a personal habilitat. 

A l'efecte de la provisió de llocs de treball, d'acord amb 
el preceptuat a l'article 50 del Decret Legislatiu de 20 de mar� 
de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual 

12.1 .2. Fotocopia compulsada del título académico exigi
ble según la presente convocatoria. 

12.1 .3.  Declaración de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario de cualquier Administración o em
pleo público, así como de no hallarse inhabilitado penalmente 
para el ejercicio de funciones públicas. 

12.1.4. Certificado médico acreditativo de poseer la capa
cidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las fun
ciones de los puestos de trabajo ofertados. 

12. 1 .5 .  los aspirantes discapacitados deberán presentar el 
certificación de la Consellería de Trabajo y Seguridad social 
u órgano competente de otras administraciones públicas, que 
acredite discapacitación igual o superior al 33070, así como 
su capacidad para desempeñar las funciones que correspon
dan a las vacantes ofertadas. 

12.2-. Los aspirantes que teniendo la condición de perso
nal fijo de la Generalitat Valenciana hubieran concurrido a 
estas pruebas por el turno de promoción interna, quedarán 
exentos de justificar documentalmente las condiciones gene
rales a que se refieren las bases 2.1 . 1  y 2.1.2 que ya hubieran 
sido probadas para obtener su anterior nombramiento. En to
do caso, deberán acreditar el resto de condiciones generales 
de la base 2 . 1 .  

12.3. La falta de presentación de la documentación, den
tro del plazo indicado, salvo los casos de fuerza mayor, la pre
sentación de documentos de los que se desprenda el no cum
plimiento de las condiciones generales de la convocatoria o 
los supuestos de falsedad en la declaración, dará lugar a la 
invalidez de las actuaciones del aspirante y, con respecto de 
éste, la nulidad subsiguiente de los actos del tribunal, sin per
juicio de las responsabilidades en que haya podido incurrir. 

En este supuesto, el tribunal podrá proponer adicional
mente la inclusión en las relaciones a las que se refiere la ba
se 8.5., de un número igual al de excluidos siguiendo los cri
terios establecidos en la base 8.3.4. 

1 3 .  Curso de formación 
Los aspirantes que superen las anteriores pruebas, tanto 

por eÚurno de acceso libre y cupo de discapacitados, como 
por el turno de promoción interna, realizarán obligatoriamen
te un curso de formación, organizado por el Instituto Valen
ciano de Administración Pública. 

El régimen de dicho curso será el determinado por el Di
rector General del Instituto Valenciano de Administración PÚ
blica. 

Durante la asistencia al curso, el personal que haya supe
rado las pruebas selectivas percibirá una cantidad equivalen
te a la parte proporcional que corresponde al sueldo y pagas 
extraordinarias correspondientes al grupo A, salvo que, por 
estar ya prestando sus servicios remunerados en la Adminis
tración, como funcionario de carrera o interino , o como per
sonal laboral, opte por percibir una remuneración por igual 
importe a la que le correspondería en el puesto de trabajo 
de origen. 

14. Nombramiento de habilitados 
De acuerdo con el artículo 20.3 del Decreto 69/86, de 2 

de junio, transcurrido el plazo de presentación de la docu
mentación, el Conseller de Administración Pública, dictará 
resolución, que se publicará en el Diari Oficial de la Genera
Iital Valenciana, incluyendo la lista del personal que ha su
perado las pruebas de habilitación por orden de puntuación, 
distinguiendo los que lo han hecho por el turno de acceso 
libre, de aquellos que lo han hecho por el turno de promo
ción interna o cupo de discapacitados, procediendo a su nom
bramiento como personal habilitado. 

A los efectos de la provisión de puestos de trabajo, de 
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 50 del Decreto Le
gislativo de 20 de marzo de 1991 , del Consell de la Generali-
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s'aprova el text refós de la Llei de la Funció Pública Valen
ciana, els aspirants que hagen superat les proves pel torn de 
promoció interna, gaudiran de preferencia sobre el personal 
que les supere pel torn d'accés lliure i quota de discapacitats, 
respectant els requisits deIs llocs distints. 

15 .  Tribunals 
15 . 1 .  El tribunal qualificador del present concurs oposi

ció sera constitult pels membres que figuren en l'annex IV 
d'aquesta ordre, i podran actuar indistintament qualsevol 
d'ells. 

15 .2. El tribunal, per a la realització de les proves, podra 
designar els col.laboradors, ajudants i assessors ,especialistes 
que considere oportuns. 

1 5.3.  Els membres del tribunal, com també els col.labora-
.dors, ajudants i assessors, hauran d'abstenir-se i podran ser 
recusats pels interessats quan hi concórreguen circumstancies 
de les previstes en l'article 20 de la Llei de Procediment Ad
ministratiu. 

Així mateix, hauran d'abstenir-se aquells qui haguessen 
realitzat tasques de preparació d'aspirants en els cinc anys an
teriors a la publicació d'aquesta convocatoria. 

1 5 .4. El tribunal, com també els col.laboradors, ajudants 
i el personal especialista, podra exigir deIs aspirants, en qual
sevol moment, que acrediten la seua identitat, d'acord amb 
allo que hi ha previst en la base 9.2. 

15 .5 .  A efectes de comunicacions i de qualsevol altra in
cidencia, el tribunal tindra la seua seu en l'Institut Valencia 
d'Administració Pública (c/ del Museu, 3; 46oo3-Valencia. Te
lHon: 386 63 40 i Fax: 391 10 23). 

1 5.6. El tribunal tindra la categoria indicada en el Decret 
200/85, de 23 de desembn; del Consell de la Generalitat va
lenciana, sobre indemnitzacions per raó del servi, i Ordre de 
1 7  de febrer de 1986 (DOGV de 10 de mar<;: de 1986), per la 
qual es desplega l'anterior decret. 

16. Recursos 
16. 1 .  Aquesta convocatoria, les seues bases i tots els actes 

que siguen dictats per al desplegament d'aquesta, tret de les 
actuacions del tribunal, podran ser impugnats pels interes
sats, mitjan<;:ant la interposició de recurs de reposició previ 
al contenciós administratiu, davant l'Hble. Sr. Conseller d'Ad
ministració Pública" en el termini d'un mes, comptador a par
tir de l'endema a la publicació en el Diari Oficial de la Gene
ralitat Valenciana de la present convocatoria, o al de la pu
blicació dels actes subsegüents, si hi correspon. 

16.2. Contra els acte,s del tribunal, podra interposar-se re
curs d'Al<;:ada, davant l'Hble. Sr. Conseller d'Administració 
Pública, en el termini de 15 dies, comptadors a partir de l'en
dema de la publicació de la resolució corresponent del tri. 
bunal. 

Valencia, 27 de maig de 1991. 

El Conseller d'Administració Pública, 
EMÉRIT BONO i MARTINEZ 

tat Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de la Función Pública Valenciana, los aspirantes que 
hayan superado las pruebas por el turno de promoción inter
na gozarán de preferencia sobre el personal que las supere 
por el turno de acceso libre y cupo de discapacitados, respe
tando los requisitos de los distintos pues(os. 

15 .  Tribunales 
15 . 1 .  El tribunal calificador del presente concurso-oposi

ción estará constituido por los miembros que figuran en el 
anexo IV de esta orden, pudiendo actuar indistintamente cual
quiera de ellos. 

15 .2. El tribunal, para la realización de las pruebas podrá 
designar los colaboradores, ayudantes y asesores especialis
tas que estime ·oportunos. , 

15 .3 .  Los miembros del tribunal, así como los colabora
dores, ayudantes y asesores deberán abstenerse y podrán ser 
recusados por los interesados cuando concurran en ellos cir
cunstancias de las previstas en el artículo 20 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo. 

Asimismo, deberán abstenerse aquellos que hubieren rea
lizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria. 

1 5 .4. El tribunal, así como los colaboradores, ayudantes 
y el personal especialista, podrá exigir de los aspirantes, en 
cualquier momento, que acrediten su identidad de conformi
dad con lo previsto en la base 9.2. 

1 5.5.  A efectos de comunicaciones y de cualesquiera otra 
incidencia el tribunal tendrá su sede en el Instituto Valencia
no de Administración Pública (c/ Museo, núm. 3, 46003 Va
lencia. Teléfono 386 63 40 y Fax 391 10 23). 

1 5.6. El tribunal tendrá la categoría señalada en el Decre
to 200/85, de 23 de diciembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre indemnizaciones por razón del servicio y 
Orden de 17 de febrero de 1986 (DOGV de 10 de marzo de 
1986), por la que se desarrolla el anterior decreto. 

16. Recursos 
16.1 .  La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos 

administrativos sean dictados en su desarrollo, salvo las ac
tuaciones del tribunal, podrán ser impugnados por los inte
resados mediante la interposición de recurso de reposición pre
vio al contencioso-administrativo, ante el Hble. Sr. Conseller 
de Administración Pública, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación en el Diari Ofi
cial de la Generalitat Valenciana de la presente convocatoria, 
o al de la publicación de los actos subsiguientes, según co
rresponda. 

16.2. Contra los actos del tribunal podrá interponerse re
curso de alzada ante el Sr. Conseller de Administración PÚ
blica en el plazo de 1 5  días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la correspondiente resolución del tri
bunal. 

Valencia, 27 de mayo de 1991. 

El Conseller de Administración Pública, 
EMÉRIT BONO 1 MARTÍNEZ 

ANNEX/ANEXO I 

Programa de médicos 

Modalidad 1 .  Medicina asistencial 
Tema 1. Estudio anatomo-funcional de las paredes abdomina

les. Puntos débiles del abdomen. Regiones topográficas. 
Tema 2. Inmunidad. Estudio general de la respuesta inmunita

ria. Resistencia inespecífica. Factores tisulares, celulares y humora
les. Estudio del complemento y properdina. 

Tema 3. Antígenos y anticuerpos. Inmunoglobalinas. 
Tema 4. Fenómenos de hipersensibilidad: Hipersensibilidad hu-

moral e hipersensibilidad celular. 
Tema 5. Infección hospitalaria. 
Tema 6. Regulación del equilibrio ácido-básico. 
Tema 7. Regulación de la calcemia. 

• 
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Tema 8. Clasificación etiológica de las anemias. 
Ter:na 9. Síndrome clínico y de laboratorio de las ictericias pa

renqUImatosas, obstructiva y hemolítica. 
Tema JO. Edemas: Su distinta patogenia y diagnóstico diferencial. 
Tema 11. Insuficiencia renal aguda: Causas, síndrome e indica

ciones terapéuticas. 
Tema 12. ' Insuficiencia renal crónica: Causas, síndrome e indi

caciones terapéuticas. 
Tema 13. Mecanismo de la acción de los antibióticos. 

· 
Tema 14. Antiinflamatorios: Clasificación y mecanismo de ac-

cIón. 
Tema 15. Diuréticos. 
Tema 16. Digitálicos. 
Tema 17. Anticoagulantes. 
Tema 18. Inflamación. Concepto y tipos. 
Tema 19. Enfermedades autoagresivas: Tipos y características. 
Tema 20. Síndrome esofágico. Sistemática de las esofagopatías. 
Tema 21. Ulcera gastroduodenal. 

· 
Tema 22. Diarreas: Síntesis etiopatogénica. Indicaciones terapéu

tIcas. 
Tema 23. Hepatitis vírica. 
Tema 24. Pancreatitis aguda: Etiopatogénesis, manifestaciones 

clínico-biológicas y criterio terapéutico. 
Tema 25. Insuficiencias cardíacas: Análisis de sus manifestaciones 

en las variedades derecha e izquierda. 
· Tema 26. Hipertensión arterial:· Síntesis etiopatogénica de sus dis-

tmtas variedades primarias y secundarias. . 
:ema 27. Alteraciones valvulares: Seiniología auscultatoria y me

camsmos hemodinámicos. 
Tema 28. Infarto 4e miocardio: Estudio etiopatogénico clínico-

biológico y criterios terapéuticos. ' 
Tema 29. Diabetes Mellitus: Criterio terapéutico. 
Tema 30. Bocio. 

, Tema 31. Salmonellosis: Concepto, variedades diagnóstico 
clínico-biológico y criterio terapéutico. ' 

Tema 32. Brucellosis: Concepto, variedades, diagnóstico clínico-
biológico y criterio terapéutico. 

. 

Tema 33. Gripe: Estudio monográfico. 
Tema 34. Derrame pleural. 
Tema 35. Broncopatía crónica obstructiva. 
Tema 36. Leucosis: Concepto, sistemática manifestaciones 

clínico-biológicas. Razonamiento terapéutico. ' 

. Tema 37. Trastornos vasculares del cerebro: Diagnóstico diferen-
cIal de su naturaleza. Razonamiento terapéutico. 

Tema 38. Síndrome de isquemia aguda. 
Tema 39. Embolia pulmonar. 
Tema 40. Cáncer bronquial. 
Tema 41. Obstrucción y estrangulación intestinal. 
Tema 42. Cán·cer recto-cólico. 
Tema 43. Apendicitis aguda. 
Tema 44. Litiasis renal. 
Tema 45. Adenomas de próstata y disectasias de cuello vesdical. 
Tema 46. Tétanos. 
Tema 47. Lesión del disco intervertebral: Lumbociáticas. 
Tema 48. Traumatismos cráneo-encefálicos. 
Tema 49. Clínica y tratamiento del aborto. 
Tema 50. Diagnóstico del cáncer genital. 

. Tema 51. Muerte real y muerte aparente. Diagnóstico de la muerte 
cIerta. 

Tema 52. Tr�t�miento de urgencia de un enfermo psíquico agi
tado. Formas chmcas en las que puede darse la agitación y diag-
nósti�o diferencial de la misma. ' 

. Tema .53. Trastornos somáticos derivados de una psicopatoge
ma o eqUIvalentes de psicosis (trastornos somáticos en las depresio
nes). Trastornos psíquiCOS por causas somáticas. 

�ma 54. La angustia y ansiedad: Sus causas, motivaciones y tra
tamIento . 

• Tema 55. Diagnóstico diferencial de los síndromes vertiginosos, 
central y periférico. • 

Tema 56. Ceguera: Causas y mecanismos. 
Tema 5 7. Melanomas malignos. 
Tema 58. Medición del nivel de salud de una población. Indica

dores sanitarios más importantes. 
. Tema 59. bases fundamentales de la profilaxis antiinfecciosa. Me

dIdas sobre sus fuentes de infección, mecanismos de transmisión e 
individuo receptivo. 

. Tema 60. El problema sanitario y social de las enfermedades cró
mcas no transmisibles. Exámenes de salud. 

:em�. 
61. Organización sanitaria nacional e internacional. Or

gamzaClOn de la Seguridad Social en Espafia. 
Tema 62. Sistemas integrados de información y documentación 

en Medicina. 
Tema 63. Drogodependencias: Concepto y tipos. 
Tema 64. Infección por los virus de la inmunodeficiencia hu

mana. 

Modalidad 2. Administración sanitaria 
Tema l. La Ley General de Sanidad. Ley del Servicio Valencia

no de Salud. Características Básicas. 
Tema 2. La Consellería de Sanidad y Consumo y organismos 

autónomos. Estructura y competencias. 
Tema 3. Concepto de salud. Salud pública y salud comunitaria. 

Desarrollo histórico. 
Tema 4. Los objetivos de salud para todos en el afio 2000 en... 

Europa. 
Tema 5. La atención primaria de salud. Concepto y objetivos. 
Tema 6. Planificación para la salud. Definición y concepto. Ti

pos de planificación. Las etapas del proceso de planificación. 
Tema 7. La Planificación sanitaria en el cnotexto de la Ley Ge

neral de Sanidad. Competencias de la Administración central auto-
nómica y local. Plan Integrado de Salud. ' 

Tema 8. Determinación de necesidades. Definición y concepto. 
Métodos para la identificación de necesidades y problemas de salud. 

Tema 9. La determinación de prioridades. El proceso y los ins
trumentos para determinar prioridades. Estrategias de intervención. 

Tema JO. La Evaluación sanitaria. Definición y concepto. Efi
cacia, efectividad y eficiencia. Métodos de evaluación económica de 
programas de salud. 

Tema 11. Los sistemas de información sanitaria. Principales sis
temas de información sanitaria. 

Tema 12. Indicadores sociodemográficos de interés para la pla
nificación sanitaria. Fuentes de información. 

Tema 13. Indicadores sanitarios. Mortalidad. Morbilidad. Inca
pacidad. 

Tema 14. Indicadores relacionados con los servicios sanitarios. 
Utilización de servicios. Recursos. 

Tema 15. Epidemiología. Definición. Concepto y aplicaciones. 
Tema 16. Causalidad en ciencias de la salud. 
Tema 17. Medidas de frecuencia, asociación y medidas de im

pacto. 
Tema 18. Estudios transversales. Estudio casos-control. Estudio 

de cohortes. 
Tema 19. Estudios de intervención. Estudios experimentales. 
Tema 20. Validez y precisión. Validez interna y validez externa. 
Tema 21. Errores en el disefio de los estudios epidemiológicos. 

Errores aleatorios. Posibilidad- de prevención y control. 
Tema 22. Sesgos en epidemiología. Posibilidad de prevención y 

control. 
Tema 23. Estadística descriptiva: Clasificación de las observa

ciones (cuantitativas y cualitativas), distribución de frecuencias, dia
gramas, medidas de localización y dispersión. 

Tema 24. Probabilidad: Variable aleatoria. Concepto de proba
�ilidad. Distribución de probabilidad. Esperanza, varianza, cova
fianza, correlación. Teorema de Bayes. Distribuciones discretas y con
tinuas. 

Tema 25. Muestreo: población y muestra aleatoria. Error mues
tral (media, varianza, proporción, diferencia). Técnicas de muestreo 
(muestreo aleatorio simple, estratificado y por conglomerados). 

Tema 26. Inferencia estadística: intervalos de confianza. Con
trastes paramétricos. Contrastes no paramétricos. 

Tema 27. Regresión lineal y otros análisis multivariantes: Regre
sión lineal simple. Correlación. Regresión lineal múltiple. Otros aná
lisis multivariantes (Componentes principales, Cluster, factorial, dis
criminante). 

Tema 28. Vigilancia epidemioÍógica. Principales métodos de vi-
gilancia. Usos y aplicaciones. 

Tema 29. Promoción de la salud. Principios y métodos. 
Tema 30. Prevención primaria, secundaria y terciaria. 
.Tema 31. Educación para la salud. Definición, concepto, apli

cacIOnes y métodos. 
Tema 32. Participación comunitaria en la promoción de la salud. 

• 



DOGV - Núm. 1.561 1991 06 10 5241 

Tema 33. Definición de un programa de promoción de salud:' 
objetivos, actividades y distribución de funciones. 

Tema 34. Implantación de programas de salud en las áreas y zo
nas de salud. 

Tema 35. Los programas de salud para grupos de riesgo (ado
lescentes, grupos marginales, barrios de acción preferente, etc.) 

Tema 36. El Plan de Salud Mental de la Comunidad Valenciana. 
Tema 3 7. El Plan Integral de Lucha Contra el Cáncer en la Co

munidad Valenciana. 
Tema 38. El Plan Integral de Atención Sociosanitaria a la terce

ra edad en la Comunidad Valenciana. 
Tema 39. Promoción de la salud materno infantil. 
Tema 40. Prestación de servicios en materia de planificación fa

miliar y sexualidad en la Comunidad Valenciana: su regulación. 
Tema 41. Programa especial de rehabilitación de la Comunidad 

Valenciana. 
Tema 42. Ordenación de las actividades farmaceúticas en la Co

munidad Valenciana. 
Tema 43. Los servicios de farmacia hospitalaria. Conceptos y 

regulación. 
Tema 44. Problemática de los medicamentos genéricos. Prose

reme. 
Tema 45. La Ley del Medicamento. Características básicas. 
Tema 46. Farmacoepidemiología. Estudios de utilización y Con

sumo de medicamentos. Sistema espaftol de farmacovigilancia y su 
expresión en la Cominiidad Valencilina. 

-

ANNEX 11 
Programa 

A) Organització de l'Estat i l'Administració Pública 
Tema 1. Les comunitats europees: institucions. 
Tema 2. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contin

gut. Drets i deures fonamentals. Les Corts Generals. El Tribunal 
Constitucional i el Defensor del Poble. 

Tema 3. VAdministració de l'Estat: El Consell de Ministres. El 
President del Govern. Els ministres. 

Tema 4. VAdministració'periferica de l'Estat. Els delegats del Go
vern en la comunitat auto noma. VAdministració Institucional de 
l'Estat. 

Tema 5. VEstatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: la 
seua estructura. 

Tema 6. Les Corts Valencianes. Funcions i constitució. 
Tema 7. Les institucions de la Generalitat Valenciana. El Síndic 

de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Tribunal Superior de Jus
tÍCia en la Comunitilt Valenciana, i el Consell de Cultura. 

Tema 8. El President de la Generalitat: funcions. El Govern va
lencia: composició, estructura i funCions. 

Tema 9. VAdministració de la Generalitat: principis generals i 
organització. especial referencia a la Llei d'Ús i Ensenyament del 
Valencia. 

• B) Dret Administratiu 
Tema JO. Vordenament jurídic administratiu. Les lleis organi

ques i ordinaries. El reglament. 
Tema 11. Vacte Administratiu: Concepte, motivació, eficacia. 
Tema 12. Els contractes administratius: concepte i classes. Els 

seus elements. Compliment i incompliment deIs contractes adminis
tratius. 

Tema 13. Procediment adminístratiu. La Llei de Procediment Ad
ministratiu: contingut i Ambit d'aplicació. Iniciació, ordenament, ins
trucció i terminació. Els recursos administratius: concepte i classes. 

Tema 14. Deures i funcions del personal de les administracions 
públiq,ues quant a la mateixa Administració, a la societat i al ciutada. 

C) Personal. 
Tema 15. Coneixement de la Llei de la Funció Pública Valencia

na (Llei 10/85, Llei 6/90, Decret legislatiu de 20 de man; de 1991) 
i del reglament de selecció i provisió de llocs de treball. 

Tema 16. Classificació i accés del personal al servei de la Gene
ralitat Valenciana. Provisió de llocs. 

Tema 47. Investigación y desarrollo de nuevos fármacos. Ensa-
yos clínicos. Finalidad, fases y tipos. Legislación. 

. 

Tema 48. Legislación internacional y espaftola sobre sustancias 
estupefacientes y psicotropos. 

Tema 49. Sistemas de información para la gestión y planifica
ción sanitaria. 

Tema 50. Planificación de recurSOs humanos. Situación actual 
y perspectivas en la producción de profesionales de la salud en la 
Comunidad Valenciana 

Tema 51. Gestión del área de salud. Criterios de actuación. Co
nexión y coordinación entre los niveles asistenciales. 

Tema 52. Los equipos de atención primaria en la Comunidad 
Valenciana. Estructura, distribución y composición. 

Tema 53. Atención especializada en la Comunidad Valenciana. 
Estructura y niveles de actuación. 

Tema 54. Componentes de la estructura hospitalaria. Prototipo 
de la estructura hospitalaria. Organización, estructura y funciona
miento de los hospitales del Servicio Valenciano de Salud. 

Tema 55. Establecimientos sanitarios, procedimientos de auto
rización. Normativa legal. 

Tema 56. Métodos de evaluación de la calidad de la asistencia 
sanitaria. 

Tema 57. Programas especiales de mejora de la asistencia sani
taria. Cita previa. Extracción periférica. Programación de consultas. 

ANEXO 11 
Programa 

A) Organización del Estado y la Administració Pública. 
Tema 1. Las Comunidades Europeas. Instituciones. 
Tema 2. La Constitución espaftola de 1978: estructura y conte

nido. Derechos y deberes fundamentales. Las Cortes Generales. El 
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. 

Tema 3. La Adminístración del Estado. El Consejo de Ministros. 
El Presidente del Gobierno. Los ministros. 

Tema 4. La Administración periférica del Estado. Los delega
dos del Gobierno en la Comunidad Autónoma. Administración Ins
titucional del Estado. 

Tema 5. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valencia
na: su estructura. 

Tema 6. Las Cortes Valencianas. Funciones y constitución. 
Tema 7. Las Intituciones de la Generalitat Valenciana. El Síndi

co de Agravios. La Sindicatura de Cuentas. El Tribunal Superior 
de Justicia en la Comunidad Valenciana y el Consejo de Cultura. 

Tema 8. El President de la Generalitat: funciones. El Gobierno 
valenciano: composición, estructura y funciones. 

Tema 9. La Administración de la Generalitat Valenciana: prin
cipios generales y su organización. especial referencia a la Ley de 
uso y enseftanza del valenciano . 

B) Derecho Administrativo 
Tema JO. El ordenamiento jurídico administrativo. Leyes orgá

nicas y ordinarias. El reglamento. 
Tema 11. El acto administrativo: concepto, motivación, eficacia. 
Tema 12. Los contratos administrativos: concepto y clases. Sus 

elementos. Cumplimiento e incumplimiento de los contratos admi
nistrativos. 

Tema 13. Procedimiento administrativo. La Ley de procedimiento 
Administrativo: contenido y ámbito de aplicación. Iniciación, or
denación, instrucción y terminación. Los recursos administrativos: 
concepto y clases. 

. 

Tema 14. Deberes y funciones del personal de las administracio
nes públicas respecto a la propia Administración, a la sociedad y 
al ciudadano. 

-

C) Personal 
Tema 15. Conocimiento de la Ley de la Función Pública Valen

ciana (Ley 10/85, Ley 6/90, Decreto Legislativo de 20 de marzo de 
1991) y del reglamento de selección y provisión de puestos de trabajo. 

Tema 16. Clasificación y acceso del personal al servicio de la Ge
neralitat Valenciana. Provisión de puestos. 

• 
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. Tema 17. Adquisició i perdua de la con di ció de treballador de 
la Generalifat. Situacions deis treballadors de la Generalitat. 

Tema 17. Adquisición y perdida de la condición de trabajador 
de la Generalitat. Situaciones ge los trabajadores de la Generalitat. 

Tema 18. Regim retributiu i disciplinario Tema 18. Régimen retributivo y disciplinario. 
Tema 19. El regim de Seguretat Social deis treballadors de la Ge

neralitat. 
Tema 19. El régimen de Seguridad Social de los trabajadores de 

la Generalitat. 
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ANEXO IV 

Tribunal titular Tribunal suplente 
Presidente: Sr. José Cuñat de la Hoz. Consellería de Sanidad y 

Consumo. 
Presidente: Sr. José F. Doménech Martínez. Consellería de Tre

bajo y Seguridad Social. 
Secretario: Sr. José M� Agramunt Font de Mora. Instituto Va

lenciano de Administración Pública. 
Secretaria: Sra. Ana de Oleza Ferrandis. Consellería de Admi

nistración Pública. 
Vocales: Vocales: 
- Sr. Antonio Francisco López García. Consellería de Trabajo 

y Seguridad Social. 
- Sr. José Luis Medina García. Consellería de Trabajo y Segu

ridad Social. 
- Sr. Antonio Martínez Coca. Consellería de Trabajo y Seguri

dad Social. 
- Sra. María José Sáez Arnal. Consellería de Trabajo , Seguri-

dad Social. 
- Sra. Victoria Alvarez Ferreiro. Consellería de Sanidad y Con

sumo. 
- Sra. Rosa Revert Sempere. Consellería de Sanidad y Consumo. 
- Sra. Dolores Salas Trejo. Consellería de Sanidad y Consumo. 

- Sr. Hermenegilda Vanaclocha Luna. Consellería de Sanidad 
y Consumo. 

- Sra. Isabel Lozano Villanueva. Consellería de Cultura, Edua-
ción Ciencia. 

- Sra. Ana Cadroy Gil. Consellería de Cultura, Educación y 
Ciencia. 

Provincia de Alicante 
Oficina CPA: Alcoi 
Domicilio: Av. País Valenciano, 3 1  
Población: 03800 Alcoi (Alicante) 
Oficina CP A: Aspe 
Ddmicilio: Parque Doctor Calatayud, 23 
Población: 03680 Aspe (Alicante) 
Oficina CP A: Barrio Altozano 
Domicilio: Av. Novelda, 1 5  
Población: 03009 Alicante 
Oficina CPA: Benalua 

ANEXO V 

Oficinas públicas de información 
Instituto Valenciano de Administración 

Pública. 
CI del Museu, 3. 46003 Valencia 
Tel . :  (96) 386 63 40. Fax. : (96) 391 10 23 
Teléfono del Opositor: 386 63 33 

Consellería de Administración Pública. 
CI del Miquelet, 5. 46001 Valencia 
Te! ' :  (96) 386 63 OO. Fax. :  (96) 386 63 02 

Servicios territoriales 
P!. Luceros, 1 3 .  03005 Alicante 
Te! ' :  (96) 522 37 42. Fax.: (96) 512  64 90 
CI Major, 78. 12001 Castelló 
Te! ' :  (964) 35 82 OO. Fax. :  (964) 35 80 68 

Oficines d ' Informació,  Iniciatives i 
Reclamacions-Presidencia de la Generalitat Va
lenciana. 

CI Dr. Gadea, 10. 03001 Alicante 
Te!' :  (96) 514 40 01 ,  (96) 514 33 02. Fax. :  

(96) 514 32  51 
CI Major, 78.  12001 Castelló 
Te! ' :  (964) 35 82 22. Fax . :  (964) 35 80 66 
CI de Cavallers, 7 baix. 46001 Valencia 
!e! . :  (96) 386 61  42. Fax . :  (96) 386 61 39 

ANEXO VI 

Relación de oficinas de la Caja Postal don
de deben presentarse las solicitudes. 

Oficina CPA: San Fernando 
Domicilio: CI San Fernando 
Población: 03001 Alicante 

Oficina CP A: Benidorm 
Domicilio: CI Alameda, 1 8  
Población: 03500 Benidorm (Alicante) 

Oficina CP A: Carolines Pla 
Domicilio: CI Alcalde Suárez Llanos, 17 
Población: Alicante 

Oficina CP A: Cocentaina 
Domicilio: Plaza Nav�rro Rodrigo, 17-18 
Población: 03007 Alicante 

Domicilio: Paseo del Condado, 38 
Población: 03820 Cocentaina (Alicante) 
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Oficina CP A: Crevillente 
Domicilio: CI Jaime 1, 1 5  
Población: 03330 Crevillente (Alicante) 
Oficina CP A: Delegación Caja Postal. 
Domicilio: CI Alfonso X El sabio, 12  
Población: 03070 Alicante 
Oficina CP A: Dénia 
Domicilio: Carrer del Mar, 46 
Población: 03700 Dénia (Alicante) 
Oficina CPA: Elx-Libertad 
Domicilio: Av. de la Libertad, 42 
Población: 03206 Elx (Alicante) 
Oficina CPA: Elx-Reina Victoria 
Domicilio: C/. Jorge Juan, 2 
Población: 03201 Elx (Alicante) 
Oficina CP A: Elda 
Domicilio: C/. Antonio Vera, 22 
Población: 03600 Elda (Alicante) 
Oficina CPA: Ibi 
Domicilio: Av. de la Paz, 6-8 
Población: 03440 Ibi (Alicante) 
Oficina CP A: Monóver 
Domicilio: C/ Mayor, 129 
Población: 03640 Monóver (Alicante) 
Oficina CP A: Orihuela 
Domicilio: Av. José Antonio, 8 
Población: 03300 Orihuela (Alicante) 
Oficina CPA: SAN JUAN DE Alicante 
Domicilio : Plaza José Sala, 4 
Población: 03550 SAN JUAN DE Alicante 

(Alicante) 
Oficina CPA: SAN VICENTE DEL 

RASPEIG 
Domicilio: CI Ancha de Castelar, 56 
Población: 03690 SAN VICENTE DEL 

RASPEIG (Alicante) 
Oficina CP A: TORREVIEJA 
Domicilio: Paseo Vistalegre, 1 2  
Población: 03180 TORREVIEJA (Alicante) 
Oficina CP A: VILLAJOYOSA 
Domicilio: CI Constitución, 5 
PobIación:  03570 VILLAJOYOSA 

(Alicante) 
Oficina CPA: . VILLENA 
Domicilio: CI Escultor Navarro Santa Fé, 

57 
Población: 03400 VILLENA (Alicante) 

Provincia de Castelló 
Oficina CP A: BARRIO TRINIDAD 
Domicilio: el Trinidad, 9 
Población: 1 2002 Castellón 
Oficina CP A: DELEGACION DE CAJA 

POSTAL 
Domicilio: Plaza María Agustina, sin. 
Población: 1 2070 Castellón 
Oficina CP A: GRAO DE CASTELLÓN 
Domicilio: CI Canalejas, 101  
Población: 1 2 100 GRAO DE CASTELLÓN 
Oficina CPA: ONDA 

• Domicilio: Av. País Valenciano, 57 
Población: 1 2200 ONDA (Castellón) 
Oficina CPA: VILA-REAL 
Domicilio: Av. de la Muralla, 1 1  
Población: 12540 VILA-REAL (Castellón) 
Oficina CP A: VINAROS 
Domicilio: Plaza de los Tres Reyes, 24 
Población: 12500 VINAROS (Castellón) 

1991 06 10 

Provincia de Valencia 
Oficina CPA: ALZlRA 
Domicilio: Av. Santos Patronos, 3 1  
Población: 46600 ALZIRA (Valencia) 

DOGV - Núm. 1 .561 

Oficina CPA: ALFAFAR-BENETUSSER 
Domicilio: CI Camí Nou, 77 
Población: 46910 BENETUSSER (Valencia) 
Oficina CP A: AVENIDA DEL CID 
Domicilio: Av. del Cid, 22 
Población: 460 1 8  Valencia 
Oficina CPA: BENIMACLET 
Domicilio: CI Emilio Baró, 6 
Población: 46020 Valencia 
Oficina CPA: BURJASSOT 
Domicilio: Av. Blasco Ibáiíez, 84 
Población :  46100 BURJASSOT (Valencia) 
Oficina CP A: CAMP ANAR 
Domicilio:  Av. de Campanar, 92 
Población: 46009 Valencia 
Oficina CPA: CIUDAD SANITARIA LA 

• FE 
Domicilio:  Av. de Campanar, 2 1  

. Población: 46009 Valencia 
Oficina CP A: CULLERA 
Domicilio: CI Marina, 2 
Población: 46400 CULLERA (Valencia) 
Oficina CPA: DELEGACION CAJA 

POSTAL 
Domicilio: CI Roger de Lauria, 18  
Población: 46070 Valencia 
Oficina CPA: GANDIA 
Domicilio: CI República Argentina, 1 5  
Población: 46700 GANDIA (Valencia) 
Oficina CPA: GRAN VIA GERMANIAS 
Domicilio: Gran Vía Germanías, 4 
Población: 46006 Valencia 
Oficina CPA: J .J .  DOMINE 
Domicilio: CI Doctor J .J .  Dómine, 1 3  

(Grao) 
Población: 4601 1 Valencia 
Oficina CP A: JESUS P A TRAIX 
Domicilio: CI Jesús, 95 
Población: 46007 Valencia 
Oficina CPA: JORGE JUAN 
Domicilio: CI Jorge Juan, 14-16 
Población: 46004 Valencia 
Oficina CP A: LLIRIA 
Domicilio:.-C;:I Libertad, 1 1  
Población: 46160 LLIRIA (Valencia) 
Oficina CP A: MANISES 
Domicilio: CI Masia de la Cova, 2 1  
Población: 46940 MANISES (Valencia) 
Oficina CP A:. MARIA CRISTINA 
Domicilio: Av. María Cristina, 10 
Población: 46001 Valencia 

Oficina CPA: MISLATA 
Domicilio: Av. Gregorio Gea, 13  
Población: 46920 MISLA T A (Valencia) 
Oficina CPA: PATERNA 
Domicilio: CI Mayor, 50 
Población: 46980 PATERNA (Valencia) 
Oficina CPA: PLAZA ESPAÑA 
Domidlio: CI Vives Liern, 3 
Población: 46007 Valencia 
Oficina CPA: PUERTO DE SAGUNTO 
Domicilio: CI Progreso, 3 1  
Población: 46520 PUERTO DE SAGpNTO 

(Valencia) 
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Oficina CPA: RUBEN VELA 
Domicilio: CI Rubén Vela, 22 
Población: 46006 Valencia 
Oficina CPA: TORRENT 
Domicilio: Av. País Valenciano, 62 
Población: 46900 TORRENT (Valencia) 

ANNEX VII 

En la fase de concurs del concurs-oposició, a que es refereix la 
base 8.4 d'aquesta convocatoria, la valoració deis merits s'efectuara 
d'acord amb el barem següent: 
1. Merits academics. 

Es valoraran fins a un maxim de 3 punts les matrícules d'honor 
i els exceHents obtinguts en la carrera estudiada per a l'obtenció de 
la titulació exigida en aquesta convocatoria, d'acord amb els criteris 
següents: 

- per cada matrícula d'honor: 0,25 punts; 
- per cada exceHent: 0,15  punts. 

2. Titulacions. 
Es valorara fins a un maxim de 3 punts la possessió d'altres titu

lacions academiques, a més de la necessaria per a l'ingrés, seIhpre 
que tinguen relació directa amb les funcions deis llocs convocats, 
d'acord amb aquests criteris: 

- Si el tÍtol academic és de nivell superior a l'exigit en la Con
vocatoria: 2 punts. 

- Si el títol academic és d'igual nivell a l'exigit en la Convoca
toria: 1 punt. 
3. Cursos. 

Es valorara fins a un maxim de 2 punts l'assistencia a cursos or
ganitzats per centres oficials que tinguen relació directa amb les fun
cions deis llocs convocats, d'acord amb l'escala següent: 

A) Cursos de durada igual o superior a 100 hores = 2 punts. 
B) Cursos de 75 o més hores i menys de 100 hores = 1'5 punts. 
C) Cursos de 50 o més hores i menys de 75 hores = I punto 
D) Cursos de 25 o més hores i menys de 50 hores = 0'5 punts. 
E) La resta de cursos, amb un mínim de 15 hores = 0'10 punts. 

4. Publicacions. 
Es valoraran fins a un maxim de 2 punts els treballs d'investiga

ció i d'estudis realitz'ats sobre materies que tinguen relació directa 
amb les funcions deis llocs convocats, a raó de 0'5 punts per publi-
cació. ' 

1534 ORDRE de 27 de maig de 1991, de la Consel/e
ria d'Administració Pública, Convocatoria 
08/91, per la qual es convoquen les proves se
lectives d'accés al grup A, sector Administració 
especial, per a proveir vacants metges inspec
tors i d'inspector de farmacia. [91/3015] 

D'acord amb el que hi ha establert en el Decret 54/91, de 
27 de mar� del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual 
s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valen
ciana per a 1991, per a atendre les necessitats d'ocupació exis
tents. 

1, fent ús de l'atribució prevista a l'article 13 del Decret 
Legislatiu de 20 de mar� de 1991, del Consell de la Generali
tat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la 

Oficina CPA: TORRES UNIVERSI-
TARIAS 

Domicilio: Av. de Aragón, 58 
Población: 46021 Valencia 
Oficina CP A: XA TIV A 
Domicilio: CI Alameda Jaime 1, 25-
Población: 46800 XA TIV A (Valencia) 

ANEXO V I I  

En la fase de concurso del concurso-oposición, a que se refiere 
la base 8.4. de la presente convocatoria, la valoración de los méritos 
se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Méritos académicos. 
Se valorarán hasta un máximo de 3 puntos las matrículas de ho

nor y sobresalientes obtenidos en la carrera estudiada para la ob
tención de la titulación exigida en la presente convocatoria, de acuer
do con los siguientes criterios: 

� Por cada matrícula de honor: 0'25 puntos. 
- Por cada sobresaliente: 0'15 puntos. 
2. Titulaciones. 
Se valorará hasta un máximo de 3 puntos la posesión de otras 

titulaciones académicas, además de la necesaria para el ingreso, siem
pre que tengan relación directa con las funciones de los puestos con
vocados, de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Si el título académico es de nivel superior al exigido en la con
vocatoria: 2 puntos. 

- Si el título académico es de igual nivel al exigido en la convo
catoria: 1 punto. 

3. Cursos. 
Se valorará hasta un máximo de 2 puntos la asistencia a cursos 

organizados por centros oficiales, que tengan relación directa con 
las funciones de los puestos convocados, de acuerdo ¡:on la siguien
te escala: 

A) Cursos de duración igual o superior a 100 horas = 2 puntos. 
B) Cursos de 75 o más horas y menos de 100 horas = 1,5 puntos. 
C) Cursos de 50 o más horas y menos de 75 horas = I punto. 
D) Cursos de 25 o más horas y menos de 50 horas = 0,5 puntos. 
E) Resto de cursos, con un mínimo de 15 horas = 0,10 puntos. 
4. Publicaciones. 
Se valorarán hasta un máximo de dos puntos los trabajos de in

vestigación y estudios realizados sobre materias que tengan relación 
directa con las funciones de los puestos convocados, a razón de 0,5 
puntos por publicación. 

1534 ORDEN de 27 de mayo de 1991, de la Conse
l/ería de Administración Pública -Convocatoria 
08/91- por la que se convocan pruebas selecti
vas de acceso al grupo A, sector Administración 
especial, para proveer vacantes de médicos ins
pectores y de inspector de farmacia. [91/3015] 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 54/91, 
de 27 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana por 
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Genera
litat Valenciana para 1991, y al objeto de atender las necesi
dades de empleo existentes en la misma. 

En ejercicio de la atribución prevista en el artículo 13 del 
Decreto Legislativo de 20 <k marzo de 1991, del Consell de 
la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Texto Re-
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Funció Pública Valenciana i en el Decret 69/86, de 2 de juny, 
pel qual s'aprova el reglament de selecció de personal i provi
sió de llocs de treball de la Generalitat Valenciana. 

Es convoquen les proves selectives d'accés al grup A, sec
tor Administració especial, d'acord amb aquestes 

BASES 

1 .  Objecte de la convocatoria 
1 . 1 .  La Generalitat Valenciana desplega una política 

d'igualtat d'oportunitats a fi de promoure una presencia igua
litaria de dones i homes en l'administració pública. 

Aquesta convocatoria té per objecte la selecció de perso
nal, mitjan�ant els sistema de concurs-oposició, per a cobrir 
25 vacants del grup A, sector Administració especial, que tot 
seguit s'indiquen, pels torns d'accés lliure i de promoció in
terna. 
Núm. concurs-oposició Denominació 
Concurs-oposició núm. 1 Metges inspectors 

Concurs-oposició núm. 2 Inspector farmacia 

Núm. vacantes 
24 

1 .2. El nombre de vacants reservades al torn d'accés lliure 
ascendeix a 21 vacants, que corresponen als concursos
oposició següents:. 
Núm. concurs-oposició Denominació 
Conci.us-oposició núm. 1 Metges inspectors 

Concurs-opo�ició núm. 2 Inspector farmacia 

Núm. vacantes 
20 

1 .3.  El nombre de yacants reservat al torn de promoció 
interna, ascendeix a 4 vacants, que corresponen al concurs
oposició núm. 1 de metges inspectors. 

1 .4. Les vacants sense cobrir, de les reservades al torn de 
promoció interna s'acumularan al torn d'accés lliure. 

2. Condicions -generals deis aspirants 
2.1 .  Per a ser admes a aquestes proves selectives, caldra: 

2.1 . 1 .  Ser espanyol. 
2.1 .2. Haver complit 18 anys. 
2.1 .3.  Estar en possessió d'algun deIs següents títols: 
a) Per a metges inspectors, el títol de llicenciat en medici

na i cirurgia. 
b) Per a inspector de farmacia, el títol de llicenciat en far

macia. 
2.1 .4. Posseir la capacitat física i psíquica necessaria per 

a I'exercici de les funcions deis llocs de treball oferits. 

2.1.5. No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les 
funcións públiques. 

2.1 .6. No haver estat separat, mitjan�ant expedient disci
plinari, de qualsevol administració o carrec público 
. ·2.2. Les condicions 'per a ser admes a les proves hauran 
de complir-sé en el moment de l'acabament del termini de pre
sentació de les sol.licituds i mántenÍr-se durant tot el procés 
sele�tiu, fins el moment de la presa de possessió. 

2.3. Els aspirants que concórreguen a las vacants reser
vades al torn de promoció interna, hauran de ser personal fix 
de la Generalitat Valenciana de1 grup B, haver estat, com a 
mínim dos anys, en el susdit grup, i ocupar en I'actualitat llocs 

fundido de la Ley de la Función Pública Valenciana y en' el 
Decreto 69/86, de 2 de junio, por el que se aprueba el regla
mento de selección de personal y provisión de puestos de tra
bajo de la Generalitat Valenciana. 

En su consecuencia, se convocan pruebas selectivas de ac
ceso al grupo A, sector Administración especial, con arreglo 
a las siguientes 

BASES 

1. Objeto de la convocatoria 
1 . 1  La Generalitat Valenciana desarrolla una política de 

igualdad de oportunidades con el fin de promover una pre
sencia igualitaria de mujeres y hombres en la Administración 
Pública. 

La presente convocatoria tiene por objeto la selección de 
personal, mediante el sistema de concurso-oposición, para cu
brir 25 vacantes del grupo A, sector Administración especial, 
que a continuación se indican, por los turnos de acceso libre 
y de promoción interna: 
Núm. concurso-oposició 
Concurso-oposición núm. 
1 

Co'ncurso-oposición núm. 

Denominació 

Médicos inspec
tores 

2 Inspector farmacia 

Núm. vacantes 

24 

1.2. El número total de vacantes reservadas al turno de 
acceso libre asciende a 21  vacantes, correspondiendo a los 
concursoos-oposiciones siguientes: 

Núm. concurso-oposición 
Concurso-oposición núm. 
1 

Concurso-oposición núm. 
2 

Denominació 

Médicos inspec
tores 

Inspector far
macia 

Núm. vacantes 

20 

1 .3 .  El número de vacantes reservadas al turno de promo
ción interna, asciende a 4 vacantes, correspondiendo al 
concurso-oposición núm. 1 de médicos inspectores. 

lA. Las vacantes sin cubrir de las reservadas al turno de 
promoción interna se acumularán al turno de acceso libre. 

2. Condiciones generales de los aspirantes 
2.1 .  Para ser admitido a estas pruebas selectivas, será ne-

cesario: 
2 . 1 . 1 .  Ser español 
2 . 1 .2. Haber cumplido 18 años 
2.1.3. Estar en posesión de alguno de los siguientes TItulos: 
a) Para médicos inspectores, el título de licenciado en me-

dicina y cirugía. 
b) Para inspector de farmacia el título de licenciado en 

farmacia. 
2.1.4. Poseer la capacidad física y psíquica necesaria pa

ra el desempeño de las funciones de los puestos de trabajo 
ofertados. 

2.1 .5. No hallarse inhabilitado penal mente para el ejerci
cio de funciones públicas 

2.1 .6. No haber sido separado, mediante expediente dis
ciplinario, de cualquier Administración o empleo público 

2.2. Las condiciones para- ser admitido a las pruebas, de
berán reunirse en el momento de finalización del plazo de pre
sentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proce
so selectivo, hasta el momento de la toma de posesión. 

2.3. Los aspirantes que concurran a las vacantes reserva
das al turno de promoción interna, deberán ser personal fijo 
de la Generalitat Valenciana del grupo B, haber estado como . 
mínimo dos años en dicho grupo, y ocupar en la actualidad 
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de treball de caracter sanitari, que estiguen classificats com 
d'administració especial o de personal labor fix en les rela
cions corresponents de llocs de treball. 

3. Aspirants amb discapacitacions 
El tribunal establira, per a les persones discapacitades que 

així ho soUiciten, les adaptacions necessaries per a la realit
zació de les proves. Per a aixo, els interessats hauran de for
mular la petició corresponent en la soUicitud de participació 
en el present concurs-oposició, seguint les instruccions esta
blertes en la base 6.2.2. 

4. Sol.licituds 
Els qui desitgen prendre part en aquestes proves selecti

ves hauran de complimentar la soUicitud que figura com a 
model en l'annex III, la qual li sera facilitada en les oficines 
de la Caixa Postal que es relacionen a l'annex VI. 

Igualment, se'ls facilitara el model de sol.licitud en les ofi
cines públiques relacionades a l'annex V. 

5. Drets d'examen 
Els drets d'examen seran de 2.680 PTA, i s'ingressaran, a 

través de qualsevol de les oficines relacionades a l'annex VI, 
en el compte corrent núm. 086.903:87 de l'oficina principal 
de la Caixa Postal de Valencia. El pagament de la taxa es jus
tificara amb la impressió del segell de qualsevol de les ofici
nes relacionades a I'annex VI de la sol.licitud, que sera prou 
per a deixar-ne constancia de la presentació, segons la L1ei 
de Procediment Administratiu. 

6. Presentació de sol. licituds 
6.1 .  Les soUicituds. seran dirigid es a l'IUm. Sr. Director 

de l'Institut Valencia d'Administració Pública, i s'hi adjunta
ra, necessariament, una fotocopia del DNI. 

El termini per a la presentació de soUicituds comen<;ara 
el dia 17 de juny de 1991 i finira el dia 10 de juliol de 1991.  

Les soUicituds es presentaran pels interessats en les ofici
nes de la Caixa Postal de la Comunitat Valenciana, que figu
ren relacionades a I'annex VI, i s'abonara en el mateix acte 
la taxa que es fixa en la base 5. 

També es podran presentar les soUicituds en la forma pre
vista a l'article 66 de la L1ei de Procediment Administratiu. 

6.1 .1 . Els aspinüits que concórreguen pel torn de promo- · 
ció interna hauran d'acreditar que compleixen les condicions 
exigides en la base 2.3, mitjan<;ant la certificació expedida per 
la unitat de registre de personal de la Direcció General de la 
Funció Pública, la qual acompanyara la seua soUicitud. 

6.2. I.:aspirant, en compliment a la seu a sol.licitud, hau
ra d'observar, amb el rigor que pertoca les instruccions que 
s'hi adjunten, atés .que aquella sera llegida per equips opto
electronics d'alta precisió. De manera especial haura d'ob
servar: 

6.2. 1 .  En l'apartat número 20 de I'impres de sol.licitud, 
« forma d'accés», els aspirants que participen pel torn d'ac
cés lliure, faran una ics (X) sobre la casella de les lletres 
«L1/L». 

Així mateix, els aspirants que participen pel torn de pro
moció interna, faran una ics (X) sobre la casella de la lletra 
«P» , cosa que comportara la seu a excIusió com aspirants pel 
torn d'accés lliure, tret d'ano disposat en la base 7 .2. 

6.2.2. Els aspirants amb minusvalues podran sol.licitar les 
mesures d'adaptació previstes a I'apartat número 25 de l'im
pres de sol.licitud. 

6.2.3. En I'apartat número 31 de I'impres de la sol.licitud, . 
s'assenyalara I'opció per a realitzar el quart exercici voluntari 
i de merit, i en I'apartat número 32 seleccionara els idiomes 
escollits: valencia, alemany, frances, angles i italia. 

puestos de trabajo de carácter sanitario que estén clasifica
dos como de Administración especial o laboral fijo en las co
rrespondientes relaciones de puestos de trabajo. 

3. Aspirantes con discapacitacwn 
El Tribunal establecerá, para las personas discapacitadas 

que así lo soliciten, las adaptaciones necesarias para la reali
zación de las pruebas. A tal efecto, los interesados deberán 
formular la petición corréspondiente en la solicitud de parti
cipación en el presente concurso-oposición, siguiendo las ins
trucciones establecidas en la Base 6.2.2. 

4. Solicitudes 
Quiénes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas de

berán cumplimentar la solicitud que figura como modelo en 
el anexo III y que les será facilitada en las oficinas de la Caja 
Postal que se relacionan en el anexo VI. 

Igualmente, se les facilitará el modelo de solicitud en las 
oficinas públicas relacionadas en el anexo V. 

5 .  Derechos de examen 
Los derechos de examen serán de 2.680 PTA Y se ingresa

rán, a través de cualquiera de las oficinas relacionadas en el 
anexo VI, en la cuenta corriente nO 086.903:87 de la oficina 
principal de la Caja Postal de Valencia. El pago de la tasa 
se justificará con la impresión del sello de cualquiera de las 
oficinas relacionadas en el anexo VI en la solicitud, y será 
suficiente para dejar constancia de la presentación de la mis
ma, a los efectos de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

6. Presentación de solicitudes 
6.1.  Las solicitudes serán dirigidas al Ilmo. Sr. Director 

del Instituto Valenciano de Administraéión Pública. A la so
licitud se acompañará necesariamente una fotocopia del DNI. 

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el 
día 17 de junio de 1991 y concluirá el día 10 de julio de 1991 .  

Las solicitudes se presentarán por los interesados en las 
Oficinas de la Caja Postal de la Comunidad Valenciana que 
figuran relacionadas en el anexo VI, abonándose en el mis
mo acto la tasa que se fija en la base 5 .  

También se  podrán presentar las solicitudes en la  forma 
prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedi)niento Admi
nistrativo. 

6.1 . 1 .  Los aspirantes que concurran por el turno de pro
moción interna, deberán acreditar que reunen las condicio
nes exigidas en la base 2.3, mediante certificación expedida 
por la Unidad de Registro de Personal de la Dirección Gene
ral de la Función Pública, y que acompañarán a su solicitud. 

6.2. El aspirante, en la cumplimentación de su solicitud, 
deberá observar con el debido rigor las instrucciones que se 
adjuntan a dicho impreso, dado que la misma será leida por 
equipos opto-electrónicos de alta precisión. De manera espe
cial deberá observar las siguientes: 

6.2.1 .  En el apartado número 20 del impreso de solicitud, 
«forma de acceso», los aspirantes que participen por el tur
no de acceso libre, señalarán con una equis (X) sobre la letra 
«L1/L». 

Asimismo, los aspirantes que participen por el turno de 
promoción interna, señalarán con una equis (X) sobre la le
tra «P» , lo que conllevará su exclusión como aspirantes por 
el turno de acceso libre, salvo lo tlispuesto en la base 7.2. 

6.2.2. Los aspirantes con minusvalías podrán solicitar las 
medidas de adaptación previstas en el apartado número 25 
del impreso de solicitud. 

6.2.3. En el apartado número 31 del impreso de solicitud 
señalará su opción para realizar el cuarto ejercicio volunta
rio y de mérito, y en el apartado número 32 seleccionará los 
idiomas elegidos: valenciano, alemán, francés, inglés e italiano. 
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6.3. En el termini de 10 dies, comptadors a partir de la 
publicació recollida en la base 10.1.  de les llistes a que es refe
reix la base 8.3.4., els aspirants inclosos en elles presentaran 
a l'Institut Valencia d'Administració Pública, (carrer del Mu
seu, 3. Valencia), currículum deIs merits al.legats, degudament 
acreditats, per a ser contrastats amb el barem en la fase de 
concurso 

7. Admissió deis aspirants 
7.1 .  Per a ser admesos a la realització de les proves selec

tives, quant a les condicions general s deIs aspirants, n'hi haura 
prou amb la declaració d'aquestes en el moment de presentar 
la sol.licitud, pero caldra acreditar-les en el termini de vint 
dies habils següents a la publicació de la relació d'aprovats 
a que es refereix l'article 19.1 del Decret del Consell 69/86, 
de 2 de juny, pel qual s'aprova el reglament de selecció de per
sonal i provisió de llocs de treball de la Generalitat Valenciana. 

7.2. Els aspirants que pretenguen concórrer pel torn de 
promoció interna i no acrediten, en la manera prevista en la 
base 6.1 .1 .  d'aquesta convocatoria, complir les condicions ge
nerals a que es refereix la base 2.3, seran considerats com as
pirants pel torn d'accés lliure, a tots els efectes. 

7.3. Acabat el termini de presentació de sol.licituds, pre-
via verificació que s'ha realitzat el pagament deIs drets d'exa
men, l'Institut Valencia d'Administració Pública dictara una 
Resolució, que es publicara en el Diari Oficial de la Genera
Iitat Valenciana, la qual contindra la relació provisional deIs 
adqtesos i exclosos a la realització de les proves. 

7.4. Els aspirantS'podran, cas d'errada o d'exclusió, esme
nar els defectes en que hagen incorregut en la sol.licitud, o 
realitzar les al.legacions que creguen convenients en el termi
ni de 10 dies habils, comptadors a partir de l'endema de la 
publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos, 
d'acord amb l'establert a l'article 71 de la Llei de Procediment 
Administrati u. 

7.5.  En tot cas, a fi d'evitar errades i, en el suposit de 
produir-se'n, se'n possibilitara l'esmena en el temps i forma, 
i els aspirants comprovaran, fefaentment, no soIs que no fi
guren recollits en la relació provisional d'exclosos, sinó, a rnés, 
que els seu s noms i dades consten correctament en les rela
cions pertinents d'admesos. 

7.6. Transcorregut el termini anterior, vistes les al.legacions 
i esmenats els defectes, si cal, es dictara una resolució amb 
la llista d'admesos a la realització de les proves, que es publi
cara en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

7.7. En la resolució, mitjan9ant la qual es fa9a pública 
la llista d'admesos a la realització de les proves, s'hi establira, 
almenys amb 15 dies d'antelació, la data, el lloc de realitza
ció i l'hora dél comen9ament del primer exercici. 
8. Proves selectives 

8.1 .  El procediment de selecció dels aspirants sera el de 
concurs-oposició, que constara d'una primera fase d'oposi
ció i una segona de concurso 

8.2. Fase d'oposició . 
La fase d'oposició constara de quatre exercicis, i seran eli

minatoris els tres primers. 
, 8.2.1 .  Primer exercici. De caracter obligatori. 

Constara de dues parts que es realitzaran en una mateixa 
sessió: 

1 .  Primera part: Versara sobre els continguts que figuren 
en el programa de l'annex 1. 

2. Segona part: Versara sobre els continguts que figuren 
en el programa de l'annex B. 

Ambdues parts de l'exercici podra fixar-se en forma de pre
guntes a desplegar pels opositors o en forma de qüestionari 

6.3. En el plazo de 10 días contados a partir de la publi
cación recogida en la base 10.1 de las listas a las que se refie
re la base 8.3.4., los aspirantes incluidos en ellas presentarán 
en el Instituto Valenciano de Administración Pública (CI del 
Museo, 3 -Valencia-), currículo de los méritos alegados, de
bidamente acreditados, para ser baremados en la fase de con
curso. 

7. Admisión de los aspirantes 
7.1 .  Para ser admitidos a la realización de las pruebas se

lectivas, respecto a las condiciones generales de los aspiran
tes, bastará la declaración de las mismas en el momento de 
presentar la solicitud, debiendo ser acreditadas en el plazo 
de veinte días hábiles siguientes a la publicación de la rela
ción de aprobados a que se refiere el artículo 19.1 del Decre
to del Consell 69/86, de 2 de Junio, por el que se aprueba 
el.reglamento de selección de personal y provisión de puestos 
de trabajo de la Generalitat Valenciana. 

7.2. Los aspirantes que pretendan concurrir por el turno 
de promoción interna y no acrediten, en el modo previsto en 
la base 6.1 . 1 .  de la presente convocatoria, reunir las condicio
nes generales a que se refiere la base 2.3 serán considerados 
como aspirantes por el turno. de acceso libre, a todos los 
efectos. 

7.3. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, pre
via verificación de que se ha realizado el pago de los dere
chos de examen, el Instituto Valenciano de Administración 
Pública dictará resolución, que se publicará en el Diari Ofi
cial de la Generalitat Valenciana, que contendrá la relación 
provisional de admitidos y excluidos a la realización de las 
pruebas. 

7.4. Los aspirantes podrán, en el caso de error o exclu
sión, subsanar los defectos en que hayan incurrido en su so- . 
licitud, o realizar las alegaciones que tengan por conveniente 
en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la relación provisional de admitidos 
y excluidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

7 .5 .  En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el su
puesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo 
y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no só
lo que no figuran recogidos en la relación provisional de ex
cluidos sino, además, que sus nombres y datos constan co-

. rrectamente en las pertinentes relaciones de admitidos. 
7.6. Transcurrido el plazo anterior, vistas las alegaciones 

y subsanados los defectos, si procediera, se dictará resolución 
con la lista de admitidos a la realización de las pruebas que 
se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

7.7. En la resolución mediante la que se haga pública la 
lista de admitidos a la realización de las pruebas se establece
rá, con al menos 1 5  días de antelación, la fecha, el lugar de 
celebración y la hora de comienzo del primer ejercicio. 
8. Pruebas selectivas 

8.1 .  El procedimiento de selección de los aspirantes será 
el de concurso-oposición, que constará de una primera fase 
de oposición y una segunda fase de concurso. 

8.2. Fase de oposición 
La fase de oposición constará de cuatro ejercicios, siendo 

eliminatorios los tres primeros. 
8.2.1. Primer ejercicio. De carácter obligatorio. 
Constará de dos partes a realizar en una misma sesión. 

1. Primera parte: Versará sobre los contenidos que figu
ran en el programa del anexo 1 .  

2.  Segunda parte: Versará sobre los contenidos del pro
grama del anexo B. 

Ambas partes del ejercicio podrán fijarse en forma de pre
guntas a desarrollar por los opositores o en forma de cues-
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de preguntes amb quatre alternatives de resposta de les quals 
només una d'elles és correcta. La durada sera fixada pel tri
bunal amb l'antelació deguda, tot atenent el contingut 
d'aquest. 

Els aspirants que concórreguen pel torn de promoció in
terna quedaran exempts de la realització de la segona part 
d'aquest primer exercici. 

8.2.2. Segon exercici. De caracter obligatori.Constara de 
, dues parts: 

1. Primera part: Consistira a realitzar, per escrit, durant 
un temps mínim de tres hores i maxim de quatre, que sera 
determinat pel tribunal, de dos temes, escollits entre tres pro
posats triats a l'atzar del programa de l'annex 1. 

Una vegada conclusa la prova, els exercicis seran intro
duits en sobre tancat després, i restaran sota la custodia del 
tribunal qualificador, el qual cridara individualment els opo
sitors per a la lectura pública deIs temes que hi hagen realitzat. 

El lloc, les dates i hores de lectura d'aquest exercici s'anun
ciara amb prou antelació pel tribunal. 

2.  Segona part: Consistira a realitzar l'entrevista a que es 
refereix l'article 9 c) del Decret 69/86, de 2 de juny, que tin
dra lloc tot seguit de la lectura individual deis temes desple-
gats en la primera part. 

' 

8.2.3.  Tercer exercici. De caracter obligatori: 
Consistira en resoldre per escrit, en un temps mínim de 

tres hores i maxim de quatre, a determinar pel tribunal, dos 
suposits practics referits als continguts del programa de l'an
nex 1 .  

8.2.4. Quart exercici. Voluntari i de  merit. 
Tindra com a finalitat avaluar els coneixements d'un o més 

deIs següents idiomes: valencia, alemany, frances, angles i ita
lia, segons les opcions manifestades en la sol.licitud, d'acord 
amb la base 6.2.3. 

' 

8.3.  Qualificació deIs exercicis 
8 .3 .1 .  El primer exercici tant per als aspirants que hi con

corren pel torn d'accés lliure com per als qui ho facen pel torn 
de promoció interna, es qualificara de zero a deu punts, sent 
necessari obtenir-ne un mínim de cinc per a superar-lo. 

Les contestacions erronies es valoraran negativament, amb 
una penalització de 0'33 punts per error, en el suposit que 
l'exercici es desplegue es fa¡;a en forma de qüestionari amb 
quatre alternative� ,de resposta. 

8.3 .2. La puntuació global del segon exercici, sobre deu 
punts, sera la resultant de la suma ponderada de les qualifi
cacions de les dues parts de que consta l'exercici, sempre que 
de cadascuna d'elles, valorada fins a un maxim de deu punts, 
siga com a mínim de cinc punts, corresponent el setanta per 
cent de dita suma ponderada a la primera part i el trenta per 
cent a l'entrevista. 

8.3.3.  El tercer-exercici se qualificara de zero a deu punts, 
sent necessari obtenir-ne un mínim de cinc punts, per a 
superar-lo. 

8.3.4. Per els aspirants del torn d'accés lliure la qualifica
ció resultant deIs tres primers exercicis vindra determinada 
per la suma de les puntuacions obtingudes en cadascun 
d'aquests. 

Per als aspirants que hi concórreguen pel torn de promo
ció interna la qualificació sera la resultant de la suma de les 
puntuacions obtingudes en la primera part del primer exerci
ci, en' el segon i el tercer exercici. 

Tot seguit, es configuraran per separats dues relacions co
rresponents, respectivament, al torn d'accés lliure i al torn de 
promoció interna. Aquestes dues relacions s'ordenaran per 
puntuació, de major a menor, i s'interrompran quan el nom
bre d'inclosos en cadascuna d'elles coincidesca amb el nom
bre de vacants convocades per torno 

tionario de preguntas con cuatro alternativas de respuesta, 
de las que sólo una es correcta. Su duración se fijará por el 
tribunal con la debida antelación, atendiendo al contenido 
del mismo. 

Los aspirantes que concurran por el turno de promoción 
interna quedarán exentos de la realización de la segunda parte 
de este primer ejercicio. 

8.2.2. Segundo ejercicio. De carácter obligatorio. Consta
rá de dos partes: 

1. Primera parte: Consistirá en el desarrollo por escrito, 
durante un tiempo mínimo de tres horas y máximo de cua
tro, a determinar por el tribunal, de dos temas elegidos de 
entre tres extraidos al azar del programa del anexo 1 

Una vez concluida la prueba, los ejercicios serán introdu
cidos en sobre cerrado y quedarán bajo la custodia del tribu
nal calificador, el cual llamará individualmente a los oposi
tores para la lectura pública de los temas que hayan desarro
llado. 

El lugar, fechas y horas de lectura de este ejercicio se anun
ciará por el tribunal con la debida antelación. 

2. Segunda parte: Consistirá en la celebración de la en
trevista a la que se refiere el artículo 9 c) del Decreto 69/86, 
de 2 de junio, que tendrá lugar a continuación de la lectura 
individual de los temas desarrollados en la primera parte. 

8.2.3. Tercer ejercicio. De carácter obligatorio. 
Consistirá en resolver por escrito, eri un tiempo mínimo 

de tres horas y máximo de cuarto, a determinar por el tribu
nal, de dos supuestos prácticos referidos a los contenidos del 
programa del anexo 1. 

8.2.4. Cuarto ejercicio. Voluntario y de mérito. Tendrá co
mo objeto valorar los conocimientos de uno o varios de los 
siguientes idiomas: valenciano, alemán, francés, inglés e ita
liano, según las opciones manifestadas en su solicitud, de con
formidad con la base 6.2.3. 

8.3. Calificación de los ejercicios. 
8.3.1. El primer ejercicio, tanto para los aspirantes que con

curren por el turno de acceso libre, como para los que lo ha
gan por el turno de promoción interna, se calificará de cero 
a diez puntos, siendo necesario obtener para superarlo un mí-
nimo de cinco puntos. ' 

Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente 
con una penalización de 0'33 puntos por error, en el supues
to de que el ejercicio se desarrolle en forma de cuestionario 
con cuatro alternativas de respuesta. 

8.3.2. La puntuación global del segundo ejercicio, sobre 
diez puntos, será la resultante de la suma ponderada de las 
calificaciones de las dos partes de que consta el mismo, siem
pre que cada una de ellas, valorada hasta un máximo de diez 
puntos, sea como mínimo de cinco puntos, correspondiendo 
el 70070 de dicha suma ponderada a la primera parte y el 30070 
a la entrevista. 

8.3.3.  El tercer ejercicio, se calificará de cero a diez pun
tos, siendo necesario obtener para superarlo un mínimo de 
cinco puntos. 

8.3.4. Para los aspirantes del turno de acceso libre la cali
ficación resultante de los tres primeros ejercicios vendrá de
terminada por la suma de puntuaciones obtenidas en cada 
uno de ellos. 

Para los aspirantes que concurran por el turno de promo
ción interna, la calificación será la resultante de la suma de 
las puntuaciones alcanzadas en la primera parte del primer 
ejercicio, en el segundo y en el -tercer ejercicio. 

A contin�ación se configurarán por separado dos relacio
nes correspondientes, respectivamente, al turno de acceso li
bre y turno de promoción interna. Estas dos relaciones se or
denarán de mayor a menor puntuación y se interrumpirán 
cuando el número de incluidos en cada una de ellas coincida 
con el número de vacantes convocadas por turno. 
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En cas d'empat entre els aspirants inclosos en la mateixa 
relació, en qualsevol de les llistes, l'ordre s'establinl atenerit, 
en primer lloc, la puntuació més alta obtinguda en el segon 
exercici, i en segon lloc, de mantenir-se aquest, la major pun
tuació obtinguda en el primer exercici. Si persistia l'empat, 
aquest es dirimira per ordre alfabetic del primer llinatge deIs 
aspirants empatats, i s'iniciara el citat ordre per la lletra M, 
d'acord amb el resulÚtt del sorteig celebrat el dia 24 d'abril 
de 1991. 

Només que els inclosos en aquestes relacions podran pas
sar a realitzar el quart exercici voluntari i de merit. 

8.3.5.  D'acord amb la base lA, si en el torn de prom oció 
intérna, el nombre d'aspirants que han obtingut una puntua
ció mínima de cinc punts en els exercicis primer, segon i ter
cer fóra inferior al de vacants reservades a aquest torn, dites 
vacants s'acumularan a les del torn lliure. 

8.3.6. El quart exercici sera avaluat fins a deu punts, dos 
com a maxim per cada idioma elegit. 

8.3.7. La puntuació final de la fase d'oposició s'obtindra 
sumant la puntuació del quart exercici als resultats obtinguts 
pels aspirants que figuren en les relacions a que es refereix 
la base 8.304. 

804. Fase de concurs. 
La fase de concurs consistira en la valoració pel tribunal, 

d'acord amb el barem de l'annex VII, del currículum acredi
tat que hauran d'aportar els aspirants inclosos en les llistes 
de la base 8.3 04. en el termini establert en la base 6.3. 

Només que podran participar-hi els aspirants que hagen 
superat la fase d'oposició. 

8.5. La puntuació final del concurs-oposició es constitui
ra per la suma de les obtingudes en cada fase. 

S'elaborara una relació per als qui accedesquen pel torn 
d'accés lliure i una altni per ¡¡.ls qui ho facen pel torn de pro
moció interna, que constituiran les llistes deIs aspirants que 
han superat les proves per ordre de puntuació . 

9. Desplegament de les proves selectives 
9.1 .  Els exercicis tindran lloc a Valencia. 
El primer exercici es realitzara en el lloc, la data i hora 

que s'establesca en la resolució per la qual s'aprove i publi
que en �l DOGV la llista d'admesos a la realització de les 
proves. 

9.2. Els aspirants seran convocats per a cada exercici en 
crida única. 

Els membres del tribunal qualificador i el personal col.la
borador no permetran l'accés a la sala, on es realitze l'exerci
ci, d'aquelles persones que hi compareguen una vegada con
closa la crida deIs aspirants convocats. 

Els aspirants acreditaran la seua personalitat mitjan<;ant 
la presentació del DNI, o del resguard amb fotografia, del 
passaport o del permís de conduir, sense que per a a<;o si
guen valides les fotocopies compulsades deIs citats documents; 
com també compareixer amb l'exemplar per a l'interessat de 
la sol.licitud d'admissió a les proves. 

9.3. Comen<;ades les proves, l'anunci de la celebració deIs 
restants exercicis es fara públic pel tribunal en el local on s'haja 
celebrat l'anterior i en l'Institut Valencia d'Administració PÚ
blica, amb una antelació de 48 hores com a mínim, d'acord 
amb el que hi ha preceptuat a l'aricle 17 del Decret del Con
seU 69/86, de 2 de juny,-pel qual s'aprova el reglament de Se
lecció de personal i provisió de llocs de treball de la Generali
tat Valenciana. 

10. Publicitat de /listes 
10.1 .  En finalitzar cadascun deIs tres primers exercicis, el 

tribunal publicara, en el lloc d'examen i en l'Institut Valencia 
d'Administració Pública, les relacions deIs aspirants que ha-

En caso de empate entre aspirantes incluidos en la misma 
relación, en cualquiera de las listas, el orden se establecerá 
atendiendo, en primer lugar, a la mayor puntuación obteni
da en el segundo ejercicio, y en segundo lugar, de mantener
se éste, a la mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio. 
Si persistiese el empate, éste se dirimirá por orden alfabético 
del primer apellido de los aspirantes empatados, iniciándose 
el citado orden por la letra M, conforme al resultado del sor
teo celebrado el día 24 de abril de 1991. 

Solamente los incluidos en estas relaciones podrán pasar 
a realizar el cuarto ejercicio voluntario y de mérito. 

8.3.5. De acuerdo con la base lA, si en el turno de pro
moción interna, el número de aspirantes que han obtenido 
una puntuación mínima de cinco puntos en los ejercicios pri
mero, segundo y tercero, fuese inferior al de vacantes reser
vadas a este turno, dichas vacantes acrecentarán las del tur
no libre. 

8.3.6. El cuarto ejercicio será valorado hasta diez puntos, 
dos como máximo por cada idioma elegido. 

8.3.7. La puntuación final de la fase de oposición se ob
tendrá sumando la puntuación del cuarto ejercicio a los re
sultados obtenidos por los aspirantes que figuran en las rela
ciones a que se refiere la base 8.3 04. 

804. Fase de concurso 
La fase de concurso consistirá en la valoración pOI el tri

bunal, de acuerdo con el baremo del anexo VII, del currículo 
acreditado que deberán aportar los aspirantes incluidos en 
las listas de la base 8.304 en el plazo establecido en la base 6.3. 

Solamente podrán participar en esta fase los aspirantes 
que hayan superado la fase de oposición. 

8.5. La puntuación final del concurso-oposición vendrá 
constituida por la suma de las obtenidas en cada fase. 

Se elaborará una relación para los que accedan por el tur
no de acceso libre y otra para quiénes lo hagan por el turno 
de promoción interna, que constituirán las listas de los aspi
rantes que han superado las pruebas por orden de puntuación. 

9. Desarrollo de las pruebas selectivas 
9.1 .  Los ejercicios tendrán lugar en Valencia. 
El primer ejercicio se realizará en el lugar, fecha y hora 

que se establezca en la resolución por la que se apruebe y pu
blique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la lista 
de admitidos a la realización de las pruebas . 

9.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único. 

Los miembros del tribunal calificador y el personal cola
borador no permitirán el acceso a la sala, donde se realice 
el ejercicio, de aquellas personas que comparezcan una vez 
concluido el llamamiento de los aspirantes convocados. 

Los aspirantes deberán acreditar su personalidad mediante 
la presentación del DNI, o del resguardo con fotografía, del 
pasaporte o del permiso de conducir, sin que para este efecto 
sean válidas las fotocopias compulsadas de dichos documen
tos; así como comparecer con el ejemplar para el interesado 
de la solicitud de admisión a las pruebas. 

9.3. Comenzadas las pruebas, el anuncio de la celebración 
de los restantes ejercicios se hará público por el tribunal en 

" el local en que se haya celebrado el anterior y en el Instituto 
Valenciano de Administración Pública, con una antelación 
de 48 horas como mínimo, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 17 del Decreto del Conse1l 69/86 de 2 de junio, 
por el que se aprueba el reglámento de selección de personal 
y provisión de puestos de trabajo de la Generalitat Valenciana. 

10. Publicidad de las listas 
10.1. Al finalizar cada uno de los tres primeros ejercicios 

el tribunal publicará en el lugar de examen y en el Instituto 
Valenciano de Administración Pública, las relaciones de as-
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gen obtingut una qualificació igual o superior a l'exigida en 
cadascun d'ells per a superar-los. 

Així mateix, es publicaran les relacions a que fa referen
cia la base 8.3 .4. en els susdits llocs, com també la qualifica
ció obtinguda en l'exercici voluntari i de merit. 

Igualment, el tribunal publicara, en els lIocs indicats, la 
relació amb les puntuacions obtingudes pels aspirants en la 
fase de concurso 

10.2. Una vegada finalitzades les proves, el tribunal pu
blicara, mitjan�ant un anunci, en els locals on s'han realitzat 
les proves i en l'Institut Valencia d'Administració Pública, les 
relacions amb la puntuació final a que fa referencia la base 
8.5., que constituiran les llistes deIs aspirants que han supe
rat les proves, per ordre de puntuació. 

En cap de cas, el tribunal podra declarar que han superat 
les proves selectives un nombre superior al de vacants convo
cades. 

10.3. El tribunal elevara al Director General de l'Institut 
Valencia d'Administració Pública les llistes deIs aspirants que 
han superat les proves, per ordre de puntuació, a que es refe
reix la base 8.5, per a la seua inserció en el DOGV. 

1 1 .  Coneixements de valencia 
1 1 . 1 .  Els qui superen les proves selectives acreditaran els 

seus coneixements de valencia amb la presentació deIs certi
ficats, diplomes o títols que hagen estat homologats per la 
Generalitat Valenciana. 

1 1 .2. Els qui no puguen acreditar aquests coneixements, 
d'acord amb el que hi ha establert en el punt anterior, hauran 
de realitzar el curs específic de valencia a que es refereix l'ar
ticle 50 del Decret Legislatiu, de 20 de maw de 1991, imme
diatament després del curs g.e formació previst en la bas� 1 3  
de l a  present Convocatoria. 

12. Presentació de documents 
12. 1 .  En el termini de 20 dies habils, comptadors des de 

l'endema al de la publicació en el DOGV de les relacions, a 
que es refereix la base 10.3, els aspirants proposats hauran 
de presentar davant l'Institut Valencia d'Adminw.tració Pública 
els documents següents:  

12.1 . 1 .  Certificat de naixement expedit pel Registre Civil 
corresponent, o fotQcopia del DNI, compulsada degudament, 

12.1 .2. Fotocopia compulsada del títol academic exigible, 
segons la present convocatoria, 

12.1.3.  Declaració de no haver estat separat mitjan�ant ex
pedient disciplinari de qualsevol administració o carrec pú
blic, com també de no trobar-se inhabilitat penalment per a 
l'exercici de funcions públiques, 

12,1 .4. Certificat medic acreditatiu de posseir capacitat fí
sica i psíquica necessaria per a l'exercici de les funcions deIs 
llocs de treball oferits. 

12.2. Els aspirants, que tenint la condició de funcionaris 
de carrera haguessen concorregut a aquestes proves pel torn 
de prom oció interna, quedaran exempts de justificar docu
mentalment les condicions generals a que es refereixen les ba
ses 2.1 . 1 .  i 2 , 1 .2 que ja haguessen estat provades per a obtenir 
el seu nomenament anterior. En tot cas, hauran d'acreditar 
la rest� de les condicions general s de la base 2,1 .  

12.3 .  La manca de presentació de la documentació, dins 
el termini indicat, llevat deIs casos de for�a major, la presen
tació de documents deIs quals es desprenga el no compliment 
de les condicions generals de la convocatoria, donara lloc a 
la invalidesa de les actuacions de l'aspirant i, pel que fa a 

pirantes que hayan obtenido una calificación igual o supe
rior a la exigida en cada uno de ellos para superarlos. 

Asimismo, se publicarán las relaciones a las que hace re
ferencia la base 8.3.4. en los antedichos lugares, así como la 
calificación obtenida en el ejercicio voluntario y de mérito. 

Igualmente, el tribunal publicará, en los lugares indica
dos, la relación con las puntuaciones obtenidas por los aspi
rantes en fase de concurso. 

10.2. Una vez finalizadas las pruebas, el tribunal, publi
cará mediante anuncio en los locales donde se han celebrado 
las pruebas y en el Instituto Valenciano de Administración 
Pública, las relaciones con la puntuación final a que se refie
re la base 8.5, que constituirán las listas de los aspirantes que 
han superado las pruebas, por orden de puntuación. 

En ningún caso el tribunal podrá declarar que han supe
rado las pruebas selectivas un número supérior al de vacan
tes convocadas. 

10.3. El tribunal elevará al Director General del Instituto 
Valenciano de Administración Pública las listas de los aspi
rantes que han superado las pruebas por orden de puntua
ción, a que se refiere la base 8.5, para su inserción en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. 

1 1 .  Conocimientos de valenciano 
1 1 .1 .  Quienes superen las pruebas selectivas acreditarán sus 

conocimientos de valenciano con la presentación de los cer
tificados, diplomas o títulos que hayan sido homologados por 
la Generalitat Valenciana. 

1 1 .2. Quiénes no puedan acreditar estos conocimientos 
conforme lo establecido en el punto anterior, deberán reali
zar el curso específico de valenciano al que se refiere el artí
culo 50 del Decreto Legislativo de 20 de marzo de 1991, in
mediatamente después del curso de formación previsto en la 
base 1 3  de la presente convocatoria. 

12. Presentación de documentos 
12.1 .  En el plazo de 20 días hábiles contados desde el si

guiente al de la publicación en el Diari Oficial de la Genera
litat Valenciana de las relaciones a que se refiere la base 10.3, 
los aspirantes propuestos deberán presentar ante el Instituto 
Valenciano de Administración Pública los siguientes docu
mentos: 

12.1 . 1 .  Certifiéado de nacimiento expedida por el Regis
tro Civil correspondiente, o fotocopia del DNI, debidamente 
compulsada, 

12. 1 .2. Fotocopia compulsada del título académico exigi
ble según la presente convocatoria, 

12,1 .3 .  Declaración de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario de cualquier Administración o em
pleo público, así como de no hallarse inhabilitado penalmente 
para el ejercicio de funciones públicas, 

12.1.4. Certificado médico acreditativo de poseer la capa
cidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las fun
ciones de los puestos de trabajo ofrecidos. 

12.2. Los aspirantes que teniendo la condición de pers().
nal fijo de la Generalitat Valenciana hubieran concurrido a 
estas pruebas por el turno de promoción interna, quedarán 
exentos de justificar documentalmente las condiciones gene
rales a que se refieren las bases 2, 1 , 1  y 2.1.2 que ya hubieran 
sido. probadas para obtener su anterior nombramiento. En to
do caso, deberán acreditar el resto de condiciones generales 
de la base 2. 1 .  

. 

12.3. La falta de presentación de la documentación, den
tro del plazo indicado, salvo los casos de fuerza mayor, la pre
sentación de documentos de los que se desprenda el no cum
plimiento de las condiciones generales de la convocatoria o 
los supuestos de falsedad en la declaración, dará lugar a la 
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aquest, la nul.litat subsegüent deIs actes del tribunal, sense 
perjudici de les responsabilitats en que haja pogut incórrer. 

En aquest suposit, el tribunal podra proposar addicional
ment la inclusió en les relacions a que fa referencia la base 
8.5 d'un nombre igual al d'exclosos, seguint els criteris esta
blerts en la base 8.3.4. 

13.  Curs de formació 
Els aspirants que superen les proves anterioJs, tant pel torn 

d'accés lliure com pel torn de promoció interna, realitzaran 
obligatoriament un curs de formació organitzat per l' Institut 
Valencia d'Administració Pública. 

El regim del curs el determinara el director general de l'Ins
titut Valencia d'Administració Pública. 

Durant l'assistencia al curs, el personal que haja superat 
les proves selectives percebra una quantitat equivalent a la part 
proporcional que corres ponga al sou i als pagaments extraor
dinaris corresponents al grup A, llevat que, per estar ja pres
tant els serveis remunerats en l'administració, com a funcio
nari de carrera, com a interí o com personal laboral, opte jJer 
percebre una remuneració per igual import al que li corres
pondria en el lloc de treball d'origen. 

14. Nomenament d'habilitats 
D'acord amb l'article 20.3 del Decret 69/86, de 2 de juny, 

transcorregut el termini de presentació de la documentació, 
el conseller d'Administració Pública dictara la resolució, la 
qual es publicara en el Diari Oficial de la Genera/itat Valen
ciana, incloent-hi la llista del personal que ha superat les pro
ves d'habilitació, per ordre de puntuació; s'hi distingira els 
qui ho han fet pel tórn d'accés lliure deIs qui ho han fet pel 
de promoció interna, procedint al seu nomenament com a per
sonal habilitat. 

A l'efecte de la provisió de llocs de trebalI, d'acord amb 
el preceptuat a l'article 50 del Decret Legislatiu, de 20 de mar� 
de 1991, del ConselI de la Generalitat Valenciana, pel qual 
s'aprova el text refós de la LIei de la Funció Pública Valen
ciana, els aspirants que hagen superat les proves pel torn de 
prom oció intána, gaudiran de preferencia sobre el personal 
que les supere pel torn d'accés lliure, respectant els requisits 
deIs lIocs distints. 

15 .  Tribunals 
1 5 . 1 .  El tribunal qualificador del present concurs oposi

ció sera constitult pels membres que figuren en l'annex IV 
d'aquesta orclre, i podran actuar inclistintament qualsevol 
d'elIs. 

15 .2. El tribunal, per a la realització de les proves, podra 
designar els col.laboradors, ajudants i assessors especialistes 
que considere oportuns. 

15.3.  Els membres del tribunal, com també els col.labora
dors, ajudants i assessors, hauran d'abstenir-se i podran ser 
recusats pels interessats quan hi concórreguen circumstancies 
de les previstes en l'article 20 de la LIei de Procediment Ad
ministratiu. 

Així mateix, hauran d'abstenir-se aquells qui haguessen 
realitzat tasques de preparació d'aspirants en els cinc anys an
teriors a la publicació d'aquesta convocatoria. 

15 .4. El tribunal, com també els col.laboradors, ajudants 
i el personal especialista, podra exigir deIs aspirants, en qual
sevol moment, que acrediten la seua identitat, d'acord amb 
alIo que hi ha previst en la base 9.2. 

invalidez de las actuaciones del aspirante y, con respecto de 
éste, la nulidad subsiguiente de los actos del tribunal, sin per
juicio de las responsabilidades en que haya podido incurrir. 

En este supuesto, el tribunal podrá proponer adicional
mente la inclusión en las relaciones a las que se refiere la ba
se 8.5. ,  de un número igual al de excluidos siguiendo los cri
terios establecidos en la base 8.3 .4. 

13 .  Curso de formación 
Los aspirantes que superen las anteriores pruebas, tanto 

por el turno de acceso libre como por el turno de promoción 
interna, realizarán obligatoriamente un curso de formación 
organizado por el Instituto Valenciano de Administración PÚ
blica. 

El régimen de dicho curso será el determinado por el Di
rector General del Instituto Valenciano de Administración PÚ
blica. 

Durante la asistencia al curso, el personal que haya supe
rado las pruebas selectivas percibirá una cantidad equivalen
te a la parte proporcional que corresponde al sueldo y pagas 
extraordinarias correspondientes al grupo A, salvo que, por 
estar ya prestando sus servicios remunerados en la Adminis
tración, como funcionario de carrera o interino , o como per
sonal laboral, opte por percibir una remuneración por igual 
importe a la que le correspondería en el puesto de trabajo 
de origen. 

14. Nombramiento de habilitados 
De acuerdo con el artículo 20.3 del Decreto 69/86, de 2 

de Junio, transcurrido el plazo de presentación de la docu
mentación, el ConselIer de Administración Pública, dictará 
resolución, que se publicará en el Diari Oficial de la Genera
/itat Valenciana, incluyendo la lista del personal que ha su
perado las pruebas de habilitación por orden de puntuación. 
En la misma se separarán los que lo han hecho por el turno 
de acceso libre, de aquellos que lo han hecho por el turno 
de promoción interna, para después proceder a su nombra
miento como personal habilitado. 

A los efectos de la provisión de puestos de trabajo, de 
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 50 del Decreto Le
gislativo de 20 de marzo de 1991, del ConselI de la Generali
tat Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de la Función Pública Valenciana, los aspirantes que 
hayan superado las pruebas por el turno de promoción inter
na, gozarán de preferencia sobre el personal que las supere 
por el turno de acceso libre, respetando los requisitos de los 
distintos puestos. 

15 .  Tribunales 
15 . 1 .  El tribunal calificador del presente concurso-oposi

ción estará constituido por los miembros que figuran en el 
anexo IV de esta orden, pudiendo actuar indistintamente cual
quiera de ellos. 

1 5.2. El tribunal, para la realización de las pruebas podrá . 
designar los colaboradores, ayudantes y asesores especialis
tas que estime oportunos. 

15.3.  Los miembros del tribunal, así como los colabora
dores, ayudantes y asesOres deberán abstenerse y podrán ser 
recusados por los interesados cuando concurran en ellos cir
cunstancias de las previstas en el artículo 26 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo. 

Asimismo, deberán abstenerse aquellos que hubieren rea
lizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria. 

15 .4. El tribunal, así como los colaboradores, ayudantes 
y el personal especialista, podrá exigir de los aspirantes, en 
cualquier momento, que acrediten su identidad de conformi
dad con lo previsto en la base 9.2. 
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15 .5 .  A efectes de comunicacions i de qualsevol altra in
cidencia, el tribunal tindra la seua seu en l'Institut Valencia 
d'Administració Pública (c/ del Museu, 3; 46003-Valencia. Te
IHon: 386.63 .40 i Fax: 391 10 23). 

15 .6. El tribunal tindra la categoria indicada en el Decret 
200/85, de 23 de desembre, del eonsell de la Generalitat va
lenciana, sobre indemnitzacions per raó del servei, i Ordre de 
17 de febrer de 1986 (DOGV de 10 de mar.¡; de 1 986), per la 
qual es desplega l'anterior decret. 

16. Recursos 
16. 1 .  Aquesta convocatoria, les seues bases i tots els actes 

que siguen dictats en el seu desplegament, tret de les actua
cions del tribunal, podran ser impugnats pels interessats, mit
jan.¡;ant la interposició de recurs de reposició previ al conten
ció s administratiu, davant I'Hble. Sr. eonseller d'Administra
ció Pública, en el termini d'un mes, comptador a partir de 
l'endema a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana de la present convocatoria, o al de la publicació 
deIs actes subsegüents, si hi correspon. 

16.2. Contra els actes del tribunal, podra interposar-se re
curs d'al.¡;ada, davant l'Hble. Sr. eonseller d'Administració Pú

olica, en el term:ini de 1 5  dies, com·ptadors a partir de l'ende
ma de layublicació de la resolució corresponent del tribunal. 

Valencia, 27 de maig de 1991 .  

El  Conseller d'Administració Pública, 
EMERlT BONO 1 MARTÍNEZ 

15 .5 .  A efectos de comunicaciones y de cualesquiera otra 
incidencia el tribunal tendrá su sede en el Instituto Valencia
no de Administración Pública, (e/ Museo nO 3, 46003 Va
lencia. Teléfono 386 63 40 Y Fax 391 10 23). 

15 .6. El tribunal tendrá la categoría señalada en el Decre
to 200/85, de 23 de diciembre, del eonsell de la Generalitat 
Valenciana, sobre indemnizaciones pot razón del servicio y 
Orden de 17 de febrero de 1986 (DOGV de 10 de marzo de 
1986), por la que se desarrolla el anterior decreto. 

16. Recursos 
16.1 .  La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos 

administrativos sean dictados en su desarrollo, salvo las ac
tuaciones del tribunal, podrán ser impugnados por los inte
resados mediante la interposición de recurso de reposició; pre
vio al contencioso-administrativo, ante el Hble. Sr. eonseller 
d'Administració Pública, en el plazo de un mes contado a par
tir del día siguiente al de la publicación en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana de la presente convocatoria, o 
al de la publicación de los actos subsiguientes, según corres
ponda. 

16.2. Contra los actos del tribunal podrá interponerse re
curso de alzada ante el Hble. Sr. eonseller de Administra
ción Pública en el plazo de 15 días, contados a partir del si
guiente al de la publicación de la correspondiente resolución 
del tribunal. 

Valencia, a 27 de mayo de 1991.  

El Conseller de Administración Pública, 
EMÉRIT BONO 1 MARTÍNEZ 

ANNEX / ANEXO I 

Programa de médicos inspectores 

Tema 1. Estadística sanitaria. Concepto. Importancia en las Cien
cias de la salud. Condiciones y elementos de las muestras. Elección 
de la muestra. El error muestral. Tamaño de las muestras. 

Tema 2. Estadística descriptiva. Análisis estadístico de datos. Ti
pos de variable. Escala de medida de las variables. Representación 
gráfica de datos. Esiiidísticos de centralización y dispersión. 

Tema 3. Test de hipótesis. Contraste de medias y proporciones. 
Comparación de grupos. Contraste de coeficientes de correlación. 
Análisis de la varianza. Test de Chi-cuadrado. Test no paramétricos. 

Tema 4. Análisis univariable. Análisis bivariable. Correlación de 
variables. Clasificación de los coeficientes de correlación. 

Tema 5. Introducción al análisis multivariable. Clasificación. 
Análisis de regresión múltiple. Análisis de correlaciones canónicas, 
Análisis de varianza-múltiple. Análisis de covarianza. 

Tema 6. Fuentes demográficas en España. Censos y estructuras 
de población. Natalidad y fecundidad. Morbilidad general y especí
fica. Los movimientos migratorios. Métodos de análisis de la po
blación. Estudio de la Comunidad Valenciana. 

Tema 7. Epidemiología. Concepto y evolución histórica. Méto
dos de estudio y fuentes de información. Origen de los datos y pro
cesamiento. Calidad y fiabilidad de la información. 

Tema 8. Medidas de frecuencia de enfermedades. Incidencia y 
Prevalencia. Incidencia acumulada y tasa de incidencia. Prevalen
cia puntual y de período. Relaciones entre incidencia y prevalencia. 

Tema 9. Diseño de estudios epidemiológicos. Estudios experi
mentales y observacionales. Estudios longitudinales y transversales. 
Estudios de cohortes y de casos-controles. Selección de la pobla
ción de estudio y de los sujetos de estudio. Ventajas e inconvenien
tes de cada tipo de diseño. 

Tema JO. Vigilancia epidemiológica. Aplicaciones de la epide
miología a la toma de decisiones. Evaluación de la eficacia y efecti
vidad. Análisis de los umbrales de probabilidad. Arboles de decisión. 

Tema n. Epidemiogénesis. Concepto. Endemia, pandemia y epi
demia: Rasgo. Estudio del brote epidémico: Características princi
pales. La epidemiología de las enfermedades transmisibles. Fuentes 
de infección, mecanismos de transmisión y población receptora. 

Tema 12. La epidemiología de las enfermedades crónicas. Con
ceptos básicos. Análisis y predicción de los factores de riesgo. 

Tema 13. La medida del nivel de salud. Indicadores e índices de 
salud. Perfiles de salud. Encuestas de salud en la Comunidad Va
lenciana. 

Tema 14. La educación sanitaria. Definición y concepto. Cam
pos de acción de la educación sanitaria. Los agentes de la educa
ción para la salud. Métodos y medios de educación sanitaria. 

Tema 15. Medicina preventiva y salud pública. Evolución histó
rica. Política sanitaria. 

Tema 16. Definición de modelo sanitario. Clasificación y des
cripción de los principales modelos sanitarios en el mundo. 

Tema 17. La Organización Mundial de la Salud. Otras organi
zaciones internacionales con influencia en materia sanitaria. El re
glamento sanitario internacional. 

Tema 18. La integración sanitaria en Europa. Adaptación a los 
reglamentos comunitarios en materia sanitaria. 

Tema 19. La Ley General de Sanidad: fundamentos generales. 
Características básicas. Competencias de las Administraciones pú
blicas. El Sistema Nacional de Salud. Estructura y situación actual. 

Tema 20. La Ley General de Sanidad: de la Organización Gene
ral del sistema sanitario público, De los servicios de salud de las co
munidades autónomas. Coordinación general sanitaria. 

Tema 21. La Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generali
tat Valenciana. El Consllller. El Secretario General y los directores 
generales: funciones y cometidos. 

Tema 22. Ley del Servicio Valenciano de Salud. 
Tema 23. El reglamento del Servicio Valenciano de Salud. Los 

• 
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órganos de gestión del Servicio Valenciano de Salud. Organigrama 
y funciones. 

Tema 24. La alta inspección del Estado en materia sanitaria. La 
inspección sanitaria y las Autonomías. 

Tema 25. La inspección sanitaria en la Comunidad Valenciana. 
Sus órganos de gestión. La Unidad de Seguimiento y Control. La 
unidad de análisis y control. 

Tema 26. La inspección de área en el Servicio Valenciano de Sa
lud. Su estructura en la Comunidad Valenciana: dependencia, com
petencias, líneas generales de actuación, metodología de trabajo. La 
inspección de farmacia: estructura y funciones. 

Tema 27. La Ley del Medicamento. 
Tema 28. Prestación Farmacéutica: Normativa vigente. Evalua

ción y control. Conciertos vigentes en el Servicio Valenciano de Salud. 
Tema 29. Concepto de visado de inspección: normativa actual. 

Pre�ripción de estupefacientes y psicotropos: suministro de talo
narios, carnet de extradosis. 

Tema 30. Prestaciones comprendidas en el artículo 108 de la Ley 
General de Seguridad Social (texto refundido). La oxigenoterapia
ventiloterapia, la diálisis a domicilio. 

Tema 31. Los reintegros de gastos en la Comunidad Valenciana. 
Normativa vigente. Actuación de la inspección. 

Tema 32. Normativa reguladora de la asistencia sanitaria pres
tada en centros distintos a los de referencia. Normativa actual vi
gente. Evaluación y control del transporte sanitario. 

Tema 33. Auditorías de servicios sanitarios: concepto tipos y me-
todología. 

-

Tema 34. Evaluación y control de la atención sanitaria prestada 
en centros de salud. Evaluación y control de la asistencia sanitaria 
especializada. 

Tema 35. La asistencia sanitaria prestada con medios ajenos. Nor
mativa legal de la atención sanitaria concertada. Evaluación y con
trol de centros hospitalarios Concertados. Normativa sobre califi
cación de centros. 

Tema 36. Universalización de la asistencia sanitaria en la Co
munidad Valenciana. Normativa vigente. Programas especiales en 
el Servicio Valenciano de Salud: cita previa, tarjeta sanitaria. 

Tema 37. Derechos y deberes: del personal facultativo del Servi
cio Valenciano de Salud; personal sanitario no facultativo y auxi
liares de enfermería; personal no sanitario al servicio de las institu
ciones sanitarias del Servicio Valenciano de Salud. 

Tema 38. Régimen disciplinario en los Estatutos del personal fa
cultativo; personal sanitario no facultativo y auxiliares de enferme
ría del Servicio Valenciano de Salud; personal no sanitario al servi
cio de las instituciones sanitarias del Servicio Valenciano de Salud. 

Tema 39. La responsabilidad jurídica del médico. Conceptos bá
sicos. Estudios de la responsabilidad civil y penal del médico. 

Tema 40. Los derechos y deberes del enfermo en Espafla. Regu
lación en el oraehamiento civil y en el ámbito penal. Servicios de 
Atención al Usuario en la Comunidad Valenciana. 

Tema 41. Hemodonación y bancos de sangre. Normativa legal. 
Medidas específicas frente al SIDA y otros procesos con vía de trans
misión hemática. 

Tema 42. Problemática médico legal de los transplantes. Nor
mativa reguladora. 

Tema 43. Problemática médico legal de la interrupción volunta
ria del embaraw. Fertilización in vitro. La inseminación artificial. 

Tema 44. Los ensayos clínicos. Metodología y procedimientos pa
ra su realización. Normativa espaflola sobre ensayos clínicos. 

Tema 45. La Seguridad Social en Espafla. Evolución Histórica. 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. La estruc
tura del sistema de la Seguridad Social: Su organización en regíme
nes. Clasificación y enumeración de los regímenes especiales. 

Tema 46. Régimen General de la Seguridad Social. Concepto y 
campos de aplicación, normas de afiliación, altas, bajas en el siste
ma y en el régimen general. Encuadramiento e inscripción de Em
presas. Situaciones asimiladas al alta. 

• Tema 47. Población protegida por el sistema sanitario de la ,se
guridad Social. Evolución y características. Acción protectora de la 
Seguridad Social. Contenido y clasificación de las prestaciones. De
creto 2766/1967, de 16 de noviembre. 

Tema 48. La protección por vejez. La.protección por muerte y 
supervivencia. La protección a la familia. Las protecciones por de
sempleo. 

Tema 49. La colaboración en la gestión. Las Mutuas Patronales. 

Constitución, organización y funcionamiento. Colaboración obli
gatoria y voluntaria de las empresas. 

Tema 50. Evaluación y control de la Incapacidad Laboral Tran
sitoria e Invalidez Provisional. La Invalidez Permanente. 

Tema 51. Las unidades médicas de Valoración de Incapacidades: 
organización y funcionamiento en la Comunidad Valenciana. La co
misión evaluadora de incapacidades: funciones y competencias. 

Tema 52. La medicina, la higiene y la segUridad en el trabajo. 
Los servicios médicos de empresa, organización y funcionamiento. 
La salud laboral en la Ley General de Sanidad. 

Tema 53. Estudio de los principales factores morbígenos del me
dio ambiente laboral. Métodos de prevención. Exámenes de salud 
laboral. Actuación de la inspección médica. 

Tema 54. Accidentes de trabajo. Enfermedades pProfesionales. 
Normativa legal vigente. 

Tema 55. Valoración de menoscabos en salud laboral. Criterios 
básicos de evaluación. Metodología. 

Tema 56. Estudio de las enfermedade!t por radiaciones ionizan
tes. Control sanitario. Valoración del menoscabo. 

Tema 57. Estudio de las enfermedades del aparato locomotor. 
Control y valoración del menoscabo. 

Tema 58. Evaluación del menoscabo en la patología respiratoria. 
Tema 59. Evaluación del menoscabo en la patología cardiovas

cular. 
Tema 60. Evaluación del menoscabo en las dermatosis profesio

nales. 
Tema 61. Evaluación del menoscabo en las patologías produci: 

das por la drogodependencia. Evaluación del menoscabo en las pa-
tologías mentales. -

Tema 62. Evaluación del menoscabo en la p'atología digestiva. 
Tema 63. La planificación sanitaria. Definición y concepto. Ti-

pos de planificación. Las etapas del proceso de planificación. 
Tema 64. La determinación de necesidades. Definición y con

ceptos de necesidades. Métodos para la identificación de problemas 
y necesidades de la salud. 

Tema 65. Estudio de la determinación de prioridades en planifi
cación sanitaria. Conceptos básicos. Métodos y técnicas para esta
blecer prioridades en las decisiones sanitarias. 

Tema 66. Elaboración de programas ·sanitarios. Etapas funda
mentales. Estudio especial de la planificación de los recursos nece
sarios. Principales métodos de asignación de recursos sanitarios. 

Tema 67. Ejecución de los programas sanitarios. La actividad 
directiva en la gestión sanitaria: conceptos básicos. 

Tema 68. La evaluación de los programas de salud: conceptos 
básicos. Tipos de evaluación. Métodos de evaluación sanitaria. Eva-
luación administrativa y evaluación investigativa. 

-

Tema 69. La evaluación económica de la atención sanitaria. Es
tudios de los costes y beneficios en la asistencia sanitaria. Análisis 
costo-beneficio y coste-eficacia. 

Tema 70. Los sistemas de información sanitaria. Definición y con
cepto. Principales sistemas de información sanitaria en Espafla. Las 
estadísticas asistenciales. 

Tema 71. La financiación de la asistencia sanitaria de la Seguri
dad Social en Espafla. El gasto sanitario espaflol. Estructura y Evo
lución. Comparación con los países de la Comunidad Europea. 

Tema 72. Economía Sanitaria. Valor de la salud. La demanda 
y la oferta sanitaria. El mercado sanitario. Naturaleza económica 
de los servicios sanitarios. 

Tema 73. Gasto sanitario. Factores que influyen en el mismo. Cos
te� económicos y prioridades sanitarias. Criterios de análisis eco
nómicos de la política sanitaria. 

rema 74. El mapa sanitario de la Comunidad Valenciana. Areas 
de Salud: estructura orgánica y funcional. Zonas bási�as de salud. 
Distritos sanitarios. 

Tema 75. La estructura de la Atención Primaria en la Comuni
dad Valenciana. Organización y funcionamiento. Organos de gobier
no. Funciones y competencias. 

Tema 76. Concepto de Centro de Salud. Los equipos de Aten
ción Primaria: estructura, organización y funcionamiento. 

Tema 77. Centros de salud comunitaria. Organización y funcio
nes. Programas de salud comunitaria. Planificación, gestión y eva
luación. 

Tema 78. Los sistemas de registro de información asistencial. La 
Historia clínica tradicional y la Historia clínica orientada por pro
blemas: su importancia en la Atención Primaria de Salud. El con
junto mínimo básico de datos. 

• 



DOGV - Núm. 1.561 1991 06 10 5255 

Tema 79. La garantía de calidad total en la atención sanitaria. 
Conceptos y metodología. 

Tema 80. La atención sanitaria urgente: niveles asistenciales. Los 
servicios de Urgencia Hospitalarios. Servicios especiales y ordina
rios de urgencias. La atención urgente en el medio rural. La aten
ción continuada. 

Tema 81. Estructura de la asistencia especializada en la Comu
nidad Valenciana. Organización y funcionamiento. Concepto de cen
tro de especialidades. 

Tema 82. Concepto de hospital. Evolución histórica. Legislación 
básica hospitalaria. Antecedentes y situación actual. El hospital en 
el Área de Salud. 

Tema 83. Organización funcional de un Hospital. Órganos de 
gobierno. registros hospitalarios. Indicadores de actividad y rendi
miento asistencial. 

Tema 84. Gestión Hospitalaria. Modelos de gestión. Procesos de 
gestión. Control de gestión. Indicadores económicos. 

Tema 85. Los servicios de Admisión y Documentación clínica. 
Problemática de las listas de espera. 

Tema 86. Los sistemas de clasificación y codificación de enfer
medades, de procesos diagnósticos y terapéuticos. La clasificación 
internacional de enfermedades, 9:' revisión y su modificación clínica. 

Tema 87. Seguridad hospitalaria. Medidas de protección en ins
talaciones eléctricas. Protección antiincendios en centros sanitarios. 
Protección contra radicaciones ionizantes. Normativa legal básica. 

Programa de inspectores de farmacia 

Tema 1. Organizaciones profesionales sanitarias farmacéuticas. 
Colegios provinciales de farmacéuticos. Consejo General de Cole
gios Oficiales de Farmacéuticos. 

Tema 2. Concierto entre el Servicio Valenciano de Salud y el Con
sejo General de Colegios de Farmacéuticos: normas de dispensación, 
causas de nulidad. 

Tema 3. Procedimiento de facturación de recetas oficiales del Sis
tema Nacional de Salud. 

Tema 4. El registro de especialidades Farmacéuticas. Requisitos 
administrativos, técnicos y económicos. especialidades publicitarias 
y medicamentos extranjeros. 

Tema 5. Publicidad de especialidades farmacéuticas. Aspectos 
legales que regulan la misma en España. 

Tema 6. La visita médica. Regulación de la visita en institucio
nes sanitarias.· Circular 6/89 de la Consellería de Sanidad y Consumo. . 

Tema 7. La distribución y comercialización de las especialida
des farmacéuticas, entidades distribuidoras. Legislación que regula 
su instalación, autorización y funcionamiento. 

Tema 8. Las oficinas de farmacia. Reglamentación. Real Decre
to 909/1978, de 14 de abril. 

Tema 9. Botiquines. Clases, Reglamentación y funcionamiento. 
Tema 10. Legislación nacional e internacional de sustancias es

tupefacientes y psicótropos. 
Temu 11. Decreto 2065/1974 de 30 de mayo, texto refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social. 
Tema 12. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
Tema 13. La inspección de farmacia en el Servicio Valenciano 

de la Salud. Antecedentes. Dependencia orgánica y funciones. 
Tema 14. Bases legales para la actuación de la Inspección Far

macéutica en las oficinas de farmacia. Real Decreto 1410/1977 de 
1 7  de junio. 

Tema 15. Inspección y control de los servicios farmacéuticos de 
los hospitales del Servicio Valenciano de Salud. Estatuto Jurídico 
del PersQnal Médico de la Seguridad Social, Decreto 3160/1966 del 
23 de diciembre 

Tema 16. Concierto entre el Servicio Valenciano de la Salud y 
la Agrupación de Industrias Farmacéuticas. Clá.usulas y anexos. Ofi
cio Circ�lar 6/89 de la Consellería de Sanidad y Consumo. 

Tema 17. La receta médica. Actualidad de su ordenamiento le
gislativo. RD 1910/1 .984, de 26 de septiembre, de réceta médica. 

Tema 18. Orden de 1 de febrero de 1990 por la que se establecen 
los modelos oficiales de réceta médica para la prestación farmacéu
tica en el Sistema Nacional ge Salud. 

Tema 19. Medidas cautelares y control previo a la dispensación 
de medicamentos en la Seguridad Social. Visado de la inspección. 
Medicamentos y efectos y accesorios sujetos al mismo. 

Tema 20. La ordenación hospitalaria. Ley de 21 de julio de 1962. 
Planificación y programación hospitalaria . •  

Tema 21. Los servicios farmacéuticos en los hospitales. Orden 
del Ministerio de la Gobernación de 1 de febrero de 1977: funciones 
y organización. Normas de acreditación. Estructura de un servicio 
de farmacia hospitalario. 

Tema 22. Política de adquisición de medicamentos: Necesidad 
y finalidad. La Comisión de Farmacia y Terapéutica. Guía farma
coterapéutica del hospital: criterios para su elaboración. 

Tema 23. Información de medicamentos en el hospital: objeti
vos. Fuentes de información. Bases de datos: Bibliografías biomé
dicas. Evaluación de la literatura informativa clínica. Control y eva
luación de la información. 

Tema 24. Conservación de medicamentos. Condiciones técnicas. 
Condiciones de seguridad. Control de medicamentos: Caducidades, 
control de estupefacientes y psicótropos. Gestión de stocks. Siste
mas de gestión. Control de entradas, salidas y existencias. Aplica
ciones informáticas a la gestión de stocks. 

Tema 25. Distribución de medicamentos por sistemas conven
cionales. Por stocks de plantas y por prescripciones individualiza
das. Distribución de medicamentos en dosis unitarias. 

Tema 26. Farmacotecnia en la farmacia del hospital. Unidad de 
mezclas intravenosas y citostáticos. Utillaje. Farmacovigilancia. 

Tema 27. Ensayos clínicos: Finalidad, fases y tipos. Problemas 
éticos: regulación. Funciones del Servicio de Farmacia en los ensa
yos clínicos. 

Tema 28. Suministro de medicación desde el hospital a las insti
tuciones abiertas dependientes. Regulación, Suministro de medica
ción a pacientes ambulatorios (fibrosis quística, enfermos de Sida .. .  ) 

Tema 29. La Ley del Medicamento: disposiciones generales. Me
dicamentos reconocidos por la ley y sus clases. Evaluación, autori
zación, registro y condiciones de dispensación de las especialidades 
farmacéuticas. Requisitos sanitarios de los medicamentos. Medica
mentos especiales. Medicamentos estupefacientes y psicótrogos. Me
dicamentos de plantas medicinales, Medicamentos veterinarios. Ra
diofármacos. Productos homeopáticos. 

Tema 30. La Ley del Medicamento. De la formación e. informa
ción sobre medicamentos y de la receta. Información y promoción 
de medicamentos a profesionales sanitarios. Uso racional de medi
camentos en la atención primaria a la salud. Uso racional de medi
camentos en la atención hospitalaria especializada. Uso racional de 
los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. 

Tema 31. Ley del Medicamento: Comisiones consultivas. La in
tervención de los precios de los medicamentos. Régimen Sanciona
dor. Tasa. 

Tema 32. Servicios médicos de Empresa. Organización. Regla
mento de los servicios médicos de empresa. Circular 18/90 de la Con
sellería de Sanidad y Consumo. 

Tema 33. Expedientes de Reintegro de Gastos. Supuestos. Tra
mitación. Circular 14/90 de la Consellería de Sanidad y Consumo. 

Tema 34. Medicación sujeta a protocolo de prescripción. Eritro
poyetina. Vacuna antihepatitis B y hormona del crecimiento. 

Tema 35. Salud pública y salud comunitaria. 
Tema 36. Educación sanitaria. Información sanitaria. Alcance 

de la Educación sanitaria: sus distintos niveles. Medios y métodos 
de educación sanitaria. El farmacéutico como educador sanitario. 

Tema 37. Tratamiento informático de los datos contenidos en 
la.réceta oficial del Sistema Nacional de Salud. Bancos de datos es
pes y ecom. Programa P-29. Explotación en el Centro Regional de 
Informática de la Comunidad Valenciana. • 

Tema 38. Las Prestaciones farmacéuticas en el Servicio Valen
ciano de Salud. Organización, dependencia y funciones. 

Tema 39. Estudio comparativo de los sistemas de salud y de la 
financiación pública de medicamentos en distintos paises: Estados 
Unidos, Cuba, Francia, Suecia, Reino Unido e Italia. 

Tema 40. Sistema Nacional de Salud. Consejo Interterritorial de 
la Salud. Relación con las Comunidades autónomas. 

Tema 41. Farmacovigilancia. Centro Nacional de Farmacovigi
lancia. Relación con las Comunidades Autónomas. Sistemas de no
tificación de reacciones adversas. 

Tema 42. Programas selectivos de revisión de medicamentos (Pro
sereme). 

Tema 43. Estructuras de la Inspección en el Servicio Valenciano 
de la Salud. 

Tema 44. Estructura orgánica de la Consellería de Sanidad y Con
sumo. 

• 
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Tema 45. Ley 8/87, del 4 de diciembre, del Servicio Valenciano 
de la Salud. 

Tema 46. Ticket moderador. Real Decreto 945/1978, de 14 de 
abril, por el que se da nueva regulación a la aportación del benefi
ciario de la Seguridad Social en la dispensación de las especialida
des farmacéuticas y posterior desarrollo legislativo. 

Tema 47. Ciclo de la réceta oficial del Sistema Nacional de Sa
lud. Fabricación, recepción, custodia, distribución y destrucción. 

ANNEX 1 1  

Programa 

A) Organització de l'Estat i l'Administració Pública 
Tema 1. Les comunitats europees: institucions. 
Tema 2. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contin

gut. Drets i deures fonamentals. Les Corts Generals. El Tribunal 
Constitucional i el Defensor del Poble. 

Tema 3. L'Administració de l'Estat: El Consell de Ministres. El 
President del Govern. Els ministres. 

Tema 4. L'Administració periferica de l'Estat. Els delegats del Go
vern en la comunitat auto noma. L'Administració Institucional de 
l'Estat. 

Tema 5. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: la 
seua estructura. 

Tema 6. Les Corts Valencianes. Funcions i constitució. 
Tema 7. Les institucions de la Generalitat Valenciana. El Síndic 

de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Tribunal Superior de Jus
tícia- en la Comunitat Valenciana, i el Consell de Cultura. 

Tema 8. El President de la Generalitat: funcions. El Govern va
lencia: composició, estructura i funcions. 

Tema 9. L'Administració de la Generalitat: principis generals i 
organització. especial referencia a la LIei d'Ús i Ensenyament del 
Valencia., 

B) Dret Administratiu 
Tema 10. L'ordenament jurídic administratiu. Les lleis organi

ques i ordinaries. El reglament. 
Tema 11. L'acte Administratiu: Concepte, motivació, eficacia. 
Tema 12. Els contractes administratius: concepte i classes. Els 

seus elements. Compliment i incompliment deIs contractes adminis
tratius. 

Tema 13. Procediment administratiu. La LIei de Procediment Ad
ministratiu: contingut i ambit d'aplicació. Iniciació, ordenament, ins
trucció i terminació. Els recursos administratius: concepte i classes. 

Tema 14. Deures i funcions del personal de les administracions 
públiques quant a la mateixa Administració, a la societat i al ciutada. 

C) Personal. 
Tema 15. Coneixement de la LIei de la Funció Pública Valencia

na (LIei 10/85, LIei 6/90, Decret legislatiu de 20 de man; de 1991) 
i del reglament de selecció i provisió de llocs de treball. 

Tema 16. Classificació i accés del personal al servei de la Gqle
ralitat Valenciana. Provisió de llocs. 

Tema 17. Adquisició i perdua de la condició de treballador de 
la Generalitat. Situacions deis treballadors de la Generalitat. 

Tema 18. Regim retributiu i disciplinario 
Tema 19. El regim de Seguretat Social deIs treballadors de la Ge

neralitat. 

Tema 48. Indicadores para la evaluación de la prestación farma
céutica. Estudio comparativo en la Comunidad Autónoma. 

Tema 49. Los sistemas de información sanitaria. Definición y 
concepto. Principales sistemas de información sanitaria en España. 
Las estadísticas asistenciales. 

Tema 50. Tramitación y control de las prestaciones ortoprotési
cas en la Comúnidad Valenciana. Oxigenoterapia. Diálisis a domi
cilio. 

ANEXO 1 1  

Programa 

A) Organización del Estado y la Administració Pública. 
Tema 1. Las Comunidades Europeas. Instituciones. 
Tema 2. La Constitución española de 1978: estructura y conte

nido. Derechos y deberes fundamentales. Las Cortes Generales. El 
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. 

Tema 3. La Administración del Estado. El Consejo de Ministros. 
El Presidente del Gobierno. Los ministros. 

' 

Tema 4. La Administración periférica del Estado. Los delega
dos del Gobierno en la Comunidad Autónoma. Administración Ins
titucional del Estado. 

Tema 5. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valencia
na: su estructura. 

Tema 6. Las Cortes Valencianas. Funciones y constitución. 
Tema 7. Las Intituciones de la Generalitat Valenciana. El Síndi

co de Agravios. La Sindicatura de Cuentas. El Tribunal Superior 
de Justicia en la Comunidad Valenciana y el Consejo de Cultura. 

Tema 8. El President de la Generalitat: funciones. El Gobierno 
valenciano: composición, estructura y funciones. 

Tema 9. La Administración de la Generalitat Valenciana: prin
cipios generales y su organización. especial referencia a la Ley de 
uso y enseñanza del valenciano. 

B) Derecho Administrativo 
Tema 10. El ordenamiento jurídico administrativo. Leyes orgá

nicas y ordinarias. El reglamento. 
Tema 11. El acto administrativo: concepto, motivación, eficacia. 
Tema 12. Los contratos administrativos: concepto y clases. Sus 

elementos. Cumplimiento e incumplimiento de los contratos admi
nistrativos. 

Tema 13. Procedimiento administrativo. La Ley de procedimiento 
Administrativo: contenido y ámbito de aplicación. Iniciación, or
denación, instrucción y terminación. Los recursos administrativos: 
concepto y clases. 

Tema 14. Deberes y funciones del personal de las administracio
nes públicas respecto a la propia Administración, a la. sociedad y 
al ciudadano. 

C) Personal 
Tema 15. Conocimiento de la Ley de la Función Pública Valen

ciana (Ley 10/85, Ley 6/90, Decreto Legislativo de 20 de marzo de 
1991) y del reglamento de selección y provisión de puestos de trabajo. 

Tema 16. Clasificación y acceso del personal al servicio de la Ge
neralitat Valenciana. Provisión de puestos. 

Tema 17. Adquisición y perdida de la condición de trabajador 
de la Generalitat. Situaciones de los trabajadores de la Generalitat. 

Tema 18. Régimen retributivo y disciplinario. . 

Tema 19. El régimen de Seguridad Social de los trabajadores de 
la Generalitat. 

• 
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ANEXO II I  

CONVOCATORIA OP051CIÓ 

SOL llCI' UD O"AOMISSIO A LlS I'UOVLS Sf:.LLC I IVI  S 
SOLICITUD DE ADMISION A LAS PRUEBAS SELECTIVAS 

CONVOCA TOAJA QPOSICION DENOMINACIÓ [lf NOMIN/lCION 
I OAOES PERSONAlS I OE NAIXEMENT I ... J I  J 1 LO [1 I I 1 1TTJTD-rTlJ-r]] 

DA TOS PERSONAtfS y DE NACIMIENro 
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Tribunal suplent 
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5257 

President: Sr. José Luis Vera Llorens. Conselleria de Sanitat i 
Consumo 

Presidenta: Sra. María Salud Roig Arlandis. Conselleria de Sa
nitat i Consumo 

Secretaria: Sra. Carmen Moncho Casanova. Consellería de Sa
nitat i Consumo 

Vocals: 
• 

- Sr. Javier Santa Isabel de Castro. Conselleria de Sanitat i 
Consumo 

- Sr. Gregorio Gómez Soriano. Conselleria de Sanitat i Consumo 
- Sr. Eduardo Bou de Miguel. Conselleria de Sanitat i Consum, 
- Sra. Rosa María Pérez Menda. Conselleria de Sanitat i 

Consumo 

Secretaria: Sra. María Ángeles Baladrón Navarro. Conselleria 
de Administración Pública. 

Vocals: 
- Sr. Salvador Peiró Moreno, Conselleria de Sanitat i Consumo 
- Sr. Augusto Caridad Monforte. Conselleria de Sanitat i 

Consumo 
- Sr. Salvador Sánchez Torres. Conselleria de Sanitat i Consumo 
- Sra. Carmen Puchalt Sanchis. Conselleria de Sanitat i 

Consumo 

• 
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Provincia de Alicante 
Oficina CPA: Alcoi 

1991 06 10 

ANEXO V 

Oficinas públicas de información 
Instituto Valenciano de Administración Pública. 
CI del Museu, 3. 46003 Valencia 
Te!': (96) 386 63 40. Fax.: (96) 391 10 23 
Teléfono del Opositor: 386 63 33 

Consellería de Administración Pública. 
CI del Miquelet, 5. 46001 Valencia 
Te!': (96) 386 63 OO. Fax.: (96) 386 63 02 

Servicios territoriales 
P!. Luceros, 13.  03005 Alicante 
Te!' : (96) 522 37 42. Fax.: (96) 512 64 90 
CI Major, 78. 12001 Castelló 
Te!': (964) 35 82 OO. Fax.: (964) 35 80 68 
Oficines d'Informació, Iniciatives i Reclamacions-Presidencia de 

la Generalitat Valenciana. 
CI Dr. Gadea, 10. 03001 Alicante 
Te!': (96) 514 40 01, (96) 514 33 02. Fax.: (96) 514 32 51 
CI Major, 78. 12001 Castelló 
Te!': (964) 35 82 22. Fax.: (964) 35 80 66 
CI de Cavallers, 7 baix. 46001 Valencia 
Te!': (96) 386 61 42. Fax.: (96) 386 61 39 

ANEXO V I  

Relación de oficinas de la Caja Postal donde deben presentarse 
las solicitudes. 

Domicilio: Av. País Valenciano, 31 
Población: 03800 Alcoi (Alicante) 

Oficina CPA: Elx-Libertad 
Domicilio: Av. de la Libertad, 42 
Población: 03206 Elx (Alicante) 

Oficina CPA: Aspe 
Domicilio: Parque Doctor Calatayud, 23 
Población: 03680 Aspe (Alicante) 
Ofiéina CPA: Barrio Altozano 
Domicilio: Av. Novelda, 15 
Población: (;)]009 Alicante 
Oficina ePA: Benalua 
Domicilio: Plaza Navarro Rodrigo, 17-18 
Población: 03007 Alicante 
Oficina CPA: San Fernando 
Domicilio: CI San Fernando 
Población: 03001 Alicante 
Oficina CPA: Benidorm 
Domicilio: el Alameda, 18 
Población: 03500 Benidorm (Alicante) 
Oficina CPA: Carolines Pla 

Oficina CPA: Elx-Reina Victoria 
Domicilio: CI. Jorge Juan, 2 
Población: 03201 Elx (Alicante) 
Oficina CPA: Elda 
Domicilio: C/. Antonio Vera, 22 
Población: 03600 Elda (Alicante) 
Oficina CPA: Ibi 
Domicilio: Av. de la Paz, 6-8 
Población: 03440 Ibi (Alicante) 
Oficina CPA: Monóver 
Domicilio: CI Mayor, 129 
Población: 03640 Monóver (Alicante) 
Oficina CPA: Orihuela 
Domicilio: Av. José Antonio, 8 
Población: 03300 Orihuela (Alicante) 
Oficina CPA: SAN JUAN DE Alicante 
Domicilio: Plaza José Sala, 4 

DOGV - Núm. 1.561 

Domicilio: CI Alcalde Suárez Llanos, 17 
Población: Alicante Población: 03550 SAN JUAN DE Alicante (Alicante) 
Oficina CPA: Cocentaina 
Domicilio: Paseo del Condado, 38 
Población: 03820 Cocentaina (Alicante) 
Oficina CPA: Crevillente 

, Domicilio: CI Jaime' 1, 15 
Población: 03 330 Creviller.te (Alicante) 
Oficina CPA: Delegación Caja Posta!. 
Domicilio: CI Alfonso X El sabio, 12 
Población: 03070 Alicante 
Oficina CPA: Dénia 
Domicilio: Carrer del Mar, 46 

. Población: 03700 Dénia (Alicante) 

Oficina CPA: SAN VICENTE DEL RASPEIG 
Domicilio: CI Ancha de Castelar, 56 . 
Población: 03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG (Alicante) 
Oficina CPA: TORREVIEJA 
Domicilio: Paseo Vistalegre, 12 
Población: 03180 TORREV}EJA (Alicante) 
Oficina CPA: VILLAJOYOSA 
Domicilio: CI Constitución, 5 
Población: 03570 VILLAJOYOSA (Alicante) 
Oficina CPA: VILLENA 
Domicilio: CI Escultor Navarro Santa Fé, 57 
Población: 03400 VILLENA (Alicante) 

• 



DOGV - Núm. 1.561 1991 06 10 5259 

Provincia de Castelló 

Oficina CPA: BARRIO TRINIDAD 
Domicilio: CI 'frinidad, 9 
Población: 12002 CasteIlón 
Oficina CPA: DELEGACION DE CAJA POSTAL 
Domicilio: Plaza María Agustina, sin. 
Población: 12070 CasteIlón 
Oficina CPA: GRAO DE CASTELLÓN 
Domicilio: CI Canalejas, 101 
Población: 12100 GRAO DE CASTELLÓN 
Oficina CPA: ONDA 
Domicilio: Av. País Valenciano, 57 
Po!?lación: 12200 ONDA (Castellón) 
Oficina CPA: VILA-REAL 
Domicilio: Av. de la Muralla, I I  
Población: 12540 VILA-REAL (Castellón) 
Oficina CPA: VINAROS 
Domicilio: Plaza de los Tres Reyes, 24 
Población: 12500 VINAROS (Castellón) 

Provincia de Valencia 

Oficina CPA: ALZIRA 
Domicilio: Av. Santos Patronos, 31 
Población: 46600 ALZIRA (Valencia) 
Oficina CPA: ALFAFAR-BENETUSSER 
Domicilio: CI Camí Nou, 77 
Población: 46910 BENETUSSER (Valencia) 
Oficina CPA: AVENIDA DEL CID . 
Domicilio: Av. del Cid, 22 
Población: 4601 8 Valencia 
Oficina CPA: BENIMACLET 
Domicilio: CI Emilio Baró, 6 
Población: 46020 Valencia 
Oficina CPA: BURJASSOT 
Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 84 
Población: 46100 BURJASSOT (Valencia) 
Oficina CPA: CAMPANAR 
Domicilio: Av. de Campanar, 92 
Población: 46009 Valencia 

Oficina CPA: CIUDAD SANITARIA LA FE 
Domicilio: Av. de Campanar, 21 
Población: · 46009 Valencia 
Oficina CPA: CULLERA 
Domicilio: CI Marina, 2 
Población: 46400 CULLERA (Valencia) 
Oficina CPA: DELEGACION CAJA POSTAL 
Domicilio: CI Roger de Lauria, 18  
Población: 46070 Valencia 

Oficina CPA: GANDIA 
Domicilio: CI República Argentina, 15  
Población: 46700 GANDIA (Valencia) 
Oficina CPA: GRAN VIA GERMANIAS 
Domicilio: Gran Vía Germanías, 4 
Población: 46006 Valencia 
Oficina CPA: J.J. DOMINE 
Domicilio: CI Doctor J.J. Dómine, 13 (Grao) 
Población: 46011 Valencia 
Oficina CPA: JESUS PATRAIX 
Domicilio: CI Jesús, 95 
Población: 46007 Valencia 
Oficina CPA: JORGE JUAN 
Domicilio: CI Jorge Juan, 14-16 
Población: 46004 Valencia 
Oficina CPA: LLIRIA 
Domicilio: CI Libertad, I I  
Población: 46160 LLIRIA (Valencia) 
Oficina CPA: MANISES 
Domicilio: CI Masia de la Cova, 21 
Población: 46940 MANISES (Valencia) 
Oficina CPA: MARIA CRISTINA 
Domicilio: Av. María Cristina, 10 
Población: 46001 Valencia 
Oficina CPA: MISLATA 
Domicilio: Av. Gregorio Gea, 13 
Población: 46920 MISLATA (Valencia) 
Oficina CPA: PATERNA 
Domicilio: CI Mayor, 50 
Población: 46980 PATERNA (Valencia) 
Oficina CPA: PLAZA ESPAÑA 
Domicilio: CI Vives Liern, 3 
Población: 46007 Valencia 
Oficina CPA: PUERTO DE SAGUNTO 
Domicilio: CI Progreso, 31 
Población: 46520 PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) 
Oficina CPA: RUBEN VELA 
Domicilio: CI Rubén Vela, 22 
Población: 46006 Valencia 
Oficina CPA: TORRENT 
Domicilio: Av. País Valenciano, 62 
Población: 46900 TORRENT (Valencia) 
Oficina CPA: TORRES UNIVERSITARIAS 
Domicilio: Av. de Aragón, 58 
Población: 46021 Valencia 
Oficina CPA: XATIVA 
Domicilio: CI Alameda Jaime 1, 25 
Población: 46800 XATIVA (Valencia) 

ANNEX V I I  

E n  la fase de concurs del concurs-oposició, a que es refereix la 
base 8.4 d'aquesta convocatoria, la valoració deis merits s'efectuara 
d'acord amb el barem següent: 
l .  Merits academics. 

Es valoraran fins a un maxim de 3 punts les matrícules d'honor 
i els exceHents obtinguts en la carrera estudiada per a I'obienció de 
la titulació exigida en aquesta convocatoria, d'acord amb els criteris 
següents: 

- per cada matrícula d'honor: 0,25 punts; 
- per cada exceHent: 0,15 punts. 

2. Titu/acions. 
Es valorara fins a un maxim de 3 punts la possessió d'altres titu

lacions academiques, a més de la necessaria per a l'ingrés, sempre 
que tinguen relació directa amb les funcions deis 1I0cs convocats, 
d'acord amb aquests criteris: 

- Si el títol academic és de nivell superior a l'exigit en la Con
vocatoria: 2 punts. 

- Si el títol academic és d'igual nivell a l'exigit en la Convoca
toria: I punto 
3. Cursos. 

Es valorara fins a un maxim de 2 punts I'assistencia a cursos or
ganitzats per centres oficials que tinguen relació directa amb les fun
cions deis 1I0cs convocats, d'acord amb I'escala següent: 

A) Cursos de durada igual o superior a 100 hores = 2 punts. 
B) Cursos de 75 o més hores i menys de 100 hores = 1'5 punts. 
C) Cursos de 50 o més hores i menys de 75 hores = 1 punto 
D) Cursos de 25 o més hores i menys de 50 hores = 0'5 punts. 
E) La resta de cursos, amb un mínim de 15 hores = 0'10 punts. 

4. Pub/icacions. 
Es valoraran fins a un maxim de 2 punts els treballs d'investiga

ció i d'estudis realitzats sobre materies que tinguen relació directa 
amb les funcions deis 1I0cs convocats, a raó de 0'5 punts per publi
cació. 

• 
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Fet amb paper reciclat 
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D E L A GE N ERALITAT VALE N CIA N A  

1535 ORDRE de 27 de maig de 1991, de la Conse//e
ria d'Administració Pública, Convocatoria 
09/91, per la qual es convoquen les proves se
lectives d'accés al grup A, sector Administració 
especial, per a proveir vacants de farmaceutic, 
veterinari, tecnié superior de sanitat ambienlal, 
tecnic superior d'higiene deis aliments, tecnic su
perior de registre d'aliments, químics i biolegs. 
[91/3016] 

D'acord amb el que hi ha establert en el Decret 54/91, de 
27 de man;, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual 
s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valen
ciana per a 1991, per a atendre les necessitats d'ocupació exis
tents. 

1 fent ús de l'atriblieió prevista a l'article 13 del Decret Le
gislatiu de 20 de man;: de 1991, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la fun
ció pública valenciana i en el Decret 69/86, de 2 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament de selecció de personal i provisió 
de llocs de treball de la Generalitat Valenciana. 

. 

Es convoquen les proves selectives d'accés al grup A, sec
tor Administració especial, d'acord amb aquestes 

BASES 

1. Objecte de la convocatoria 
1 . 1 .  La Generalitat Valenciana desplega una política 

d'igualtat d'oportunitats a fi de promoure una presencia igua
litaria de dones i homes en l'administració pública. 

Aquesta convocatoria té per objecte la selecció de perso
nal, mitjan<;ant els si�tema de concurs-oposició, per a cobrir 
17 vacants del grup A, sector Administració especial, que tot 
seguit s'indiquen, pels torns d'accés lliure i de promoció in
terna. 

Núm. concurs-oposició 
Concurs-oposició núm. J 
Concurs-oposició núm. 2 
Concurs-oposició núm. 3 

Concurs-oposició núm. 4 

Concurs-oposició núm. 5 

Concurs-oposició núm. 6 
Concurs-oposició núm. 7 

Denominació 
Farmaceutic 
Veterinari 
Tecnic superior sanitat am
biental 
Tecnic superior higiene ali
ments 
Tecnic superior registre ali
ments 
Químics 
Biolegs 

Núm. 
vacants 

1 
4 

3 

1 
3 
3 

1535 ORDEN de 27 de mayo de 1991, de la Conse
l/ería de Administración Pública 
Convocatoria 09/91- por la que se convocan 
pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector 
Administración especial, para proveer vacantes 
de farmacéuticos, veterinarios, técnico superior 
sanidad ambiental, técnico superior higiene de 
los alimentos, técnico superior registro de ali
mentos, químicos y biólogos. [91/3016] 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 54/91, 
de 27 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana por 
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Genera
litat Valenciana para 1991, y al objeto de atender las necesi
dades de empleo existentes en la misma. 

En ejercicio de la atribución prevista en el artículo 13 del 
Decreto Legislativo de 20 de marzo de 1991, del Consell de 
la Generalitat Valenciana, por .el que se aprueba el Texto Re
fundido de la Ley de la Función Pública Valenciana y en el 
Decreto 69/86, de 2 de junio, por el que se aprueba el Regla
mento de Selección de Personal y Provisión de Puestos de Tra
bajo de la Generalitat Valenciana. 

En su consecuencia, se convocan pruebas selectivas de ac
ceso al grupo A, sector Administración especial, con arreglo 
a las siguientes 

BASES 

1. Objeto de la convocatoria 
1 . 1 .  La Generalitat Valenciana desarrolla una política de 

igualdad de oportunidades con el fin de promover una pre
sencia igualitaria de mujeres y hombres en la Administración 
Pública. 

La presente convocatoria tiene por objeto la selección de 
personal, mediante el sistema de concurso-oposición, para cu
brir 17 vacantes del grupo A, sector Administración especial, 
que a continuación se indican, por los turnos de acceso libre 
y de promoción interna: 

Núm. concurso-oposición 

Concurso-oposición núm. 
Concurso�oposición núm. 2 
Concurso-oposición núm. 3 

Concurso-oposición núm. 4 

Concurso-oposición núm. 5 

Concurso-oposición núm. 6 
Concurso-oposición núm. 7 

Denominación 

Farmacéutico 
Veterinarios 
Técnico superior sani
dad ambiental 
Técnicos superiores hi
giene de los alimentos 
Técnico superior regis
tro de alimentos 
Químicos 
Biólogos 

Núm. 
vacantes 

1 
4 

4 

1 
3 
3 

• 
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D E L A GENERALITAT VALENCIANA 
Any XIV Dilluns 10 de juny de 1991 / Lunes 10 de junio de 1991 Núm. 1 .561 

AUTORITAT S  I PERSONAL 
Oposicions i concursos 

1535 ORDRE de 27 de maig de 1991, de la Consel/e-
(Continuació) ria d'Administració Pública, Convocatoria 

09/1991, per la qual es convoquen les pro ves 
selectives d'accés al grup A, sector Administra
ció especial, per a proveir vacants de farmaceu
tics, veterinaris, tecnic superior de sanitat am
biental, tecnic superior d'higiene deIs aliments, 
tecnic superior de registre d'aliments, químics 
i biolegs. [91 /30161. 

1 .2. El nombre de vacants reservades al torn d'accés lliure 
ascendeix a 15 vacants, corresponent als concursos-oposicions 
�egüents: 

Núm. concurs-oposició 
Concurs-oposició núm. 1 
Concurs-oposició núm. 2 
Concurs-oposició núm. 3 

Denominació 
Farmaceutic 
Veterinari 
Tecnic superior sanitat am
biental 

Concurs-oposició núm. 4 Tecnic superior higiene ali
ments 

Concurs-oposició núm. 5 Tecnic superior registre ali-

Núm. 
vacants 

1 
3 

3 

ments 1 
Concurs-oposició núm. 6 Químics 3 
Concurs-oposició núm. 7 Biblegs 3 

1 .3. El nombre de vacants reservades al torn de promo
ció interna ascendeix a l vacants, corresponents als concursos
oposicions següents: 

Núm. concurs-oposició Denominació 
Concurs-oposició núm. 2 Veterinari 
Concurs-oposició núm. 4 Tecnic superior higiene ali

ments 

Núm. 
vacants 

1 .4. Les vacants sense cobrir, de les reservades al torn de 
promoció interna s'acumularan al torn d'accés lliure. 

2. Condicions generalst/els aspirants 
2.1.  Per a ser admes a aquestes proves selectives, caldra: 

2.1 . 1 .  Ser espanyol. 
2.1 .2. Haver complit 18 anys. 
2.1 .3.  Estar en possessió d'algun deis tÍtols següents: 
a) Per a farmaceutic, el tÍtol de llicenciat en Farmacia. 
b) Per a veterinari, el tÍtol de llicenciat en Veterinaria. 
c) Per a qUÍmic, el tÍtol de llicenciat en Ciencies Quími

queso 

SEGON F ASCICLE 

AUTORI D ADE S Y PERSONAL 
Oposiciones y concursos 

1535 ORDEN de 27 de mayo de 1991, de la Conse-
(Continuación) I/eria de Administración Pública, Convocato

ria 09/1991, por la que se convocan pruebas 
selectivas de acceso al grupo A, sector Admi
nistración especial, para proveer vacantes de 
farmacéuticos, veterinarios, técnico superior sa
nidad ambiental, técnico superior higiene de los 
alimentos, técnico superior registro de alimen
tos, químicos y biólogos. [91/30161 . 

1.2. El número total de vacantes reservadas al turno de 
acceso libre asciende a 1 5  vacantes, correspondiendo a los 
concursos-oposiciones siguientes: 
Núm. concurso-oposición 

Concurso-oposición núm. 
Concurso-oposición núm. 2 
Concurso-oposición núm. 3 

Denominación 

Farmacéutico 
Veterinarios 
Técnico superior sani
dad ambiental 

Concurso-oposición núm. 4 Técnicos superiores hi
giene de los alimentos 

Concurso-oposición núm. 5 Técnico superior regis-

Núm. 
vacantes 

1 
3 

3 

tro de alimentos 1 
Concurso-oposición núm. 6 Químicos 3 
Concurso-oposición núm. 7 Biólogos 3 

1 .3. El número de vacantes reservadas al turno de promo
ción interna, asciende a 2 vacantes, correspondiendo a los 
concursos-oposiciones siguientes: 
Núm. concurso-oposición Denominación 

Concurso-oposición núm. 2 Veterinarios 
Concurso-oposición núm. 4 Técnicos superiores hi

giene de los alimentos 

Núm. 
vacantes 

1 .4. Las vacantes sin cubrir de las reservadas al turno de 
promoción interna se acumularán al turno de acceso libre. 

2. Condiciones generales de los aspirantes 
2.1 .  Para ser admitido a estas pruebas selectivas, será ne-

cesario: 
2.1 .1 .  Ser españoÍ 
2.1 .2. Haber cumplido 18 años 
2.1 .3. Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: 
a) Para farmacéutico, el título de licenciado en Farmacia. 
b) Para veterinario, el título de licenciado en Veterinaria. 
c) Para químicos, el título de licenciado en Ciencia,s Quí

micas. 

SEGUNDO FASCÍCULO 
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d) Per a bioleg, el títol de llicenciat en Ci(!llcies Biologi-
queso 

e) Per a tecnic superior sanitat ambiental, d'higiene d'ali
ments, de registre d'aliments, el títol de doctor, llicenciat, en
ginyer, arquitecte o equivalent. 

201.4. Posseir la capacitat física i psíquica necessaria per 
a l'exercici de les funcions deIs llocs de treball oferits. 

2.1 .5.  No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les 
funcions públiques. 

2.1 .6. No haver estat separat, mitjanr;:ant expedient djsci
plinari, de qualsevol administració o carrec público 

2.2. Les condicions per a ser admes a les proves hauran 
de reunir-se en el moment de la finalització ·del termini de 
presentació de les sol.licituds i mantenir-se durant tot el pro
cés selectiu, fins el moment de la presa de possessió. 

2.3. Els aspirants que concórreguen a las vacants reser
vades al torn de promoció interna, hauran de ser personal fix 
de la Generalitat Valenciana del grup B, haver estat, com a 
mínim dos anys, en el susdit grup, i ocupar en l'actualitat llocs 
de treball de caracter sanitari que estiguen classificats com 
d'administració especial o de personal labor fix en les rela
cions corresponents de llocs de treball. 

3. Aspirants amb discapacitacions 
El Tribunal establira, per a les persones discapacitades que 

així ho sol.liciten, les adaptacions necessaries per a la realit
zació de les proves. Per a aixo, els interessats hauran de for
mular la petició corresponent en la sol.licitud de participació 
en el present concurs- oposició, seguint les instruccions esta
blertes en la base 6.2.2. 

4. Sol·licituds 
Els qui desitgen prendre part en aquestes proves selecti

ves hauran de complimentar la sol.licitud que figura com a 
model en l'annex 111, la qual li sera facilitada en les oficines 
de la Caixa Postal que es relacionen a l'annex VI. 

Igualment, se'ls facilitara el model de sol.licitud en les ofi
cines públiques relacionades a l'annex V. 

5. Drets d'examen 
Els drets d'examen seran de 2.680 PTA, i s'ingressaran, a 

través de qualsevol de les oficines relacionades a l'annex VI, 
en el compte corrent núm. 086.903:87 de l'oficina principal 
de la Caixa Postal de Valencia. El pagament de la taxa es jus
tificara amb la impressió del segell de qualsevol de les ofici
nes relacionades a l'annex VI en la sol.licitud, que sera prou 
per a deixar-ne constancia de la presentació, segons la Llei 
de procediment administratiu. 

6. Presentació de sol· licituds 
6.1.  Les sol.licituds seran dirigid es a l'Il.lm. Sr. Director 

de l'lnstitut Valeocia d'Administració Pública, i s'hi adjunta
ra, necessariament, una fotocopia del DNI. 

El termini per--a la presentació de sol.licituds comenr;:ara 
el dia 17 de juny de 1991 i finira el dia 10 de juliol de 1991.  

Les sol.licituds es presentaran pels interessats en les ofici
nes de la Caixa Postal de la Comunitat Valenciana, que figu
ren relacionades a l'annex VI, i s'abonaran en el mateix acte 
la taxa que es fixa en la base 5 .  

També es podran presentar les sol.licituds en la  forma pre
vista a l'article 66 de la Llei de procediment administratiu. 

6 . 1 . 1 .  Els aspirants que concórreguen pel torn de promo
ció interna hauran d'acreditar que reuneixen les condicions 
exigides en la base 2.3, mitjanr;:ant la certificació expedida per 
la Unitat de Registre de Personal de la Direcció General de 
la Funció Pública, la qual acompanyara la seu a sol.licitud. 

d) Para biólogos, el título de licenciado en Biológicas. 

e) Para técnico superior sanidad ambiental, técnico supe
rior higiene de los alimentos y técnico superior registro de 
alimentos, el título de doctor, licenciado, Ingeniero, Arqui
tecto o equivalente. 

2.1 .4. Poseer la capacidad física y psíquica necesaria pa
ra el desempeño de las funciones de los puestos de trabajo 
ofertados 

2.1 .5.  No hallarse inhabilitado penalmente para el ejerci
cio de funciones públicas 

2.1 .6. No haber sido separado; mediante expediente dis
ciplinario, de cualquier Administración o empleo público 

2.2. Las condiciones para ser admitido a las pruebas de
berán reunirse en el momento de finalización del plazo de pre
sentación de solicitudes y mantenerse dur.ante todo el proce
so selectivo, hasta el momento de la toma de posesión. 

2.3. Los aspirantes que concurran a las vacantes reserva
das al turno de promoción interna deberán ser personal fijo 
de la Generalitat Valenciana del grupo B, haber estado como 
mínimo dos años en dicho grupo, y ocupar en la actualidad 
puestos de trabajo de carácter sanitario que estén clasifica
dos como de Administración especial o laboral fijo en las co
rrespondientes relaciones de puestos de trabajo. 

3. Aspirantes con discapacitación 
El tribunal establecerá, para las personas discapacitadas 

que así lo soliciten, las adaptaciones necesarias para la reali
zación de las pruebas. A tal efecto, los interesados deberán 
formular la petición correspondiente en la solicitud de parti
cipación en el presente concurso-oposición, siguiendo las ins
trucciones establecidas en la base 6.2.2. 

.. 

4. Solicitudes 
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas de

berán cumplimentar la solicitud que figura como modelo en 
el anexo 111 y que les será facilitada en las Oficinas de la Ca
ja Postal que se relacionan en el anexo VI. 

Igualmente, se les facilitará el modelo de solicitud en las 
oficinas públicas relacionadas en el anexo V. 

5 .  Derechos de examen 
Los derechos de examen serán de 2.680 PTA Y se ingresa

rán, a través de cualquiera de las oficinas relacionadas en el 
anexo VI, en la cuenta corriente nO 086.903 :87 de la oficina 
principal de la Caja Postal de Valencia. El pago de la tasa 
se justificará con la impresión del sello de cualquiera de las 
oficinas relacionadas en el anexo VI en la solicitud, y será 
suficiente para dejar constancia de la presentación de la mis
ma, a los efectos de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

6. Presentación de solicitudes 
6.1.  Las solicitudes serán dirigidas al Ilmo. Sr. Director 

del Instituto Valenciano de Administración Pública. A la so
licitud se acompañará necesariamente una fotocopia del DNI. 

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el 
día 17 de junio de 1991 y concluirá el día 10 de julio de 1991. 

Las solicitudes se presentarán por los interesados en las 
oficinas de la-Caja Postal de la Comunidad Valenciana que 
figuran relacionadas en el anexo VI, abonándose en el mis
mo acto la tasa que se fija en la base 5 .  

También s e  podrán presentar las solicitudes en l a  forma 
prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. 

6 . 1 . 1 .  Los aspirantes que concurran por el turno de pro
moción interna, deberán acreditar que reunen las condicio
nes exigidas en la base 2.3, mediante certificación expedida 
por la unidad de Registro de Personal de la Dirección Gene
ral de la Función Pública, y que acompañarán a su solicitud. 
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6.2. I.:aspirant, donant compliment a la seua sol.licitud, 
haura d'observar, amb el rigor qu� pertoca les instruccions 
que s'hi adjunten, atés que aquella sera llegida per equips 
opto-electronics d'alta precisió. De manera especial haura 
d'observar: 

6.2.1 . En l'apartat número �O de l'impres de sol.licitud, 
«forma d'accés», els aspirants que participen pel torn d'ac
cés lliure, faran una ics (X) sobre la caselIa de les lletres 
«Ll/L». 

Així mateix, els aspirants que participen pel torn de pro
moció interna, faran una ics (X) sobre la casella de la lletra 
«P», cosa que comportara la seua exclusió com aspirants pel 
torn d'accés lliure, tret d'allo disposat en la base 7 .2� 

6.2.2. Els aspiral1ts amb minusvalues podran sol.licitar les 
mesures d'adaptació previstes a l'apartat número 25 de l'im
pres de sol.licitud. 

6.2.3. En l'apartat número 31 de l'impres de la sol.licitud, 
s'assenyalara l'opció per a realitzar el quart exercici voluntari 
i de merit, i en l'apartat número 32 seleccionara els idiomes 
escollits: valencia, alemany, frances, angles i italia. 

6.3. En el termini de 10 dies, comptadors a partir de la 
publicació recollida en la base 10.1 .  de les llistes a que es refe
reix la base 8.3.4., els aspirants inclosos en elles presentaran 
a l'Institut Valencia d'Administració Pública, (carrer del Mu
seu, 3. Valencia), currículum deIs merits al.legats, degudament 
acreditats, per a ser contrastats amb el barem en la fase de 
concurso 

7. Admissió deis. aspirants 
7.1 .  Per a ser admesos a la realització de les proves selec

tives, quant a les condicions general s deIs aspirants, n'hi haura 
prou amb la declaració d'aquestes en el moment de presentar 
la sol.licitud, pero caldra acreditar-les en el termini de vint 
diés habils següents a la publicació de la relació d'aprovats 
a que es refereix l'article 19.1 del Decret del Consell 69/86, 
de 2 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de selecció de 
personal i provisió de lIocs de treball de la Generalitat Valen
ciana. 

7.2. Els aspirants que pretenguen concórrer pel torn de 
promoció interna i no acrediten, en la manera prevista en la 
base 6.1 . 1 .  d'aquesta convocatoria, reunir les condicions ge
nerals a que es refereix la base 2.3, seran considerats com as
pirants pel torn d'accés lliure, a tots els efectes. 

7.3.  Acabat el termini de presentació de sol.licituds, pre
via verificació que s'ha erealitzat el pagament deIs drets d'exa
men, l'Institut Valencia d'Administració Pública dictara una 
Resolució, que es publicara en el Diari Oficial de la Genera
litat Valenciana, la qual coritindra la relació provisional deIs 
admesos i exclosos a la realització de les proves. 

7.4. Els aspirants podran, cas d'errada o d'exclusió, esme
nar e1s defectes en que hagen incorregut en la seua sol.lici
tud, o realitzar les al.legacions que creguen convenients en 
el termini de 10 dies habils, comptadors a partir de l'endema 
de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclo
sos, d'acord amb l'establert a l'article 7 1  de la Llei de proce
diment administratiU. 

7.5.  En tot cas, a fi d'evitar errades i, en el suposit de 
produir-se'n, es possibilitara la seua esmena en el temps i for
ma, i e1s aspirants comprovaran, fefaentment, no soIs que no 
figuren recollits en la relació provisional d'exclosos, sinó, a 
més, que els seu s noms i dades consten correctament en les 
relacions pertinents d'admesos. 

7.6. Transcorregut el termini anterior, vistes les al.1egacions 
i esmenats els defectes, si cal, es dictara una resolució amb 
la llista d'admesos a la realització de les proves, que es publi
cara en el Díari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

6.2. El aspirante, en la cumplimentación de su solicitud, 
deberá observar con el debido rigor las instrucciones que se 
adjuntan a dicho impreso, dado que la misma será leida por 
equipos opto-electrónicos de alta precisión. De manera espe
cial deberá observar las siguientes: 

6.2.1 .  En el apartado número 20 del impreso de solicitud, 
«forma de acceso», los aspirantes que participen por el tur
no de acceso libre, señalarán con una equis (X) sobre la letra 
«Ll/L». 

Asimismo, los aspirantes que participen por el turno de 
promoción interna, señalarán con una equis (X) sobre la le
tra «P», lo que conllevará su exclusión como aspirantes por 
el turno de acceso libre, salvo lo dispuesto en la base 7 .2. 

6.2.2. Los aspirantes con minusvalías podrán solicitar las 
medidas de adaptación previstas en el apartado número 25 
del impreso de solicitud. 

6.2.3.  En el apartado número 31 del impreso de solicitud 
señalará su opción para realizar el cuarto ejercicio volunta
rio y de mérito, y en el apartado número 32 seleccionará los 
idiomas elegidos: valenciano, alemán, francés, inglés e italiano. 

6.3. En el plazo de 10 días contados a partir de la publi
cación recogida en la base 10.1 de las listas a las que se refie
re la base 8.3.4., los aspirantes incluidos en ellas presentarán 
en el Instituto Valenciano de Administración Pública (CI del 
Museo, 3 -Valencia-), currículo de los méritos alegados, debi
damente acreditados, para ser baremados en la fase de con
curso. 

7. Admisión de los aspirantes 
7.1 .  Para ser admitidos a la realización de las pruebas se

lectivas, respecto a las condiciones generales de los aspiran-
. tes, bastará la declaración de las mismas en el momento de 

presentar la solicitud, debiendo ser acreditadas en el plazo 
de veinte días hábiles siguientes a la publicación de la rela
ción de aprobados a que se refiere el artículo 19.1  del Decre
to del Consell 69/86, de 2 de Junio, por el que se aprueba 
el reglamento de selección de personal y provisión de puestos 
de trabajo de la Generalitat Valenciana. 

7.2. Los aspirantes que pretendan concurrir por el turno 
de promoción interna y no acrediten, en el modo previsto en 
la base 6.1 . 1 .  de la presente convocatoria, reunir las condicio
nes generales a que se refiere la base 2.3 serán considerados 
como aspirantes por el turno de acceso libre, a todos los 
efectos. 

7.3. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, pre
via verificación de que se ha realizado el pago de los dere
chos de examen, el Instituto Valenciano de Administración 
Pública dictará resolución, que se publicará en el Díari Ofi
cial de la Generalitat Valenciana, que contendrá la relaCión 
provisional de admitidos y excluidos a la realización de las 
pruebas. 

7.4. Los aspimntes podrán, en el caso de error o exclu
sión, subsanar los defectos en que hayan incurrido en su so
licitud, o realizar las alegaciones que tengan por conveniente 
en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la relación provisional de admitidos 
y excluidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

7.5. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el su
puesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo 
y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no só
lo que no figuran recogidos en la relación provisional de ex
cluidos sino, además, que sus nombres y datos constan co
rrectamente en las pertinentes relaciones de admitidos. 

7.6. Transcurrido el plazo anterior, vistas las alegaciones 
y subsanados los defectos, si procediera, se dictará resolución 
con la lista de admitidos a la realización de las pruebas que 
se publicará en el Díari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
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7.7. En la resolució, mitjancant la qual es faca pública 
la llista d'admesos a la realitzQció de les proves, s'hi establira, 
almenys amb 15 dies d'antelaciá; la data, el lloc de celebració 
i l'hora del comencament del primer exercici. 

8. Proves selectives 
8. 1 .  El procediment de selecció deIs aspirants sera el de 

concurs-oposició, que constara d'una primera fase d'oposi
ció i una segona de concurso 

8.2. Fase d'oposició. 
La fase d'oposició constara de quatre exercicis, i seran eli

minatoris efs tres primers. 
8.2. 1 .  Primer exercici. De caracter obligatorio 
Es realitzara per escrit i versara sobre coneixements del 

programa específic que s'adjunta com annex 1. 
, I..:exercici podra fixar-se en forma de preguntes a desple
gar pels opositors o en forma de test, amb quatre alternati
ves de resposta i sera, en aquest cas, només una d'elles co
rrecta. La seua durada sera fixada pel Tribunal amb l'antela
ció deguda, tot atenent el contingut d'aquestes. 

8.2.2. Segon exercici. De caracter obligatori.Constara de 
dues parts: 

1. Primera part: Consistira a realitzar, per escrit, durant 
un temps·mínim de tres hores i maxim de quatre, a determi
nar pel Tribunal, de dos exercicis practics, escollits entre tres 
proposats pel Tribunal, sobre materies contingudes en el te
mari de l'annex 1 d'aquesta convocatoria. Aquests exercicis 
podran contenir, si el tribunal així ho consideras, la redacció 
de memories o de projectes tecnics, relacionats amb les ma
teries objecte de l'exercici. 

Una vegada conclosa la prova, els exercicis seran intro
duits en sobre tancat després, i restaran sota la custodia del 
tribunal qualificador, el qual cridara individualment els opo
sitors per a la lectura pública d'aquests. 

El lloc, les qates i hores de lectura d'aquest exercici s'anun
ciara amb prou antelació pel tribunal. 

2. Segona part: Consistira a realitzar l'entrevista a que es 
refereix l'article 9 c) del Decret 69/86, de 2 de juny, que tin
dra lloc tot seguit de la lectura individual de l'exercici desple
gat en la primera part. 

8 .2.3. Tercer exercici. De caracter obligatori: 
Consistir a a contestar per escrit un qüestionari de pregun

tes amb quatre alternatives de resposta i sera una d'elles la 
correcta, basat en el contingut del te mari que figura en l'an-
nex II. 

. 

La seu a durada sera fixada pel tribunal amb la correspo
nent antelació, atenent-ne el contingut. 

BIs aspirants que concórreguen pel torn de promoció in
terna, quedaran exempts de la realització d'aquest tercer exer
cici. 

8.2.4. Quart exercici. Voluntari i de merit. 
Tindra com á finalitat avaluar els coneixements d'un o més 

deIs següents idiQIIles: valencia, alemany, frances, angles i ita
lia, segons les opcions manifestad es en la seua sol.licitud, 
d'acord amb la base 6.2.3. 

8 .3. Qualificació dels exercicis 
8.3.1 .  El primer exercici tant per als aspirants que hi con

corren pel torn d'accés lliure com per als que ho facen pel 
torn de prom oció interna, es qualificara de zero a deu punts, 
sent necessari obtenir-ne un mínim de cinc per a superar-lo. 

Les contestacions erronies es valoraran negativament, amb 
una penalització de 0'33 punts per error, en el suposit que 
l'exercici es desplegue es faca en forma de test amb quatre al-
ternatives de resposta. . 

8.3.2. El segon exercici, tant per als aspirants que conco-

7.7. En la resolución mediante la que se haga pública la 
lista de admitidos a la realización de las pruebas se establece
rá, con al menos 15 días de antelación, la fecha, el lugar de 
celebración y la hora de comienzo del primer ejercicio. 

8. Pruebas selectivas 
8 . 1 .  El procedimiento de selección de los aspirantes será 

el de concurso-oposición, que constará de una primera fase 
de oposiciÓn y una segunda fase de concurso. 

8.2. Fase de oposición 
La fase de oposición constará de cuatro ejercicios, siendo 

eliminatorios los tres primeros. 
8.2.1. Primer ejercicio. De carácter obligatorio. 
Se realizará por escrito y versará sobre conocimientos del 

programa específico que se adjunta como anexo 1 
El ejercicio podrá fijarse en forma de preguntas a desa

rrollar por los opositores o en forma de test con cuatro alter
nativas de respuesta siendo, en este caso, sólo una de ellas 
correcta. Su duración se fijará por el tribunal con la debida 
antelación, atendiendo al contenido del mismo. 

8.2.2. Segundo ejercicio. De carácter obligatorio. Consta
rá de dos partes: 

1 .  Primera parte: Consistirá en el desarrollo por escrito, 
durante un tiempo mínimo de tres horas y máximo de cua
tro, a determinar por el tribunal, de dos ejercicios prácticos 
elegidos de entre tres propuestos por el tribunal sobre mate
rias contenidas en el temario del anexo 1 de la Convocatoria. 
Dichos ejercicios podrán contener, si el tribunal así lo consi
dera, la redacción de memorias o proyectos técnicos relacio
nados con las materias objeto del ejercicio. 

Una vez concluida la prueba, los ejercicios serán introdu
cidos en sobre cerrado y quedarán bajo la custodia del tribu
nal calificador, el cual llamará individualmente a los oposi
tores para la lectura pública de los mismos. 

El lugar, fechas y horas de lectura de este ejercicio se anun
ciará por el tribunal con la debida antelación. 

2. Segunda parte: Consistirá en la celebración de la en
trevista a la que se refiere el artículo 9 c) del Decreto 69/86, 
de 2 de junio, que tendrá lugar a continuación de la lectura 
individual del ejercicio desarrollado en la primera parte. 

8.2.3. Tercer ejercicio. De caráctér obligatorio: 
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de pre

guntas con cuatro alternativas de respuesta, siendo sólo una 
de ellas la correcta, basado en el contenido del temario que 
figura como anexo II. 

Su duración se fijará por el tribunal con la debida antela
ción atendiendo el contenido del mismo. 

Los aspirantes que concurran por el turno de promoción 
interna, quedarán exentos de la realización de este tercer ejer
cicio. 

8.2.4. Cuarto ejercicio. Voluntario y de mérito. Tendrá co
mo objeto valorar los conocimientos de uno o varios de los 
siguientes idiomas: valenciano, alemán, francés, inglés e ita
liano, según las opciones manifestadas en su solicitud, de con
formidad con la base 6.2.3. 

8.3. Calificación de los ejercicios. 
8.3.1. El primer ejercicio, tanto para los aspirantes que con

curren por el turno de acceso libre como para los que lo ha
gan por el turno de promoción interna, se calificará de cero 
a diez puntos, siendo necesario obtener para superarlo un mí
nimo de cinco puntos. 

Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente 
con una penalización de 0'33 puntos por error, en el supues
to de que el ejercicio se desarrolle en forma de test con cua
tro alternativas de respuesta. 

8.3.2. El segundo ejercicio, tanto para los aspirantes que 
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rren pel torn d'accés lliure com per als qui ho facen pel torn 
de promoció interna, es qualifiCftr� de la següent forma: 

La primera part: de zero a deu punts, sent necessari obte
nir un mínim de cinc punts, per a superar-la. 

La segona part: de zero a cinc punts, sent necessari per 
a superar-la obtenir dos punts i mig com a mínimo 

La qualificació d'aquest exercici sera la suma de les qua
lificacions obtingudes en cadascuna de les dues parts que 
consta, sempre que aquestes hagen estat superiors a 5 i 2,5 
respectivament. 

. 8.3.3. El tercer exercici per als aspirants que concórreguen 
pel torn d'accés lliure es qualificara de zero a deu punts, i cal_o 
dra obtenir-ne un mínim de cinc per a superar-lo. 

8.3.4. Per els aspirants del torn d'accés lliure la qualifica
ció resultant deIs tres primers exercicis vindra determinada 
per la suma de les puntuacions obtingudes en cadascun 
d'aquests. 

Per als aspirants que hi concórreguen pel torn de promo
ció interna la qualificació resultant del primer i segon exerci
cis vindra determinada per la suma de les puntuacions ob
tingudes en cadascun deIs exercicis. 

Tot seguit, es configuraran per separats dues relacions co
rresponents, respectivament, al torn d'accés lliure i al torn de 
promoció interna. Aquestes dues relacions s'ordenaran per 
puntuació, de major a menor, i s'interrompran quan el nom
bre d'inclosos en cadascuna d'elles coincides ca amb el nom
bre de vacants convocades per torno 

En cas d'empat entre els aspirants inclosos en la mateixa 
relació, en qualsevol de les llistes, l'ordre s'establira atenent, 
en ,primer lloc, la puntuació més gran obtinguda en el segon 
exercici, i en segon lloc, de mantenir-se aquest, la puntuació 
més gran obtinguda en el primer exercici. Si persistia l'em
pat, aquest es dirimidt per ordre alfabetic del primer llinatge 
dels aspirants empatats, i s'iniciara el citat ordre per la lletra 
M, d'acord amb el resultat del sorteig celebrat el dia 24 d'abril 
de 1991.  

. 

Només que els inclosos en aquestes relacions podran pas
sar a realitzar el quart exercici voluntari i de merito 

8.3.5. D'acord amb la base 1 .4, les vacants sense cobrir 
de les reservades al torn de promoció interna s'acumularan 
a les del torn lliure. 

8.3.6. El quart exercici sera avaluat fins a deu punts, dos 
com a maxim per cada idioma elegit. 

8.3.7. La puntuació final de la fase d'oposició s'obtindra 
sumant la puntuació del quart exercici als resultats obtinguts 
pels aspirants que figuren en les relacions a que es refereix 
la base 8.3.4. 

8.4. Fase de concurso . 
La fase de concurs consistidt en la valoració pel tribunal, 

d'acord amb el barem de l'annex VII, del currículum acredi
tat que hauran d'apórtar els aspirants inclosos en les llistes 
de la base 8.3.4. en el termini establert en la base 6.3. 

Només que podran participar-hi els aspirants que hagen 
superat la fase d'oposició. 

8.5. La puntuació final del concurs-oposició es constitui
ra per la suma de les obtingudes en cada fase. 

S'elaborara una relació per als qui accedesquen pel torn 
d'accés lliure i una altra per als qui ho facen pel torn de pro
moció interna, que constituiran les llistes deIs aspirants que 
han superat les proves per ordre de puntuació. 

9. Desplegament de les proves selectives 
9.1. Els exercicis tindran lloc a Valencia. 
El primer exercici es realitzara en el lloc, la data i hora 

que s'establesca en la resolució per la qual s'aprove i publi-

concurran por el turno de acceso libre como para los que lo 
hagan por el turno de promoción interna, se calificará de la 
siguiente forma: 

La primer parte: de cero a diez puntos, siendo necesario 
para superarlo, obtener un mínimo de cinco puntos. 

La segunda parte: de cero a cinco puntos, siendo necesa
rio para superarlo, obtener un mínimo de dos puntos y medio. 

La calificación de este ejercicio será la suma de las obte
nidas en cada una de las dos partes de que consta siempre 
que éstas hayan sido superiores a cinco y dos puntos y me
dio, respectivamente . 

8.3.3. El tercer ejercicio, para los aspirantes que concu
rren por el turno de acceso libre, se calificará de cero a diez 
puntos, siendo necesario obtener para superarlo un mínimo 
de cinco puntos. 

8.3.4. Para los aspirantes del turno de acceso libre la cali
ficación resultante de los tres primeros ejercicios vendrá de
terminada por la suma de puntuaciones obtenidas en cada 
uno de ellos. 

. 

Para los aspirantes que con'turran por el turno de promo
ción interna la calificación resultante del primer y segundo 
ejercicios vendrá det.erminada por la suma de las puntuacio
nes obtenidas en cada uno de ellos. 

A continuación se configurarán por separado dos relacio
nes correspondientes, respectivamente, al turno de acceso li
bre y turno de promoción interna. Estas dos relaciones se or
denarán por puntuación de mayor a menor y se interrumpi
rán cuando el número de incluidos en cada una de ellas 
coincida con el número de vacantes convocadas para cada 
turno. 

En caso de empate entre aspirantes incluidos en la misma 
relación, en cualquiera de las listas, el orden se establecerá 
atendiendo, en primer lugar, a la mayor puntuación obteni
da en el segundo ejercicio, y en segundo lugar, de mantener
se éste, a la mayor puntuación obtenida en el primer ejerci
cio. Si persistiese el empate, éste se dirimirá por orden alfa
bético del primer apellido de los aspirantes empatados, 
iniciándose el citado orden por la letra M, conforme al resul
tado del sorteo celebrado el día 24 de abril de 1991.  

Solamente los incluidos en estas relaciones podrán pasar 
a realizar el cuarto ejercicio voluntario y de mérito. 

8.3.5. De acuerdo con la base 1 .4, las vacantes sin cubrir 
de las reservadas al turno de promoción interna se acumula
rán al turno de acceso libre. 

8.3.6. El cuarto ejercicio será valorado hasta diez puntos, 
dos como máximo por cada idioma elegido. 

8.3.7. La puntuación final de la fase de oposición se ob
tendrá sumando la puntuación del cuarto ejerciciu a los re
sultados obtenidos por los aspirantes que figuran en las rela

. ciones a que se refiere la base 8.3.4. 
8.4. Fase de concurso 
La fase de concurso consistirá en la valoración por el tri

bunal, de acuerdo con el baremo del anexo VII, del currículo 
acreditado que deberán aportar los aspirantes incluidos en 
las listas de la base 8.3.4 en el plazo establecido en la base 6.3. 

Solamente podrán participar en esta fase los aspirantes 
que hayan superado la fase de oposición. 

8.5. La puntuación final del concurso-oposición vendrá 
constituida por la suma de las obtenidas en cada fase. . 

Se elaborará una relación para los que accedan por el tur
no de acceso libre y otra para quiénes lo hagan por el turno 
promoción interna, que constituirán las listas de los aspiran
tes que han superado las pruebas por orden de puntuación. 

9. Desarrollo de las pruebas selectivas 
9.1 . Los ejercicios tendrán lugar en Valencia. 
El primer ejercicio se realizará en el lugar, fecha y hora 

. que se establezca en la resolución por la que se apruebe y pu-
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que en el DOGV · la llista d'admesos a la realització de les 
proves. .,. 

9.2. Els aspirants seran convocats per a cada exercici en 
crida única. 

Els membres del tribunal qualificador i el personal col.la
borador no permetran l'accés a la sala, on es realitze l'exerci
ci, d'aquelles persones que hi compareguen una vegada con
closa la crida deIs aspirants convocats. 

Els aspirants acreditaran la seua personalitat mitjan.;:ant 
la presentació del DNI, o del resguard amb fotografia, del 
passaport o del permís de conduir, sense que per a a.;:o si
guen valides fes fotocopies compulsades deIs citats documents; 
com també compareixer amb l'exemplar per a l'interessat de 
la sol.licitud d'admissió a les proves. 

9.3. Comen.;:ades les proves, l'anunci de la celebració deIs 
restants exercicis es farel públic pel tribunal en el local on s'haja 
celebrat l'anterior i en l'Institut Valencia d'Administració PÚ
blica, amb una antelació de 48 hores com a mínim, d'acord 
amb el que hi ha preceptuat a l'article 17 del Decret del Con
sell 69/86, de 2 dejuny, pel "qual s'aprova el Reglament de 
Selecció de personal i provisió de llocs de treball de la Gene
ralitat Valenciana. 

10. Publicitat de /listes 
10. 1 .  En finalitzar cadascun deIs tres primers exercicis, el 

tribunal publicara, en el lloc d'examen i en l'Institut Valencia 
d'Administració Pública, les relacions deIs aspirants que ha
gen obtingut una qualificació igual o superior a l'exigida en 
cadascun d'ells per a superar-los. 

Així mateix, es publicaran les relacions a que fa referen
cia la base 8 .3 .4. en els susdits llocs, com també la qualifica
ció obtinguda en l'exercici voluntari i de merit. 

Igualment, el tribunal publicara, en els llocs indicats, la 
relació amb les puntuacions obtingudes pels aspirants en la 
fase de concurso 

10.2. Una vegada finalitzades les proves, el tribunal pu
blicara, mitjan.;:ant un anunci en els locals on s'han celebrat 
les proves i en l'Institut Valencia d'Administració Pública, les 
relacions amb la puntuació final a que es refereix la base 8.5., 
que constituiran les llistes deIs aspirants que han superat les 
proves, per ordre de puntuació. 

En cap de cas, el tribunal podra declarar que han superat 
les proves selectives un nombre superior al de vacants convo
cades. 

10.3. El tribunal elevara al director general de l'Institut 
Valencia d'Administració Pública les llistes deIs aspirants que 
han superat les proves, per ordre de puntuació, a que es refe
reix la base 8.5, per a la seu a inserció en el DOGY. 

1 1 .  Coneixements de valencia 
1 1 . 1 .  Els qui superen les proves selectives acreditaran els 

seus coneixements de valencia amb la presentació deIs certi
ficats, diplomes e títols que hagen estat homologats per la 
Generalitat Valenciana. 

1 1 .2. Els qui no puguen acreditar aquests coneixements, 
d'acord amb el que hi ha establert en el punt anterior, hauran 
de realitzar el curs específic de valencia a que es refereix l'ar
ticle 50 del Decret Legislatiu de 20 de mar.;: de 1 991, imme
diatament després del curs de formació previst en la base 1 3  
de la present Convocatoria. 

12. Presentació de documents 
12.1 . En el termini de 20 dies habils, comptadors des de 

l'endema al de la publicació en el DOGV de les relacions, a 
que es refereix la base 10.3, els aspirants proposats hauran 
de presentar davant l'Institut Valencia d'Administració Pública 
els documents següents: 

blique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la lista 
de admitidos a la realización de las pruebas. 

9.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único. 

Los miembros del tribunal calificador y el personal cola
borador no permitirán el acceso a la sala, donde se realice 
el ejercicio, de aquellas personas que comparezcan una vez 
concluido el llamamiento de los aspirantes convocados. 

Los aspirantes deberán acreditar su personalidad mediante 
la presentación del DNI, o del resguardo con fotografía, del 
pasaporte o del permiso de conducir, sin que para este efecto 
sean válidas las fotocopias compulsadas de dichos documen
tos; así como comparecer con el ejemplar para el interesado 
de la solicitud de admisión a las pruebas. 

9.3. Comenzadas las pruebas, el anuncio de la celebración 
de los restantes ejercicios se hará público por el tribunal en 
el local en que se haya celebrado el anterior y en el Instituto 
Valenciano de Administración Pública, con una antelación 
de 48 horas como mínimo, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 17 del Decreto del Consell, 69/86 de 2 de junio, 
por el que se aprueba el reglamento de selección de personal 
y provisión de puestos de trabajo de la Generalitat Valenciana. 

10. Publicidad de las listas 
10. 1 .  Al finalizar cada uno de los tres primeros ejercicios 

el tribunal publicará en el lugar de examen y en el Instituto 
Valenciano de Administración Pública, las relaciones de as
pirantes que hayan obtenido una calificación igual o supe
rior a la exigida en cada uno de ellos para superarlos. 

Asimismo, se publicarán las relaciones a las que hace re
ferencia la base 8.3 .4. en los antedichos lugares, así como la 
calificación obtenida en el ejercicio voluntario y de mérito. 

Igualmente, el tribunal publicará, en los lugares indica
dos, la relación con las puntuaciones obtenidas por los aspi
rantes en fase de concurso. 

10.2. Una vez finalizadas las pruebas, el tribunal, publi
cará mediante anuncio en los locales donde se han celebrado 
las pruebas y en el Instituto Valenciano de Administración 
Pública, las relaciones con la puntuación final a'que se refie
re la base 8.5, que constituirán las listas de los aspirantes que 
han superado las pruebas, por orden de puntuación. 

En ningún caso el tribunal podrá declarar que han supe
rado las pruebas selectivas un número superior al de vacan
tes convocadas. 

10.3. El tribunal elevará al Director General del Instituto 
Valenciano de Administración Pública las listas de los aspi
rantes que han superado las pruebas por orden de puntua
ción, a que se refiere la base 8.5, para su inserción en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. 

1 1 .  Conocimientos de valénciano 
1 1 . 1 .  Quiénes superen las pruebas selectivas acreditarán sus 

conocimientos de valenciano con la presentación de los cer
tificados, diplomas o títulos que hayan sido homologados por 
la Generalitat Valenciana. 

1 1 .2. Quiénes no puedan acreditar estos conocimientos 
conforme lo establecido en el punto anterior, debedin reali
zar el curso específico de valenciano al que se refiere el artí
culo 50 del Decreto Legislativo de 20 de marzo de 1 991, in
mediatamente después del curso de formación previsto en la 
base 13 de la presente convocatoria. 

. 12. Presentación de documentos 
12. 1 .  En el plazo de 20 días hábiles contados desde el si

guiente al de la publicación en el Diari Oficial de la Genera
Iitat Valenciana de las relaciones a que se refiere la base 10.3, 
los aspirantes propuestos deberán presentar ante el Instituto 
Valenciano de Administración Pública los siguientes docu
mentos: 
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12.1 . 1 .  Certificat de naixement expedit pel Registre Civil 
corresponent, o fotocopia del DNl. compulsada degudament, 

12.1 .2. Fotocopia compulsada del títol academic exigible, 
segons la present convocatoria,. 

12.1 .3;  Declaració de no haver estat separat mitjaneant tY(
pedient disciplinari de qualsevol administració o carrec pú
blic, com .tamM de no trobar-se inhabilitat penalment per a 
l'exercici de funcions públiques, 

12.1.4. Certificat medic acreditatiu de posseir capacitat fí
sica i psíquica necessfuia per a l'exercici de les funcions deIs 
llocs de trebaU-oferits. 

12.2. Els aspirants, que tenint la condició de funcionaris 
de carrera haguessen concorregut a aquestes proves pel torn 
de promoció interna, quedaran exempts de justificar docu
mentalment les condicions generals a que es refereixen les ba
ses 2.1 . 1 .  i 2.1 .2 que ja haguessen estat provades per a obtenir 
el seu nomenament anterior. En tot cas, hauran d'acreditar 
la resta de les condicions general s de la base 2.1 .  

12.3 .  La manca de presentació de la documentació, dins 
el termini indicat, llevat deIs casos de forea major, la presen
tació de documents dels quals es desprenga el no compliment 
de les condicions general s de la convocatoria, donara lloc a 
la invalidesa de les actuacions de l'aspirant i, pel que fa a 
aquest, la nul.litat subsegüent deIs actes del tribunal, sense 
perjudici de les responsabilitats en que haja pogut incórrer. 

En aquest suposit, el tribunal podra proposar addicional
ment la inclusió en les relacions a que fa referencia la base 
8.5 d'un nombre igual al d'exclosos, seguint els criteris esta
blerts en la base 8.3.4. 

13 .  Curs de formació 

Els aspirants que superen les proves anteriors, tant pel torn 
d'accés lliure com pel torn de promoció interna, realitzaran 
obligatoriament un curs de formació organitzat per l'Institut 
Valencia d'Administració Pública. 

El regim del curs el determinara el director general de l'Ins
titut Valencia d'Administració Pública. 

Durant l'assistencia al curs, el personal que haja superat 
les proves selectives percebra una quantitat equivalent a la part 
proporcional que corresponga al sou i als pagaments extraor
dinaris corresponents al grup A, llevat que, per estar ja pres
tant els seu s serveis remunerats en l'administració, com a fun
cionari de carrera, com a interí o com personal laboral, opte 
per percebre una remuneració per igual import a que li co
rrespondria en el lloc de treball d'origen. 

14. Nomenament d'habilitats 

D'acord amb l'atticle 20.3 del Decret 69/86, de 2 de juny, 
transcorregut el tennini de presentació de la documentació, 
el conseller d'Administració Pública dictara la resolució, la 
qual es publicara en el DOGV, incloent-hi la llista del perso
nal que ha superat les proves d'habilitació, per ordre de pun
tuació; es distingira els qui ho han fet pel torn d'accés lliure 
deIs qui ho han fet pel de promoció interna, procedint al seu 
nomenament com a personal habilitat. 

Als efectes de la provisió de lloes de treball, d'acord amb 
el preceptuat a l'article 50 del Decret Legislatiu de 20 de mare 
de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual 
s'aprova el text refos de la Llei de la funció pública valencia
na, els aspirants que hagen superat les proves pel torn de pro-

12. 1 . 1 .  C�rtificación de nacimiento expedido por el Regis
tro Civil correspondiente, o fotocopia del DNI, debidamente 
compulsada, 

12.1 .2. · Fotocopia compulsada del título académico exigi
ble según la presente convocatoria, 

12.l .3. Declaración de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario de cualquier Administración o em
pleo público, así como de no hallarse inhabilitado penalmente 
para el ejercicio de funciones públicas, 

12.1 .4. Certificado médico acreditativo de poseer la capa
c�dad física y psíquica necesaria para el desempeño de las fun
ciones de los puestos de trabajo ofrecidos. 

12.2. Los aspirantes que teniendo la condición de perso
nal fijo de la Generalitat Valenciana hubieran concurrido a 
estas pruebas por el turno de promoción interna, quedarán 
exentos de justificar documentalmente las condiciones gene
rales a que se refieren las bases 2.1 . 1  y 2 . 1 .2 que ya hubieran 
sido probadas para obtener su anterior nombramiento. En to
do caso, deberán acreditar el resto de condiciones generales 
de la base 2.1 .  

12.3 .  La falta de presentación de la documentación, den
tro del plazo indicado, salvo los casos de fuerza mayor, la pre
sentación de documentos de los que se desprenda el no cum
plimiento de las condiciones generales de la convocatoria o 
los supuestos de falsedad en la declaración, dará lugar a la 
invalidez de las actuaciones del aspirante y, con respecto de 
éste, la nulidad subsiguiente de los actos del tribunal, sin per
juicio de las responsabilidades en que haya podido incurrir. 

En este supuesto, el tribunal podrá proponer adicional
mente la inclusión en las relaciones a las que se refiere la ba
se 8.5. ,  de un número igual al de excluidos siguiendo los cri
terios establecidos en la base 8.3.4. 

13 .  Curso de formación 
Los aspirantes que superen las anteriores pruebas, tanto 

por el turno de acceso libre como por el turno de promoción 
interna, realizarán obligatoriamente un curso de formación 
organizado por el Instituto Valenciano de Administración PÚ
blica. 

El régimen de dicho curso será el determinado por el Di
rector General del Instituto Valenciano de Administración PÚ
blica. 

Durante la asistencia al curso, el personal que haya supe� 
rado las pruebas selectivas percibirá una cantidad equivalen
te a la parte proporcional que corresponde al sueldo y pagas 
extraordinarias correspondientes al grupo A, salvo que, por 
estar ya prestando sus servicios remunerados en la Adminis
tración, como funcionario de carrera o interino , o como per
sonal laboral, opte por percibir una remuneración por igual 
importe a la que le correspondería en el puesto de trabajo 
de origen. 

14. Nombramiento de habilitados 

De acuerdo con el artículo 20.3 del Decreto 69/86, de 2 
de junio, transcurrido el plazo de presentación de la docu
mentación, el Conseller d'Administració Pública, dictará re
solución, que se publicará en el Diari Oficial de la Generali
tat Valenciana, incluyendo la lista del personal que ha supe
rado las pruebas de habilitación por orden de puntuación, 
distingUIendo los que lo han hecho por el turno de acceso 
libre, de aquellos que lo han hecho por el turno de promo
ción interna, procediendo a su nombramiento como perso
nal habilitado. 

A los efectos de la provisión de puestos de trabajo, de 
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 50 del Decreto Le
gislativo de 20 de marzo de 1991, del Consell de la Generali
tat Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de la Función Pública Valenciana, los aspirantes que 

. -
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moció interna, gaudiran de preferencia sobre el personal que 
les supere pel torn d'accés lliure..i quota de discapacitats, res
pectant els requisits deIs llocs distints. 

15 .  Tribuna/s 

15 . 1 .  El tribunal qualificador del present concurs oposi
ció sera constitult pels membres que figuren en l'annex IV 
d'aquesta Ordre, on podran actuar indistintament qualsevol 
d'ells. 

15 .2. El tribunal, per a la realització de les proves, podra 
designar els col.laboradors, ajudants i assessors especialistes 
que considere oportuns. 

15 .3 .  Els membres del tribunal, com també els col.labora
dors, ajudants i assessors, hauran d'abstenir-se i podran ser 
recusats pels interessats quan hi concórreguen circumstancies 
de les previstes en l'article 20 de la Llei de procediment admi
nistratiu. 

Així mateix, hauran d'abstenir-se aquells qui haguessen 
realitzat tasques de preparació d'aspirants en els cinc anys an
teriors a la publicació d'aquesta convocatoria. 

1 5 .4. El tribunal, com també els col.laboradors, ajudants 
i el personal especialista, podra exigir deIs aspirants, en qual
sevol moment, que acrediten la seua identitat, d'acord amb 
allo que hi ha previst en la base 9.2. 

15 .5 .  A l'efecte de comunicacions i de qualsevol altra in
cidencia, el tribunal tindra la seua seu en l'Institut Valencia 
d'Administració Pública (c/ del Museu, 3; 46oo3-Valencia. Te
lefon: 386 63 40 i FAX: 391 10 23). 

15 .6. El tribunal tindra la categoria indicada en el Decret 
200/85, de 23 de desembre, del Consell de la Generalitat va
lenciana, sobre indemnitzacions per raó del servei, i Ordre de 
17 de febrer de 1986 (DOGV de 10 de mar� de 1986), per la 
qual es desplega l'anterior decret. 

16. Recursos 

16.1 .  Aquesta convocatoria, les seus bases i tots els actes 
que siguen dictats en el seu desplegament, tret de les actua
cions del tribunal, podran ser impugnats pels interessats, mit
jan�ant la interposició de recurs de Reposició previ al con
tenciós administratiu, davant I'Hble. Sr. Conseller d'Adminis
tració Pública, en el termini d'un mes, comptador a partir 
de l'endema a la pubÜcació en el Diari Oficial de la Generali
tat Valenciana de la present convocatoria, o al de la publica
ció deIs actes subsegüents, si hi correspon. 

16.2. Contra els actes del tribunal, podra interposar-se re
curs d'Al�ada, davant I'Hble. Sr. Conseller d'Administració 
Pública, en el termini de 1 5  dies, comptadors a partir de l'en
dema de la publicació de la resolució corresponent del tri
bunal. 

Valencia, 27 de maig de 1991. 

El Conseller d'Administració Pública, 
EMÉRIT BONO 1 MARTÍNEZ 

hayan superado las pruebas por el turno de promoción inter
na, gozarán de preferencia sobre el personal que las supere 
por el turno de acceso libre, respetando los requisitos de los 
distintos puestos. 

1� .  Tribuna/es 

1 5. 1 .  El tribunal calificador del presente concurso
oposición estará constituido por los miembros que figuran 
en el anexo IV de esta orden, pudiendo actuar indistintamente 
cualquiera de ellos. 

15 .2. El tribunal, para la realización de las pruebas po
drá designar los colaboradores, ayudantes y asesores especia
listas que estime oportunos. 

1 5 .3.  Los miembros del tribunal, así como los colabora
dores, ayudantes y asesores deberán abstenerse y podrán ser 
recusados por los interesados cuando concurran en ellos "cir
cunstancias de las previstas en el artículo 20 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo. 

Asimismo, deberán abstenerse aquellos que hubieren rea
lizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria. 

15 .4. El tribunal, así como los colaboradores, ayudantes 
y el personal especialista, podrá exigir de los aspirantes, en 
cualquier momento, que acrediten su identidad de conformi-
dad con lo previsto en la base 9.2. 

. 

1 5.5. A efectos de comunicaciones y de cualesquiera otra 
incidencia el tribunal tendrá su sede en el Instituto Valencia
no de Administración Pública, (C/ Museo nO 3, 46003 Va
lencia. Teléfono 386 63 40 y Fax 391 10 23). 

1 5.6. El tribunal tendrá la categoría señalada en el De-
- creto 200/85, de 23 de diciembre, del Consell de la Generali

tat Valenciana, sobre indemnizaciones por razón del servicio 
y Orden de 17 de febrero de 1986 (DOGV de 10 de marzo de 
1 986), por la que se desarrolla el anterior decreto. 

16. Recursos 

16. 1 .  La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos 
administrativos sean dictados en su desarrollo, salvo las ac
tuaciones del tribunal, podrán ser impugnados por los inte
resados mediante la interposición de recurso de reposición pre
vio al contencioso-administrativo, ante el Hble. Sr. Conseller 
de Administración Pública, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación en el Diari Ofi
cial de la Generalitat Valenciana de la presente convocatoria, 
o al de la publicación de los actos subsiguientes, según co
rresponda. 

16.2. Contra los actos del tribunal podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Hble. Sr. Conseller de Administra
ción Pública en el plazo de 1 5  días, contados a partir del si
guiente al de la publicación de la correspondiente resolución 
del tflbunal. 

Valencia, 27 de mayo de 1991 . 

El Conseller de Administración Pública, 
EMÉRIT BONO 1 MARTÍNEZ 

ANEXO 1 

Programa de farmacéuticos 

Tema 1.  La Consellería de Sanidad y Consumo de la Generali
dad Valenciana. El Conseller. El Secretario General y los directores 
generales: funciones y cometidos. Estructura orgánica de la Con se
llería en servicios centrales y territoriales. 

Tema 2. El Servicio �lenciano de Salud. El Consejo de Admi
nistración. El Director. El Consejo de Salud: funciones y cometi
dos. Los órganos de gestión del Servicio Valenciano de Salud: servi
cios centrales. Areas de Salud: órganos y funciones. Zonas básicas 
de Salud. 
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Tema 3. La Ley General de Saniclad. Características básicas. 
Tema 4. Asistencia farmacéutica Primaria en la Comunidad Va

lenciana: regulación de las Oficinas de Farmacia. Almacenes de dis
tribución. Botiquines. 

Tema 5. Asistencia farmacéutica especializada en la Comunidad 
Valenciana: .servicios de farmacia hospitalaria. 

Tema 6. Competencias de los Colegios Oficiales de Farmacéuti
cos en la Comunidad Valenciana. Concierto entre el S.V.S. y el Con
sejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 

Tema 7. Problemática de los medicamentos genéricos. Prosere
me: organización y funciones. 

Tema 8. Control de estupefacientes y psicótropos, régimen de 
dispensación, recetá médica, dosis extraterapeúticas. 

Tema 9. Legislación internacional y española sobre sustancias 
estupefacientes y psicótropos. 

Tema JO. Publicidad médico-farmacéutica. Apoyo válido publi
citario y CPS. 

Tema 11. Investigación y desarrollo de nuevos fármacos, ensa
yos clínicos. Finalidad, fases y tipos. Legislación. 

Tema 12. Procedimiento de inmovilización en la Comunidad Va
lenciana. Alerta Farmacéutica. 

Tema 13. Orden de 8 de enero de 1990. Plan autonómico de me-
tadona. 

. 

Tema 14. La distribución y comercialización de las especialida
des farmacéuticas, entidades distribuidoras. Legislación que regula 
su instalación, autorización y funcionamiento. 

Tema 15. Las Oficinas de Farmacia. Reglamentación. Real De
creto 909/1978, de 14 de abril. 

Tema 16. Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social. 

Tema 17. Inspección y control de los Servicios Farmacéuticos de 
los hospitales del Servicio Valenciano de Salud. Estatuto Jurídico 
del pefsonal médico de la Seguridad Social, Decreto 3160/1966 del 
23 de Diciembre. 

Tema 18. Concierto entre el Servicio Valenciano de la Salud y 
la Agrupación de Industrias Farmacéuticas. Cláusulas y anexos. Ofi
cio Circular 6/89 de la Consellería de Sanidad y Consumo. 

Tema 19. La receta médica. Actualidad de su ordenamiento le
gislativo. R.D. 1910/1984, de 26 de septiembre, de receta médica. 

Tema 20. Orden de 1 de febrero de 1990 por la que se establecen 
los modelos oficiales de receta médica para la prestación farmacéu
tica en el . Sistema Nacional de Salud. 

Tema 21. Medidas cautelares y control previo a la dispensación 
de medicamentos en la Seguridad Social. Visado de la inspección. 
Medicamentos, efectos y accesorios sujetos al mismo. 

Tema 22. Los Servicios Farmacéuticos en los Hospitales. Orden 
del Ministerio de la Gobernación de 1 de febrero de 1977: funciones 
y organización. Normas de acreditación. Estructura de un Servicio 
de Farmacia Hospitalario. 

Tema 23. Suministro de medicación desde el Hospital a las ins
tituciones abiertas dependientes. Regulación. Suministro de medi
cación a pacientes ambulatorios (fibrosis quística, enfermos de 
Sida . . . .  ) .. 

Tema 24. La Ley del Medicamento: Disposiciones generales. Me
dicamentos reconocidos por la ley y sus clases. Evaluación, autori
zación, registro y condiciones de dispensación de las especialidades 
farmacéuticas. Requisitos sanitarios de los medicamentos. Medica
mentos especiales. Medicamentos estupefacientes y psicótrogos. Me
dicamentos de plantas medicinales, Medicamentos veterinarios. Ra
diofármacos. Productos Ifomeopáticos. 

Tema 25. La Ley del Medicamento. De la formación e informa
ción sobre medicamentos y de la receta. Información y promoción 
de medicamentos a profesionales sanitarios. Uso racional de medi
camentos en la atención primaria a la salud. Uso racional de medi
camentos en la atención hospitalaria especializada. Uso racional de 
los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. 

Tema 26. Ley del Medicamento: Comisiones consultivas. La in
tervención de los precios de Jos medicamentos. Régimen Sanciona
dor. Tasa. 

Tema 27. Educación sanitaria. Información sanitaria. Alcance 
de la Educación sanitaria: sus distintos niveles. Medios y métodos 
de Educación sanitaria. El farmacéutico como educador sanitario. 

Tema 28. Las Prestaciones farmacéuticas en el Servicio Valen
ciano de Salud. Organización, dependencia y funciones. 

Tema 29. Farmacovigilancia. Centro Nacional de Farmacovigi
lancia. Relación con las Comunidades Autónomas. Sistemas de no
tificación de reacciones adversas. 

Tema 30. La Dirección General de Planificación de la Asisten
cia Sanitaria: estructura y competencias. 

Tema 31. Centros, servicios y establecimientos sanitarios. Pro
cedimiento de autorización. Normativa legal. 

Tema 32. Registro, catalogación e inspección de centros, servi
cios y establecimientos sanitarios. Normativa legal. 

Tema 33. Centros de reconocimiento de conductores: procedi
miento de autorización. Normativa legal que los regula. 

Tema 34. Centros de planificación familiar: funciones. Proce
dimiento de autorización. Normativa legal. 

Tema 35. Acreditación de centros sanitarios para la práctica le
gal de la interrupción voluntaria del embarazo. Normas legales de 
aplicación. 

Tema 36. Centros y servicios de atención a toxicómanos: tipos. 
Condiciones y requisitos para su aplicación. 

Tema 37. Regulación sobre consumo de tabaco y de bebidas al
cohólicas. Normativa legal. Publicidad de estas sustancias. 

Programa de veterinarios 

Tema 1. Las Comunidades Europeas. Aspectos jurídicos. Trata
dos fundacionales y ordenamiento jurídico. Las Instituciones Co
munitarias. El sistema monetario europeo. El Mercado Unico. La 
PACo El FEOGA. 

Tema 2. Organismos internacionales de actuación en el sector 
agrario y en la salud humana y animal: FAO, BIRD, OMS, O�E, 
etc. Configuración y procesos de actuación. 

Tema 3. El Mercado único y la ganadería. Principales medidas 
de policía sanitaria. 

Tema 4. El Mercado único y la ganadería: Principales medidas 
en zootecnia, protección de los animales e higiene de los productos 
de origen animal. Plan de detección de residuos en animales y car
nes frescas. 

Tema 5. La Política Comunitaria de Estructuras. Importancia. 
Posibilidades de aplicación en España y en la Comunidad Valencia
na. Política Regional y Política de Estructuras. 

Tema 6. El sector vacuno de leche y vacuno de carne. Situación 
en la CEE, España y la Comunidad Valenciana. Sus Organizacio
nes Comunes de Mercado. 

Tema 7. El sector porcino. Situación en la CEE, España y la Co
munidad Valenciana. Su Organización Común de Mercados. 

Tema 8. El sector avícola de carne y de puesta. Situación en la 
CEE, España y la Comunidad Valenciana. Sus .Organizaciones Co
munes de Mercado. 

Tema 9. El sector ovino y caprino. Situación en la CEE, España 
y la Comunidad Valenciana. Su Organización Común de Mercados. 

Tema 10. Los sectores apicola, cunícola y equino. Situación en 
la CEE, España y la Comuniqad Valenciana. 

Tema 11. Genética y mejora zootécnica. Principios y fundamentos 
teóricos en genética general y cuantitativa. Heredabilidad y progre
so genético: concepto y aplicación en mejora zootécnica. Selección: 
principios generales. Métodos de aplicación y estimación. 

Tema 12. Genética y mejora zootécnica. Concepto de raza pu
reza racial. Cruzamiento: concepto, tipos y fundamento en la mejo
ra zootécnica. Libros genealógicos, comprobación de rendimientos 
y valoración de reproductores: Metodología y principios generales 
de su utilización en la mejora ganadera. 

. 

Tema 13. Reproducción animal. Principios generales endocrinos 
y anatomofisiológicos én las especies zootécnicas. Indices reproduc
tivos: Concepto y medición. Técnicas de intensificación de la repro
ducción. 

Tema 14. Alimentación animal. Principios generales. Métodos 
de estimación de las necesidades nutritivas de los animales y valo
ración de los productos alimenticios. Racionamiento: principios ge
nerales, aportes y características de la ración. Prácticas de raciona
miento. 

Tema 15. Técnicas de producción de alimentos para el ganado. 
Materias primas. Problemática de su aprovisionamiento. Procesos 
básicos. Tipos de productos y peculiaridades de elaboración. Nor
mativa legal aplicable. 
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Tema /6. Forrajes, henos y subproductos agroindustriales. Ti
pos y categorías. Métodos de pre�aración y conservación. Métodos 
de mejora nutritiva de forrajes, henos y subproductos. Problemáti
ca y posibilidades de utilizacion eñ la alimentación animal. Impor
tancia en la Comunidad Valenciana. 

Tema 17. Ecología y etología zootécnica. Conceptos generales. 
Factores ecológicos en zootecnia. Pautas de conducta animal y su 
utilización para la producción. Condiciones medio-ambientales de 
las explotaciones zootécnicas. 

Tema /8. Planificación sanitaria de los distintos sistemas de ex
plotacióri de rumiantes. Enfermedades sujetas a control oficial y mé
todos de actuación. 

Tema /9. Planificación sanitaria de las explotaciones porcinas 
y cunícolas. Enfermedades sujetas a control oficial y métodos de 
actuación. 

Tema 20. Planificación sanitaria de las explotaciones equinas, 
apícolas y de especies cinegéticas. Enfermedades sujetas a control 
oficial y métodos de actuación. 

Tema 21. Planificación sanitaria de las explotaciones avícolas y 
de acuicultura continental y marina. Enfermedades de control ofi
cial y métodos de actuación. 

Tema 22. Prevención y lucha en las principales enfermedades pa
rasitarias de los animales domésticos. 

Tema 23. Zooantroponosis y epizootias. Definición. Principa
les agentes etiólogico�. Programas de lucha, control y erradicación. 
Importancia económica y social de los principales procesos en Es
paña. Normas legales. 

Tema 24. Productos zoosanitarios. Clasificación, principales 
componentes farmacológicos y sus métodos de actuación en el or
ganismo. Principios fundamentales de la profilaxis vacunal y sero
lógica. Respuesta inmune. Normativa legal. 

·Tema 25. La empresa ganadera ligada a la tierra. Característi
cas y tipos. Especies y razas. Principales producciones y rendimien
tos. Exigencias medioambientales. Manejo, instalaciones y utillaje. 
Situación nacional y en la Comunidad Valenciana. 

Tema 26. La empresa ganadera intensiva. Característica y tipos. 
Especies y razas. Principales producciones y rendimientos. Exigen
cias medioambientales. Manejo, instalaciones y utillaje. Situación 
nacional y en la Comunidad Valenciana. 

Tema 27. Acuicultura y Apicultura: Parámetros medio ambien
tales. Característícas y tipos .. Especies. Principales producciones y 
rendimientos. 

Tema 28. Construcciones ganaderas. Principales modelos para 
las distintas especies. Características, factores e índices técnicos, am
bientales y de manejo, a tener en cuenta. 

Tema 29. El sistema alimentario. Componentes sectoriales. Fa
ses. El Código Alimentario Español: estructura Reglamentaciones 
técnico-Sanitarias: estructura. 

Tema 30. La empresa agroindustrial y agro alimentaria. Carac
terísticas y tipos. Principales producciones. Situación sectorial en 
España. 

Tema 3/. Industrias lácteas: Técnicas de producción de leche y 
productos lácteos. Materias Primas. Procesos básicos. Tipos de pro
ductos y peculiaridades de elaboración. Normas legales. 

Tema 32. Industrias cárnicas. Técnicas de producción .de carne 
y derivados. Materias Primas. Procesos básicos. Tipos de produc
tos y peculiaridades de elaboración. Normas legales. 

Tema 33. Canales: Definiciones, tipos y clases de las principa
les especies ganaderas. Despojos, decomisos y subproductos: Defi
niciones, principales características y tecnología de su aprovecha
miento. 

Tema 34. Mataaeros: Fines. Dependencias. Organización. Nor
mas Legales. La inspección veterinaria: Objetivos. 

Tema 35. La Comercialización agraria y alimentaria: Interdepen
dencia, escalones y circuitos comerciales. Mercados de productos 
agrarios. La transparencia de mercados: información de precios y 
mercados, tipificación y normalización. 

Programa de técnico superior de higiene de los alimentos y de 
técnico superior de registro alimentario 

Tema /. La Consellería de Sanidad y Consumo de la Generali
tat Valenciana. El Conseller. El Secretario General y los Directores 
Generales: funciones y cometidos. Estructura orgánica de la Con
sellería en servicios centrales y territoriales. . 

Tema 2. El Servicio Valenciano de Salud. El Consejo de Admi
nistración. El Director. El Consejo de Salud: funciones y cometi
dos. Los órganos de gestión del Servicio Valenciano de Salud: Ser
vicios Centrales. Areas de Salud: órganos y funciones. Zonas Bási
cas de Salud. 

Tema 3. La Ley General de Sanidad. Características básicas. 
Tema 4. Concepto de Salud. Salud Pública y Salud Comunita-

ria. Desarrollo histórico. 
Tema 5. Fuentes de contaminación de los alimentos. 
Tema 6. Prevención de toxiinfecciones alimentarias. 
Tema 7. Principios generales de conservación de los alimentos. 

Indicadores de riesgo alimentario. 
Tema 8. Sistema de Puntos Críticos de Control en el proceso de 

producción de alimentos. 
Tema 9. La Educación Sanitaria en los programas de Higiene 

Alimentaria. 
Tema JO. Control de manipuladores de alimentos. Legislación. 
Tema JI. Riesgos para la salud derivados de la carne y sus deri

vados. Vigilancia y control sanitario. Legislación. 
Tema /2. Riesgos para la salud derivados de productos de la pes

ca. Vigilancia y control sanitario. Legislación. 
Tema. /3. Riesgos para la salud derivados de los productos lác

teos. Vigilancia y control sanitario. Legislación. 
Tema 14. Riesgos para la salud derivados de los huevos y ovo

productos. Vigilan�ia y control sanitario. Legislación. 
Tema /5. Control sanitario de las bebidas. Legislación. 
Tema /6. Control sanitario de las frutas, verduras y hortalizas. 

Legislación. 
Tema 17. Control sanitario de aceites y grasas vegetales. Legis

lación. 
Tema /8. Control sanitario de cereales, harinas, pan y deriva

dos. Legislación. 
Tema /9. Alimentos enlatados. Tipos más frecuentes de altera

ción, sus repercusiones sanitarias. 
Tema 20. Control sanitario de los aditivos. Legislación. 
Tema 2/. Utilización de plaguicidas y su repercusión en la Hi

giene Alimentaria. 
Tema 22. Residuos de contaminantes específicos en los alimen

tos. Formas de detección. 
Tema 23. Higiene industrial. Normas higiénicas de una indus

tria alimentaria. 
Tema 24. Legislación y normalización de alimentos. Código ali

mentario · español: su desarrollo y utilización. 
Tema 25. Ordenación de industrias alimentarias. Clasificación 

e identificación. 
Tema 26. Registro Sanitario de Industrias y Establecimientos Ali

mentarios. 
Tema 27. Integración de las unidades de Higiene de los Alimen

tos en los Centros de Salud Comunitaria. Competencias y funciones. 
Tema 28. Riesgos para la salud derivados de la deficiente higie

ne de los alimentos. 
Tema 29. Investigación de campo de los riesgos biológicos y quí

micos de los, alimentos. 
Tema 30. Operación de envasado. Procesos de conservación. Ries

go y control sanitario. Disposiciones legales. 
Tema 3/. Abastecimiento y control de las aguas de consumo pú

blico: reglamentación técnico-sanitaria española. Diferencias con la 
directiva de la CEE. Normas y criterios de calidad. Normativas auto
nómicas que cumplimentan la legislación española. 

Tema 32. Captación, potabilización, almacenamiento y distri
bución de las aguas de consumo público. 

Tema 33. Desinfección de las aguas de abastecimiento: el cloro 
y sus derivados. Otros desinfectantes. Diferencias en la eficacia de 
los desinfectantes. 

Tema 34. h{f!uencia de la calidad del agua en la salud de la po
blación. Calidad de las aguas de consumo público en la Comuni
dad Valenciana. 

Tema 35. Aguas residuales: características físicas, químicas y bio
lógicas. Importancia y significación de los componentes. Caracteri
zación de un vertido industrial. Línea de tratamiento. 

Tema 36. Toma de muestras en las aguas de consumo y residual. 
Técnicas analíticas oficiales y no oficiales de las aguas de distribu
ción. Análisis de rutina expeditos para una agua residual. 

Tema 3 7. Vertidos de agua residual: problemática. Competen
cias y legislación. Reutilización de las aguas residuales. 
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Programa de químicos 

Tema l. Laboratorio de control de"talidad de productos agroa
limentarios y ganaderos, y de análisis de medios de la producción 
agraria. Diseño, organización y funcionamiento. 

Tema 2. Pruebas periciales analíticas. Informes técnicos. Análi
sis inicial, contradictorio y dirimente. Perito de parte. 

Tema 3. Toma de muestras, sustancias sólidas, líquidas y gaseo
sas. Precisión de un análisis teniendo en cuenta el muestreo: al azar, 
estratificado. Cantidad de muestra requerida para un análisis. 

Tema 4. Disolución de muestras. Disolución ácida. Disgregación. 
Disolución a presión. Destrucción de la materia orgánica: vía seca, 
vía húmeda. _ 

Tema 5. Valoración. Características exigidas a una valoración. 
Valoraciones: volumétricas, gravimétricas, culombimétricas, comple
xométricas y redox. Fundamentos y aplicaciones. 

Tema 6. El análisis sensorial. Fundamentos teóricos y métodos 
de medida. 

Tema 7. Métodos instrumentales: Clasificación. Calibrado. Pa
trones: primarios y certificados. Exactitud y precisión. Contamina
ción. Sensibilidad y límite de detección. Ruido. 

Tema 8. Potenciometría. Instrumentación: Determinación de pH. 
Electrodos selectivos: tipos, exactitud, sensibilidad, tiempo de res
puesta, interferencias. Aplicaciones. 

Tema 9. Espectrofotometría ultravioleta y visible. Espectros de 
absorción. Leyes cuantitativas. Instrumentación. Error fotométrico. 
Aplicaciones y técnicas. 

Tema 10. Espectroscopia infrarroja. Principios básicos. Instru
mentación. Manejo de la muestra. Frecuencias características. Aná
lisis estructural. Identificación de compuestos. Análisis cuantitati
vo. Aplicaciones. 

Tema 11. Espectrofotometría de absorción atómica. conceptos 
teóricos. Instrumentación. Control de interferencias analíticas. Horno 
de grafito. Generador de hidruros. Aplicaciones. 

Tema 12. Espectroscopia de emisión. Fotometría de llama. Prin
cipios teóricos. Instrumentación. Condiciones óptimas de trabajo. 
Interferencias. Métodos de evaluación. 

Tema 13. Polarografía. Principios básicos. Instrument<Í-ción. 
Evaluación de métodos. Aplicaciones a los compuestos orgánicos. 

Tema 14. Espectroscopia de la resonancia magnética nuclear. 
Principios básicos. 

Tema 15. Cromatografía: en columna, papel, y capa fina. Prin
cipios y generalidades. Instrumentación y aplicaciones. 

Tema 16. Cromatografía en fase gaseosa. Definiciones y teoría 
fundamental. Instrumentación y funcionamiento. Técnicas y apli
caciones. 

Tema 17. Cromatografía en fase líquida (HPLC). Principios e 
instrumentación. Aplicaciones a bebidas y alimentos y análisis am
bientales. 

Tema 18. Espectroscopia Raman. Fundamentos. Instrumenta
ción. Características estructurales. Análisis cuantitativo. Aplicaciones. 

Tema 19. Difracción y fluorescencia de rayos X. Fundamento. 
Instrumentación y aplicaciones. 

Tema 20. Microscopia. Fundamentos. Instrumentación y apli
caciones. 

Tema 21. Microbiología. Métodos generales de aislamiento, se
lección y medida. Investigación de microorganismos indicadores en 
productos alimentarios: colibacilos, salmonellas y estafilococos. 

Tema 22. Espectrometría de masas. Fundamentos. Componen
tes básicos de los equipos. Metodología para el análisis e identifica
ción de sustancias. 

Tema 23. Inmunoengayo. fundamentos. Metodología para el aná
lisis cuantitativo y cualitativo. 

Tema 24. Aceites vegetales comestibles: materias primas. Aceite 
de oliva: tipos. Aceite de orujo de aceituna. Aceites de semillas refi
nados. Características mínimas de calidad. 

Tema 25. Grasas comestibles: animales, vegetales y anhídricas. 
Características.químicas. Margarinas, minarinas y preparados grasos. 

Tema 26. Estudio de los componentes glicéridos: a) Acidos gra
sos: longitud de cadena, in saturación, funciones secundarias y áci
dos cíclicos. b) Estudio de los triglicéridos. 

Tema 27. Constituyentes no glicéridos de aceites y grasas: alco
holes, estero les, tocoferoles, pigmentos vegetales y fosfolípido.s. 

Tema 28. Estabilidad de grasas y aceites: mecanismos de oXIda
ción. Métodos para su determinación. Antioxidantes. 

Tema 29. Piensos. Características nutricionales. Humedad. Ce
nizas. Materias minerales, cloruros, fluoruros, fósforo, calcio, so
dio, potasio, cinc y cobre. Fibra bruta. Fibra detergente. Fibra die
tética. Hidratos de carbono: almidón y azúcares totales. 

Tema 30. Análisis de aguas. Criterios básicos de potabilidad. Ca
lidad del agua para la agricultura. Principales determinaciones. 

Tema 31. Análisis de plantas. Preparación de la muestra. Prepa
ración del extracto. Determinaciones analíticas de macro y microe
lementos. Aspectos prácticos de los análisis de plantas. 

Tema 32. Suelos. Preparación de la muestra. Análisis físico: ta
maño de partículas (textura), porcentaje de saturación de agua, ín: 
dice de inestabilidad estructural, densidad aparente y real, porosi
dad, índice de marchitez. 

Tema 33. Determinaciones químicas directas sobre el suelo: pH, 
materia orgánica, nitrógeno total, carbonatos, capacidad de cam
bio catiónico, conductividad y sales solubles, acidervalorable y ne
cesidad de cal. 

Tema 34. Determinación de nutrientes del suelo por extracción: 
fósforo, nitrógeno, cationes, sulfatos, cloruros y oligoelementos. 

Tema 35. Fertilizantes o abonos minerales sólidos y líquidos, sim
ples y compuestos. Enmiendas. Mejorantes. Correctores de suelos. 

Tema 36. Fertilizantes: macroelementos y microelementos. Ex
presión de su riqueza. Determinación analítica. 

Tema 37. Productos orgánicos: fertilizante o abono orgánico, fer
tilizante organomineral, compost. turba, enmiendas orgánicas. Ex-
presión de las riquezas. Determinaciones analíticas. . 

Tema 38. Productos fitosanitarios: puros, técnicos y formulacIO
nes comerciales. Clasificación atendiendo a su naturaleza química. 
Ingredientes activos, coadyuvantes e inertes. Tipos de formulacio
nes: propiedades físicas y químicas. 

Tema 39. Métodos generales y específicos de análisis de formu
laciones. 

Tema 40. Metodología general preparatoria para el análisis de 
residuos de plaguicidas. Técnicas de extracción y purificación de ex
tractos. 

Tema 41. Análisis cualitativo y cuantitativo de los residuos de 
plaguicidas: límites de detección, recuperación del método. Confir
mación de la identidad de los residuos, técnicas y métodos. 

Tema 42. Análisis de multirresiduos en productos vegetales, frutas 
y hortalizas. Proceso analítico.Tema 43. Análisis' de multirresiduos 
en suelos, aguas, aceites, vinos y zumos. Proceso analítico. 

Tema 44. Microbiotoxinas: microtoxinas y otras. Cromatogra
fía de capa fina y otras técnicas de análisis. 

Tema 45. Análisis cualitativo y cuantitativo de residuos hormo
nales en los animales y las carnes frescas. Proceso analítico. 

Tema 46. Análisis cualitativo y cuantitativo de sustancias inhi
bidoras de los animales y en las carnes frescas. Métodos rápidos y 
de referencia. � 

Tema 47. Legislación específica en materia de seguridad nuclear 
y protección radiológica en la Generalitat Valenciana, en el Estado 
Español, en la CE. y organismos Internacionales. 

Tema 48. Instalaciones radiactivas, características fundamenta
les. Transporte de material nuclear y radiactivo. 

Tema 49. Instrumentación nuclear y sistemas de protección per
sonal. 

Tema 50. Técnicas de medida y sistemas de descontaminación. 
Tema 51. Informática de gestión aplicada al cálculo de blinda

jes, cálculo de'dosis, control de residuos y seguimiento de inspec
ciones. 

Tema 52. Técnicas e in�trumentación de medida de bajo fondo. 
Tema 53. Centrales nucleares de potencia, sistemas fundamen

tales de seguridad, planes de emergencia interiores. 
Tema 54. Sistemas de medida en continuo de radiactividad am

biental. 
Tema 55. Los planes de emergencia nucleareslfEN. Y PENVA.) 
Tema 56. La seguridad radiológica y la protección civil, legisla

ción. 

-
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ANNEX I I  

Programa 

A) Organització de l'Estat i l'Administració Pública 
Tema 1. Les comunitats europees: institucions. 
Tema 2. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contin

gut. Drets i deures fonamentals. Les Corts Generals. El Tribunal 
Constitucional i el Defensor del Poble. 

Tema 3. I..:Administració de I'Estat: El Consell de Ministres. El 
President del Govern. Els ministres. 

Tema 4. I..:Administració periferica de I'Estat. Els delegats del Go
vern en la comunitat autonoma. I..:Administració Institucional de 
I'Estat. 

Tema 5. I..:Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: la 
seua estructura. . 

Tema 6. Les Corts Valencianes. Funcions i constitució. 
Tema 7. Les institucions de la Generalitat Valenciana. El Síndic 

de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Tribunal Superior de Jus
tícia en la Comunitat Valenciana, i el Consell de Cultura. 

Tema 8. El President de la Generalitat: funcions. El Govern va
lencia: composició, estructura i funcions. 

Tema 9. I..:Administració de la Generalitat: principis generals i 
organització. especial referencia a la Llei d'Ús i Ensenyament del 
Valencia. 

-
--

B) Dret Administratiu 
Tema 10. I..:ordenament jurídic administratiu. Les lleis organi

ques i ordinaries. El reglamento 
Tema /l. I..:acte Administratiu: Concepte, motivació, eficacia. 
Tema 12. Els contractes administratius: concepte i classes. Els 

seu s elements. Compliment i incompliment deis contractes adminis
tratius. 

Tema 13. Procediment adrninistratiu. La Llei de Procediment Ad
ministratiu: contingut i amwt d'aplicació. Iniciació, ordenament, ins
trucció i terminació. Els recursos administratius: concepte i classes. 

Tema 14. Deures i funcions del personal de les administracions 
públiques quant a la mateixa Administració, a la societat i al ciutada. 

C) Personal. 
Tema 15. Coneixement de la Llei de la Funció Pública Valencia

na (Llei 10/85, Llei 6/90, Decret legislatiu de 20 de man; de 1991) 
i del reglament de selecció i provisió de llocs de treball. 

Tema 16. Classificació i accés del personal al servei de la Gene
ralitat Valenciana. Provisió de llocs. 

Tema 17. Adquisició i perdua de la condició de treballador de 
la Generalitat. Situacions deis treballadors de la Generalitat. 

Tema 18. Regim retributiu i disciplinario 
Tema 19. El regim de Seguretat Social deis treballadors de la Ge

neralitat. 
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ANNEX/ANEXO I V  

Tribunal titular Tribunal suplent 
President: Sr. Gonzalo Casanova López. ConselIeria d'Agricul

tura i Pesca. 
President: Sr. Vicente Gómez Casal. Conselleria de Sanidad i 

Consumo. 
Secretaria: Sra. Carmen Oñate Ema. Conselleria d'AgricuItura 

i Pesca. 
Secretari: Sr. Luis Sempere Martínez. Conselleria de Sanidad i 

Consumo. 
Vocals: Vocals: 
- Sra. Hermenegilda Vanaclocha Luna. ConselIeria de Sanidad - Sra. Carmen Ferrer Sanchis. Conselleria de Sanidad i Con-

i Consumo. sumo. 
- Sr. Teodoro. Sánchez Gago. Conselleria d'Agricultura i Pesca. - Sr. Manuel Lainez Andrés. ConselIeria d'Agricultura i Pesca. 
- Sr. José García de la Cuadra. Conselleria d'AgricuItura i Pesca. - Sr. Adoldo Sáez Olmo. Conselleria d'AgricuItura i Pesca. 
- Sr. Emilio Laguna Lumbreras. Conselleria d'AgricuItura i 

Pesca. 
- Sr. Juan Antonio Gómez López. Conselleria d'Agricultura i 

- Sr. Juan Bautista Ors Martínez. Conselleria de Administra
ción Pública. 

Pesca. 
- Sr. Juan Martín Cañizares Martínez. Conselleria de Admi

nistración Pública. 

Provincia de Alicante 
Oficina CPA: Alcoi 

A NEXO V 

Oficinas públicas de información 
Instituto Valenciano de Administración Pública. 
CI del Museu, 3. 46003 Valencia 
Tel.: (96) 386 63 40. Fax.: (96) 391 10 23 
Teléfono del Opositor: 386 63 33 
Consellería de Administración Pública. 
CI del Miquelet, 5. 46001 Valencia 
Tel.: (96) 386 63 OO. Fax.:  (96) 386 63 02 

Servicios territoriales 
PI. Luceros, 13.  03005 Alicante 
Tel.: (96) 522 37 42. Fax. :  (96) 512 64 90 
CI Major, 78. 12001 Castelló 
Te!' : (964) 35 82 OO. Fax.: (964) 35 80 68 

Oficines d'Informació, Iniciatives i Reclamacions-Presidencia de 
la Generalitat Valenciana. 

CI Dr. Gadea, 10. 03001 Alicante 
Te!. :  (96) 514 40 01, (96) 514 33 02. Fax.: (96) 514 32 51 
CI Major, 78. 12001 CastelIó 
Te!': (964) 35 82 22. Fax. :  (964) 35 80 66 
CI de CavalIers, 7 baix. 46001 Valencia 
Te!': (96) 386 61 42. Fax.: (96) 386 61 39 

ANEXO V I  

Relación de oficinas de la Caja Postal donde deben presentarse 
las solicitudes. 

Domicilio: Av. País Valenciano, 31 
Población: 03800 Alcoi (Alicante) 

Oficina CPA: San Fernando 
Domicilio: CI San Fernando 
Población: 03001 Alicante 
Oficina CPA: Benidorm 

Oficina CPA: Aspe 
Domicilio: Parque Doctor Calatayud, 23 
Población: 03680 Aspe (Alicante) 
Oficina CPA: Barrio Altozano 
Domicilio: Av. Novelda, 15 
Población: 03009 Alicante 
Oficina CPA: Benalua 
Domicilio: Plaza Navarro Rodrigo, 17-18 
Población: 03007 Alicante 

Domicilio: CI Alameda, 1 8  
Población: 03500 Benidorm (Alicante) 
Oficina CPA: Carolines Pla 
Domicilio: CI Alcalde Suárez Llanos, 17  
Población: Alicante 
Oficina CPA: Cocentaina 
Domicilio: Paseo del Condado, 38 
Población: 03820 Cocentaina (Alicante) 
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Oficina CPA: Crevillente 
Domicilio: CI Jaime 1, 15 ,. 
Población: 03330 Crevillente (Alicante) 
Oficina CPA: Delegación Caja Postal. 
Domicilio: CI Alfonso X El sabio, 12  
Pob{ación: 03070 Alicante 
Oficina CPA: Dénia 
Domicilio: Carrer del Mar, 46 
Población: 03700 Dénia (Alicante) 
Oficina CPA: Elx-Libertad 
Domicilio: Av. de la Libertad, 42 
Población:-03206 Elx (Alicante) 
Oficina CPA: Elx-Reina Victoria 
Domicilio: C/. Jorge Juan, 2 
Población: 03201 Elx (Alicante) 
Oficina CPA: Elda 
Domicilio: C/. Antonio Vera, 22 
Población: 03600 Elda (Alicante) 
Oficina CPA: Ibi 
Domicilio: Av. de la Paz, 6-8 
Población: 03440 Ibi (Alicante) 
Oficina CPA: Monóver 
Domicilio: CI Mayor, 129 
Población: 03640 Monóver (Alicante) 
Oficina CPA: Orihuela 
Domicilio: Av. José Antonio, 8 
Población: 03300 Orihuela (Alicante) 
Oficina CPA: SAN JUAN DE Alicante 
Domicilio: Plaza José Sala, 4 
Población: 03550 SAN JUAN DE Alicante (Alicante) 
Oficina CPA: SAN VICENTE DEL RASPEIG 
Domicilio: CI Ancha de Castelar, 56 
Población: 03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG (Alicante) 
Oficina CPA: TORREVIEJA 
Dorilicilio: Paseo Vistalegre, 12 
Población: 03180 TORREVIEJA (Alicante) 
Oficina CPA: VILLAJOYOSA 
Domicilio: CI Constitución, 5 
Población: 03570 VILLAJOYOSA (Alicante) 
Oficina CPA: VILLENA 
Domicilio: CI Escultor Navarro Santa Fé, 57 
Población: 03400 VILLENA (Alicante) 

Provincia de Castelló 
Oficina CPA: BARRIO TRINIDAD 
Domicilio: CI Trinidad, 9 
Población: 12002 Castellón 
Oficina CPA: DELEGACION DE CAJA POSTAL 
Domicilio: Plaza María Agustina, sin. 
Población: 12070 Castellón 
Oficina CPA: GRAO DE CASTELLÓN 
Domicilio: CI Canalejas, 101 
Población: 12100 GRAO DE CASTELLÓN 
Oficina CPA: ONDA 
Domicilio: Av. País Valenciano, 57 
Población: 12200 ONDA (Castellón) 
Oficina CPA: VILA-REAL 
Domicilio: Av. de la Muralla, 1 1  
Población: 12540 VILA-REAL (Castellón) 
Oficina CPA: VINAROS 
Domicilio: Plaza de los Tres Reyes, 24 
Población: 12500 VINARO� (Castellón) 

Provincia de Valencia 
Oficina CPA: ALZIRA 
Domicilio: Av. Santos Patronos, 3 1  
Población: 46600 ALZIRA (Valencia) 
Oficina CPA: ALFAFAR-BENETUSSER 
Domicilio: CI Camí Nou, 77 
Población: 46910 BENETUSSER (Valencia) 

Oficina CPA: AVENIDA DEL CID 
Domicilio: Av. del Cid, 22 
Población: 46018 Valencia 
Oficina CPA: BENIMACLET 
Domicilio: CI Emilio Baró, 6 
Población: 46020 Valencia . 
Oficina CPA: BURJASSOT 
Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 84 
Población: 46100 BURJASSOT (Valencia) 
Oficina CPA: CAMPANAR 
Domicilio: Av. de Campanar, 92 
Población: 46009 Valencia 
Oficina CPA: CIUDAD SANITARIA LA FE 
Domicilio: Av. de Campanar, 21 
Población: 46009 Vafencia 
Oficina CPA: CLJLLERA 
Domicilio: CI Marina, 2 
Población: 46400 CULLERA (Valencia) 
Oficina CPA: DELEGACION CAJA POSTAL 
Domicilio: CI Roger de Lauria, 18  
Población: 46070 Valencia 
Oficina epA: GANDIA 
Domicilio: CI República Argentina, 15 
Población: 46700 GANDIA (Valencia) 
Oficina CPA: GRAN VIA GERMANIAS 
Domicilio: Gran Vía Germanías, 4 
Población: 46006 Valencia 
Oficina CPA: J.J. DOMINE 
Domicilio: CI Doctor J.J. Dómine, 13 (Grao) 
Población: 46011  Valencia 
Oficina CPA: JESUS PATRAIX 
Domicilio: CI Jesús, 95 
Población: 46007 Valencia 
Oficina CPA: JORGE JUAN 
Domicilio: CI Jorge Juan, 14-16 
Población: 46004 Valencia 
Oficina CPA: LLIRIA 
Domicilio: CI Libertad, 1 1  
Población: 46160 LLIRIA (Valencia) 
Oficina CPA: MANISES 
Domicilio: CI Masia de la Cova, 21 
Población: 46940 MANISES (Valencia) 
Oficina CPA: MARIA CRISTINA 
Domicilio: Av. María Cristina, 10 
Población: 46001 Valencia 
Oficina CPA: MISLATA 
Domicilio: Av. Gregorio Gea, 13 
Población: 46920 MISLATA (Valencia) 
Oficina CPA: PATERNA 
Domicilio: CI Mayor, 50 
Población: 46980 PATERNA (Valencia) 
Oficina CPA: PLAZA ESPAÑA 
DQmicilio: CI Vives Liern, 3 
Población: 46007 Valencia 
Oficina CPA: PUERTO DE SAGUNTO 
Domicilio: CI Progreso, 3 1  
Población: 46520 PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) 
Oficina CPA; RUBEN VELA 
Domicilio: CI Rubén Vela, 22 
Población: 46006 Valencia 
Oficina CPA: TORRENT 
Domicilio: Av. País Valenciano, 62 
Población: 46900 TORRENT (Valencia) 
Oficina CPA: TORRES UNIVERSITARIAS 
Domicilio: Av. de Aragón, 58 
Población: 46021 Valencia 
Oficina CPA: XATIVA 
Domicilio: CI Alameda Jaime 1, 25 
Pob1ación: 46800 XATIVA (Valencia) 
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ANNEX VII  
.... 

-En la fase de concurs del concurs-oposició, a que es refereix la 
base 8.4 d'aquesta convocatoria, la valoració deis merits s'efectuara 
d'acord amb el barem següent: 
1. Merits academics. 

Es valoraran fins a un maxim de 3 punts les matrícules d'honor 
i els exceHents obtinguts en la carrera estudiada per a I'obtenció de 
la titulació exigida en aquesta convocatoria, d'acord amb els criteris 
següents: 

- per cada matrícula d'honor: {),25 punts; 
- per cada exceHent: 0,15 punts. 

2. Titulacions. 
Es valorara fins a un maxim de 3 punts la possessió d'altres titu

lacions academiques, a més de la necessaria per a I'ingrés, sempre 
que tinguen relació directa amb les funcions deis llocs convocats, 
d'acord amb aquests criteris: 

.... - Si el títol academic és de nivell superior a l'exigit en la Con
vocatoria: 2 punts. 

- Si el títol academic és d'igual nivell a I'exigit en la Convoca
toria: 1 punt. 
3 .  Cursos. 

Es valorara fins a un maxim de 2 punts !,assistencia a cursos or
ganitzats per centres oficials que tinguen relació directa amb les fun
cions deis llocs convocats, d'acord amb l'escala següent: 

A) Cursos de durada igual o superior a 100 hores = 2 punts. 
B) Cursos de 75 o més hores i menys de 100 hores = 1'5 punts. 
C) Cursos de 50 o més hores i menys de 75 hores = 1 punt. 
D) Cursos de 25 o més hores i menys de 50 hores = 0'5 punts. 
E) La resta de cursos, amb un mínim de 15 hores = 0'10 punts. 

4. Publicacions. 
Es valoraran fins a un maxim de 2 punts els treballs d'investiga

ció i d'estudis realitzats sobre materies que tinguen relació directa 
amb les funcions deis llocs convocats, a raó de 0'5 punts per publi
cació. 

ORDRE de 27 de maig de 1991, de la Conselle
ria d'Administració Pública, Convocatoria 
10/91, per la qual es convoquen les proves se
lectives d'accés al grup A, sector Administració 
especial, per a proveir vacants de tecnic supe
rior seguretat i higiene, tecnic d'acció social, psi
colegs i psicopedagogs. [91/3017] 

1536 ORDEN de 27 de mayo de 1991, de la Conse
llería de Administración Pública -Convocato
ria 10/91- por la que se convocan pruebas se
lectivas de acceso al grupo A, sector Adminis
tración especial, para proveer vacantes de téc
nico superior seguridad e higiene, técnicos de 
acción social, psicólogos y psicopedagogos. 
[91/30171 

D'acord amb el que hi ha establert en el Decret 54/91, de 
27 de mar9, del Comell de la Generalitat Valenciana, pel qual 
s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valen
ciana per a 1991, per a atendre les necessitats d'oc1,lpació exis
tents. 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 54/91, 
de 27 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana por 
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Genera
litat Valenciana para 1991 , y al objeto de atender las necesi
dades de empleo existentes en la misma. 

1 fent ús de l'atribució prevista a l'article 1 3  del Decret Le
gislatiu de 20 de mar9 de 1991 ,  del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la fun
ció pública valenciana i en el Decret 69/86, de 2 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament de selecció de personal i provisió 
de llocs de treball de la Generalitat Valenciana. 

Es convoquen les proves selectives d'accés al grup A, sec
tor Administració especial, d'acord amb aquestes 

En ejercicio de la atribución prevista en el artículo 1 3  del 
Decreto Legislativo de 20 de marzo de 1991 , del Consell de 
la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Texto Re
fundido de la Ley de la Función Pública Valenciana y en el 
Decreto 69/86, de 2 de junio, por el que se aprueba el regla
mento de selección de personal y provisión de puestos de tra
bajo de la Generalitat Valenciana. 

En su consecuencia, se convocan pruebas selectivas de ac
ceso al grupo A, sector Administración especial, con arreglo 
a las siguientes 

-
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BASES 

1. Objecte de la convocatoria 

1 . 1 .  La Generalitat Valenciana desplega una política 
d'igualtat d'oportunitats a fi de promoure una presencia igua
litaria de dones i homes en l'administració pública. 

Aquesta convocatoria té per objecte la selecció de perso
nal, mitjan9ant els sistema de concurs-oposició, per a cobrir 
10 vacants del grup A, sector Administració

· 
especial, que tot 

seguit s'indiquen, pels torns d'accés lliure i de promoció in-
terna. 

-

Núm. concurs-oposició Denominació 
Concurs-oposició núm. Tecnic superior de seguretat 

Núm. 
vacants 

i higiene 5 
Concurs-oposició núm. 2 Tecnic d'acció social 2 
Concurs-oposició núm. 3 Psicolegs 1 
Concurs-oposició núm. 4 Psicopedagogs 2 

1 .2. El nombre de vacants reservades al torn d'accés lliure 
ascendeix a 9 vacants, corresponent als concursos-oposicions 
següents: 

Núm. concurs:oposició 
Concurs-oposició núm. 1 

Concurs-oposició núm. 2 
Concurs-oposició núm. 3 
Concurs-oposició núm. 4 

Denominació 
Tecnic superior de seguretat 
i higiene 
Tecnic d'acció social 
Psicolegs 
Psicopedagogs 

Núm. 
vacants 

4 
2 
l 
2 

1 .3.  El nombre de vacants reservades al torn de promo
ció interna ascendeix a 1 vacant, corresponent al concurs
oposició núm. 1 ,  de tecnic superior de seguretat i higiene. 

l A. Les vacants sense cobrir, de les reservades al torn de 
promoció interna s'acumularan al torn d'accés lliure. 

2. Condicions generals deis aspirants 

2.1 . Per a ser admes a aquestes proves selectives, caldra: 

2.1 . 1 .  Ser espanyol. 
2.1 .2. Haver complit 18 anys. 
2.1 .3.  Estar en possessió d'algun deIs títols següents: 
a) Per a tecnic superior de seguretat i higiene, el títol d'en

ginyer o arquitecte. 
b) Per a tecnic acció social, el títol de doctor, llicenciat, 

enginyer, arquitecte O equivalent. 
. 

c) Per a psicoleg, el de llicenciat en psicologia. 
d) Per a psicopedagogs, el de llicenciat en ciencies de l'edu

cació o en psicologia. 
2.1 .4. Posseir la capacitat física i psíquica necessaria per 

a l'exercici de les (uncions deIs llocs de treball oferits. 

2.1 .5. No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les 
funcions públiques. 

2 . 1 .6. No haver estat separat, mitjan9ant expedient disci
plinari, de qualsevol administració o carrec público 

2.2. Les condicions per a ser admes a les proves hauran 
de reunir-se en el moment de la finalització del termini de 
presentació de les sol.licituds i mantenir-se durant tot el pro
cés selectiu, fins el moment de la presa de possessió. 

2.3. Els aspirants que concórreguen a la vacant reserva
da al torn de promoció interna, en el concurs-oposició núm. 
1, de tecnic superior de seguretat i higiene, hauran de ser per
sonal fix de la Generalitat Valenciana del grup B, haver estat, 
com a mínim dos anys, en el susdit grup, i ocupar en l'actua
litat llocs de treball de tecnic mitja de seguretat i higiene que 

BASES 

l. Objeto de la convocatoria 
1 . 1 .  La Generalitat Valenciana desarrolla una política de 

igualdad de oportunidades con el fin de promover una pre
sencia igualitaria de mujeres y hombres en la Administración 
Pública. 

La presente convocatoria tiene por objeto la selección de 
personal, mediante el sistema de concurso-oposición, para cu
brir 10 vacantes del grupo A, sector Administración especial, 
que a continuación se indican, por los turnos de acceso libre 
y de promoción interna: 

Núm. concurs-oposición Denominación 
Concurs-oposición núm. 1 Técnico superior de segu-

Núm. 
vacantes 

• ridad e higiene 1 
Concurs-opdsición núm. 2 Técnico acción social 4 
Concurs-oposición núm. 3 Psicólogos 1 
Concurs-oposición núm. 4 Psicopedagogos 3 

1 .2. El número total de vacantes reservadas al turno de 
acceso libre asciende a 9 vacantes, correspondiendo a los 
concursos-oposiciones siguientes: 

Núm. concurs-oposición 
Concurs-oposición núm. 

Concurs-oposición núm. 2 
Concurs-oposición núm. 3 
Concurs-oposición núm. 4 

Denominación 
Técnico superior de segu
ridad e higiene 
Técnico acción social 
Psicólogos 
Psicopedagogos 

Núm. 
vacantes 

4 
2 
1 
2 

1 .3. El número de vacantes reservadas al turno de promo
ción interna, asciende a 1 vacantes, correspondiendo al con
curso-oposición núm. 1 de técnico superior de seguridad e 
higiene. 

l A. Las vacantes sin cubrir de las reservadas al turno de 
promoción interna se acumularán al turno de acceso libre. 

2. Condiciones generales de los aspirantes 

2.1 . Para ser admitido a estas pruebas selectivas, será ne-
cesario: 

2.1 . 1 .  Ser español 
2.1 .2. Haber cumplido 18 años 
2.1.3. Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: 
a) Para técnico superior seguridad e higiene, el título de 

Ingeniero o Arquitecto. 
b) Para técnico de Acción Social, el título de doctor, li

cenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. 
c) Para psicólogo, el título de licenciado en Psicología. 
d) Para psicopedagogos, el título de licenciado en Cien

cias de la Educación o en Psicología. 
2.1 .4. Poseer la capacidad física y psíquica necesaria pa

ra el desemp'eño de las funciones de los puestos de trabajo 
ofertados 

2.1 .5 .  No hallarse inhabilitado penal mente para el ejerci
cio de funciones públicas 

2.1 .6. No haber sido separado, mediante expediente dis
ciplinario, de cúalquier Administración o empleo público 

2.2. Las condiciones para ser admitido a las pruebas, de
berán reunirse en el momento de finalización del plazo de pre
sentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proce
so selectivo, hasta el momento de la toma de posesión. 

2.3. Los aspirantes que concurran a la vacante reservada 
al turno de promoción interna en el concurso-oposición núm. 
1 de técnico superior de seguridad e higiene, deberán ser per
sonal fijo de la Generalitat Valenciana del grupo B, haber es
tado como mínimo dos años en dicho grupo, y ocupar en la 
actualidad puestos de trabajo de técnico medio de seguridad 
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estiguen classificats com d'adminii.tració especial o de perso
nal laboral fix en les relacions corresponents de llocs de treball. 

3 .  Aspirants amb discapacitacions 

El Tribunal establira, per a les persones discapacitades que 
així ho sol.liciten, les adaptacions necessaries per a la realit
zació de les proves. Per a aixo, els interessats hauran de for
mular la petició corresponent en la sol .licitud de participació 
en el present concurs- oposició, seguint les instruccions esta
blertes en la base 6.2.2. 

4. So/.licituds 

Els qui desitgen prendre paft en aquestes proves selecti
ves hauran de complimentar la sol.licitud que figura com a 
model en I'annex lB, la qual li sera facilitada en les oficines 
de la Caixa Postal que es relacionen a l'annex VI. 

Igualment, se'ls facilitara el model de sol.licitud en les ofi
cines públiques relacionades a I'annex V. 

5. Drets d'examen 

Els drets d'examen seran de 2.680 PTA, i s'ingressaran, a 
través de qualsevol de les oficines relacionades a I'annex VI, 
en el compte corrent núm. 086.903:87 de l'oficina principal 
de la Caixa Postal de Valencia. El pagament de la taxa es jus
tificara amb la impressió del segell de qualsevol de les ofici
nes relacionades a l'annex VI en la sol.licitud, que sera prou 
per a deixar-ne constancia de la presentació, segons la Llei 
de procediment administratiu. 

6. Presentació de sO/./icituds 

6.1. Les sol.licituds seran áirigides a l'Il.lm. Sr. Director 
de I'Institut Valencia d'Administració Pública, i s'hi adjunta
ra, necessariament, una fotocopia del DNI. 

El termini per a la presentació de sol.licituds comen�ara 
el dia ,17 de juny de 1991 i finira el dia 10 de juliol de 1991. 

Les sol.licituds es presentaran pels interessats en les ofici
nes de la Caixa Postal de la Comunitat Valenciana, que figu
ren relacionades a I'annex VI, i s'abonaran en el mate ix acte 
la taxa que es fixa en la base 5 .  

Thmbé es  podran presentar les sol.licituds en la  forma pre
vista a I'article 66 de la Llei de procediment administratiu. 

6.1 . 1 .  Els aspirants que concórreguen pel torn de promo
ció interna hauran d'acreditar que reuneixen les condicions 
exigides en la base 2.3, mitjan�ant la certificació expedida per 
la Unitat de Registre de Personal de la Direcció General de 
la Funció Pública, la qual acompanyara la seu a sol.licitud. 

6.2. r.;aspirant, donant compliment a la seua sol.licitud, 
haura d'observar, amb el rigor que pertoca les instruccions 
que s'hi adjunten, atés que aquella sera llegida per equips 
opto-electronics d'alta precisió. De manera especial haura 
d'observar: 

6.2.1. En I'apartat número 20 de l'impres de sol.licitud, 
«forma d'accés», els aspirants que participen pel torn d'ac
cés lliure, faran una ics (X) sobre la casella de les lletres 
«Ll/L». 

Així mateix, els aspirants que participen pel torn de pro
moció interna, faran una ics (X) sobre la casella de la lletra 
«P» , cosa que comportara la seu a exclusió com aspirants pel 
torn d'accés lliure, tret d'allo disposat en la base 7.2. 

6.2.2. Els aspirants amb minusviliues podran sol.licitar les 
mesures d'adaptació previstes a I'apartat número 25 de l'im
pres de sol.licitud. 

6.2.3. En I'apartat número 31 de I'impres de la sol.licitud, 
s'assenyalara I'opció per a realitzar el quart exercici voluntari 
i de merit, i en I'apartat número 32 seleccionara els idiomes 
escollits: valencia, alemany, frances, angles i italia. 

e higiene que estén clasificados como de Administración es
pecial o laboral fijo en las correspondientes relaciones de pues
tos de trabajo. 

3. Aspirantes con discapacitación 

El tribunal establecerá, para las personas discapacitadas 
que así lo soliciten, las adaptaciones necesarias para la reali� 

zación de las pruebas. A tal efecto, los interesados deberán 
formular la petición correspondiente en la solicitud de parti
cipación en el presente concurso-oposición, siguiendo las ins
trucciones establecidas en la base 6.2.2. 

4. Solicitudes 

Quiénes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas de� 
berán cumplimentar la solicitud que figura como modelo en 
el anexo lB y que les será facilitada en las oficinas de la Caja 
Postal que se relacionan en el anexo VI. 

Igualmente, se les facilitará el modelo de solicitud en las 
oficinas públicas relacionadas en el anexo V. 

5. Derechos de examen 

Los derechos de examen serán de 2.680 PTA Y se ingresa
rán, a través de cualquiera de las oficinas relacionadas en el 
anexo VI, en la cuenta corriente n° 086.903 :87 de la oficina 
principal de la Caja Postal de Valencia. El pago de la tasa 
se justificará con la impresión del sello de cu.alquiera de las 
oficinas relacionadas en el anexo VI en la solicitud, y será 
suficiente para dejar constancia de la presentación de la mis
ma, a los efectos de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

6. Presentación de solicitudes 
6.1. Las solicitudes serán dirigidas al Ilmo. Sr. Director 

del Instituto Valenciano de Administración Pública. A la so
licitud se acompañará necesariamente una fotocopia del DNI. 

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el 
día 17 de junio de 1991 y concluirá el día 10 de julio de 1991 . 

Las solicitudes se presentarán por los interesados en las 
oficinas de la Caja Postal de la Comunidad Valenciana que 
figuran relacionadas en el anexo VI, abonándose en el mis
mo acto la tasa que se fija en la base 5 .  

También se podrán presentar las solicitudes en  la  forma 
prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. 

6.1 . 1 .  Los aspirantes que concurran por el turno de pro
moción interna, deberán acreditar que reunen las condicio
nes exigidas en la base 2.3, mediante certificación expedida 
por la unidad de Registro de Personal de la Dirección Gene
ral de la Función Pública, y que acompañarán a su solicitud. 

6.2. El aspirante, en la cumplimentación de su solicitud, 
deberá observar con el debido rigor las instrucciones que se 
adjuntan a dicho impreso, dado que la misma será leida por 
equipos opto-electrónicos de alta precisión. De manera espe
cial deberá observar las siguientes: 

6.2.1 .  En el apartado número 20 del impreso de solicitud, 
«forma de acceso», los aspirantes que participen por el tur
no de acceso libre, señalarán con una equis (X) sobre la letra 
«Ll/L». 

Asimismo, los aspirantes que participen por el turno de 
promoción interna, señalarán con una equis (X) sobre la le
tra «P» , lo que conllevará su exclusión como aspirantes por 
el turno de acceso libre, salvo lo dispuesto en la base 7.2. 

6.2.2. Los aspirantes con minusvalías podrán solicitar las 
medidas de adaptación previstas en el apartado número 25 
del impreso de solicitud. 

6.2.3. En el apartado número 31 del impreso de solicitud 
señalará su opción para realizar el cuarto ejercicio volunta
rio y de mérito, y en el apartado número 32 seleccionará los 
idiomas elegidos: Valenciano, Alemán, Francés, Inglés e ita
liano. 
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6.3. En el termini de 10 dies, comptadors a partir de la 
publicació recollida en la base--IO.1. de les llistes a que es refe
reix la base 8.3.4., els aspirants Ínclosos en elles presentaran 
a l'lnstitut Valencia d'Administració Pública, (carrer del Mu
seu, 3. Valencia), currículum deIs merits al.legats, degudament 
acreditats, per a ser contrastats amb el barem eh la fase de 
concurso 

7. Admissió deIs aspirants 

7.1. Per a ser admesos a la realització de les proves selec
tives, quant á les condicions generals deIs aspirants, n'hi haura 
prou amb la declaració d'aquestes en el moment de presentar 
la sol.licitud, pero caldra acreditar-les en el termini de vint 
dies habils següents a la publicació de la relació d'aprovats 
a que es refereix l'article 19.1 del Decret del eonsell 69/86, 
de 2 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de selecció de 
personal i provisió de llocs de treball de la Generalitat Valen-
ciana. 

.. 

7.2. Els aspirants que pretenguen concórrer pel torn de 
promoció interna i no acrediten, en la manera prevista en la 
base 6.1 . 1 .  d'aquesta convocatoria, reunir les condicions ge
nerals a que es refereix la base 2.3, seran �onsiderats com as
pirants pel torn d'accés lliure, 'a tots els efectes. 

7.3 .  Acabat el termini de presentació de sol.licituds, pre
via verificació que s'ha realitzat el pagament deis drets d'exa
men, l'lnstitut Valencia d'Administració Pública dictara una 
Resolució, que es publicara en el Diari Oficial de la Genera
Iitat Valenciana, la qual contindra la relació provisional deis 
admesos i exclosos a la realització de les proves. 

7.4. Els aspirants podran, cas d'errada o d'exclusió, esme
nar els defectes en que hagen incorregut en la seua sol.lici
tud, o realitzar les al.legacions que creguen convenients en 
el termini de 10 dies habils, comptadors a partir de l'endema 
de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclo
sos, d'acord amb l'establert a l'article 71 de la Llei de proce
diment administratiu. 

7.5. En tot cas, a fi d'evitar errades i, en el suposit de 
produir-se'n, es possibilitara la seu a esmena en el temps i for
ma, i els aspirants comprovaran, fefaentment, no soIs que no 
figuren recollits en la relació provisional d'exclosos, sinó, a 
més, que els seus noms i dades consten correctament en les 
relacions pertinents d'admesos. 

7.6. Transcorregut el termini anterior, vistes les al.legacions 
i esmenats els defectes, si cal, es dictara una resolució amb 
la llista d'admesos a la realització de les proves, que es publi
cara en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

7.7. En la resolució, mitjan9ant la qual es fa9a-pública 
la llista d'admesos a la realització de les proves, s'hi establira, 
almenys amb 15 dies d'antelació, la data, el lloc de celebració 
i l'hora del c0IT,l.en9ament del primer exercici. 

8. Proves selectives 

8.1 .  El procediment de selecció deIs aspirants sera el de 
concurs-oposició, que constara d'una primera fase d'oposi
ció i una segona de concurso 

8.2. Fase d'oposició. 
La fase d'oposició constara de quatre exercicis, i seran eli- ' 

minatoris els tres primers. 
8.2.1. Primer exercici. De caracter obligatorio 
Es realitzara per escrit i versara sobre coneixements del 

programa específic que s'adjunta com annex 1 .  
eexercici podra fixar-se en forma de preguntes a desple

gar pels opositors o en forma de test, amb quatre alternati
ves de resposta i sera, en aquest cas, només una d'elles co-

6.3. En el plazo de 10 días contados a partir de la publi
cación recogida en la base 10.1 de las listas a las que se refie
re la base 8.3.4., los aspirantes incluidC1s en ellas presentarán 
en el Instituto Valenciano de Administración Pública (el del 
Museo, 3 -Valencia-), currículo de los méritos alegados, de
bidamente acreditados, para ser baremados en la fase de con
curso. 

7. Admisión de los aspirantes 

7.1 .  Para ser admitidos a la realización de las pruebas se
lectivas, respecto a las condiciones generales de los aspiran
tes, bastará la declaración de las mismas en el momento de 
presentar la solicitud, debiendo ser acreditadas en el plazo 
de veinte días hábiles siguientes a la publicación de la rela
ción de aprobados a que se refiere el artículo 19.1 del Decre
to del eonsell 69/86, de 2 de Junio, por el que se aprueba 
el reglamento de Selección de Personal y Provisión de Pues
tos de Trabajo de la Generalitat Valenciana. 

7.2. Los aspirantes que pretendan concurrir por el turno 
de promoción interna y no acrediten, en el modo previsto en 
la base 6.1 . 1 .  de la presente convocatoria, reunir las condicio
nes generales a que se refiere la base 2.3 serán considerados 
como aspirantes por el turno de acceso libre, a todos los 
efectos. 

7.3. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, pre
via verificación de que se ha realizado el pago de los dere
chos de examen, el Instituto Valenciano de Administración 
Pública dictará resolución, que se publicará en el Diari Ofi
cial de la Generalitat Valenciana, que contendrá la relación 
provisional de admitidos y excluidos a la realización de las 
pruebas. 

7.4. Los aspirantes podrán, en el caso de error o exclu
sión, subsanar los defectos en que hayan incurrido en su so
licitud, o realizar las alegaciones que tengan por conveniente 
en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la relación provisional de admitidos 
y excluidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

7.5. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el su
puesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo 
y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no só
lo que no figuran recogidos en la relación provisional de ex
cluidos sino, además, que sus nombres y datos constan co
rrectamente en las pertinentes relaciones de admitidos. 

7.6. Transcurrido el plazo anterior, vistas las alegaciones 
y subsanados los defectos, si procediera, se dictará resolución 
con la lista de admitidos a la realización de las pruebas que 
se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

7.7. En la resolución mediante la que se haga pública la 
lista de admitidos a la realización de las pruebas se establece
rá, con al menos 15 días de antelación, la fecha, el lugar de 
celebración y la hora de comienzo del primer ejercicio. 

8. Pruebas selectivas 

8.1 .  El procedimiento de selección de los aspirantes será 
el de concurso-oposición, que constará de una primera fase 
de oposición y una segunda fase de concurso. 

8.2. Fase de oposición 
La fase de oposición constará de cuatro ejercicios, siendo 

eliminatorios los tres primeros. 
8.2. 1 .  Primer ejercicio. De carácter obligatorio. 
Se realizará por escrito y versará sobre conocimientos del 

programa específico que se adjunta como anexo I 
El ejercicio podrá fijarse en forma de preguntas a desa

rrollar por los opositores o en forma de test con cuatro alter
nativas de respuesta siendo, en este caso, sólo una de ellas 
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rrecta. La durada sera fixada pel Tribunal amb j'antelació de
guda, tot atenent el contingut CHttquestes. 

8.2.2. Segon exercici. De caracter obligatori.Constara de 
dues parts: 

1. Primera part: Consistira en el desplegament, per escrit, 
durant un temps mínim de tres hores i maxim de quatre, a 
determinar pel tribunal, de dos exercicis practics, escollits entre 
tres proposats pel tribunal, sobre materies contingudes en el 
temari de l'annex I d'aquesta Convocatoria. Aquests exerci
cis podran contenir, si el tribunal així ho consideras, la re
dacció de memories o de projectes tecnics, relacionats amb 
les materies objecte de I'exercici. 

. 

Una vegada conclosa la prova, els exercicis seran intro
duits en sobre tancat després, i restaran sota la custodia del 
tribunal qualificador, el qual cridara individualment els opo
sitors per a la lectura pública d'aquests. 

El lloc, les dates i hores de lectura d'aquest exercici s'anun
ciara amb pro u antelació pel tribunal. 

2. Segona part: Consistira en la celebració de I'entrevista 
a que es refereix l'article 9 c) del Decret 69/86, de 2 de juny, 
que tindra lloc tot seguit de la lectura individual de I'exercici 
desplegat en la primera part. 

8.2.3. Tercer exercici. De caracter obligatori: 
Consistira en contestar per escrit un qüestionari de pre

guntes amb quatre alternatives de res posta i sera una d'elles 
la correcta, basat en el contingut del temari que figura en l'an
nex 11.  

La seua durada sera fixada pel tribunal amb la correspo
nent antelació, atenent-ne el contingut. 

Els aspirants que concórreguen pel torn de promoció in
terna, quedaran exempts de la realització d'aquest tercer exer
cici. 

8.2.4. Quart exercici. Voluntari i de merit. 
Tindra com a finalitat avaluar els coneixements d'un o més 

deIs següents idiomes: valencia, alemany, frances, angles i ita
lia, segons les opcions manifestades en la seu a sol.licitud, 
d'acord amb la base 6.2.3 .  

8 .3 .  Qualificació deis exercicis 
8.3.1 .  El primer exercici tant per als aspirants que hi con

corren pel torn d'accés lliure com per als que ho facen pel 
torn de prom oció interna, es qualificara de zero a deu punts, 
sent necessari obtenir-ne un mínim de cinc per a superar-lo. 

Les contestacions erronies es valoraran negativament, amb 
una penalització de 0'3 3  punts per error, en el suposit que 
I'exercici es desplegue en forma de test, amb quatre alternati
ves de resposta. 

8.3.2. El segon exercici, tant per als aspirants que conco
rren pel torn d'accés lliure com per als qui ho facen pel torn 
de promoció interna, es qualificara de la següent forma: 

La primera part: de zero a deu punts, sent necessari obte
nir un mínim de ciñc punts, per a superar-la. 

La segona part: .de zero a cinc punts, sent necessari per 
a superar-la obtcmir. dos punts i mig com a mínimo 

La qualificació d'aquest exercici sera la suma de les qua
lificacions obtingudes en cadascuna de les dues parts que 
consta, sempre que aquestes hagen estat superiors a 5 i 2,5 
respectivament. 

8.3.3. El tercer exercici per als aspirants que concórreguen 
pel torn d'accés lliure es qualificara de zero a deu punts, i cal
dra obtenir-ne un mínim de cinc per a superar-lo. 

8.3.4. Per els aspirants del torn d'accés lliure la qualifica
ció resultant deis tres pdmers exercicis vindra determinada 
per la suma de les puntuacions obtingudes en cadascun 
d'aquests. 

correcta. Su duración se fijará por el tribunal con la debida 
antelación, atendiendo al contenido del mismo. 

8.2.2. Segundo e,iercicio. De carácter obligatorio. Consta
rá de dos partes: 

1. Primera parte: Consistirá en el desarrollo por escrito, 
durante un tiempo mínimo de tres horas y máximo de cua
tro, a determinar por el tribunal, de dos ejercicios prácticos 
elegidos de entre tres propuestos por el tribunal sobre mate
rias contenidas en el temario del anexo 1 de la Convocatoria. 
Dichos ejercicios podrán contener, si el tribunal así lo consi
dera, la redacción de memorias o proyectos técnicos relacio
nados con las materias objeto del ejercicio. 

Una vez concluida la prueba, los ejercicios serán introdu
cidos en sobre cerrado y quedarán bajo la custodia del tribu
nal calificador, el cual llamará individualmente a los oposi
tores para la lectura pública de los mismos. 

El lugar, fechas y horas de lectura de este ejercicio se anun
ciará por el tribunal con la debida antelación. 

2. Segunda parte: Consistirá en la celebración de la en
trevista a la que se refiere el artículo 9 c) del Decreto 69/86, 
de 2 de junio, que tendrá lugar a continuación de la lectura 
individual del ejercicio desarrollado en la primera parte. 

8 .2.3 .  Tercer ejercicio. De carácter obligatorio: 
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de pre

guntas con cuatro alternativas de respuesta, siendo sólo una 
de ellas la correcta, basado en el contenido del temario que 
figura como anexo 11. 

Su duración se fijará por el tribunal con la debida antela
ción atendiendo el contenido del mismo. 

Los aspirantes que concurran por el turno de promoción 
interna, quedarán exentos de la realización de este tercer ejer
cicio. 

• 

8.2.4. Cuarto ejercicio. Voluntario y de mérito. Tendrá co
mo objeto valorar los conocimientos de uno o varios de los 
siguientes idiomas: Valenciano, Alemán, Francés, Inglés e Ita
liano, según las opciones manifestadas en su solicitud, de con
formidad con la base 6.2.3. 

8.3. Calificación de los ejercicios. 
8.3.1 . El primer ejercicio, tanto para los aspirantes que con

curren por el turno de acceso libre como para los que lo ha
gan por el turno de promoción interna, se calificará de cero 
a diez puntos, siendo necesario obtener para superarlo un mí
nimo de cinco puntos. 

Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente 
con una penalización de 0'33 puntos por error, en el supues
to de que el ejercicio se desarrolle en forma de test con cua-
1ro alternativas de respuesta. 

8.3.2. El segundo ejercicio, tanto para los aspirantes que 
concurran por el turno de acceso libre como para los que lo 
hagan por el turno de promoción inte.cna, se calificará de la 
siguiente forma: 

La primer parte: de cero a diez puntos, siendo necesario 
para superarlo, obtener un mínimo de cinco puntos. 

La segunda parte: de cero a cinco puntos, siendo necesa
rio para superarlo, obtener un mínimo de dos puntos y medio. 

La calificación de este ejercicio será la suma de las obte
nidas en cada una de las dos partes de que consta siempre 
que éstas hayan sido superiores a cinco y dos puntos y me
dio, respectivamente. 

8.3.3. El tercer ejercicio, para los aspirantes que concu
rren por el turno de acceso libre, se calificará de cero a �liez 
puntos, siendo necesario obtener para superarlo un mínimo 
de cinco puntos. 

8.3.4. Para los aspirantes del turno de acceso libre la cali
ficación resultante de los tres primeros ejercicios vendrá de
terminada por la suma de puntuaciones obtenidas en cada 
uno de ellos. 

-
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Per als aspirants que hi cOQcorreguen pel torn de promo
ció interna la qualificació resultant del primer i segon exerci
cis vindra determinada per la suma de les puntuacions ob
tingudes en cadascun deIs exercicis. 

Tot seguit, es configuraran per separats dues relacions co
rresporients, respectivament, al torn d'accés lliure i al torn de 
promoció interna. Aquestes dues relacions s'ordenaran per 
puntuació, de major a menor, i s'interrompran quan el nom
bre d'inclosos en cadascuna d'�lles coincidesca amb el nom
bre de vacants convocad es per torno 

En cas d'émpat entre els aspirants inclosos en la mateixa 
relació, en qualsevol de les llistes, l'ordre s'establira atenent, 
en primer lloc, la puntuació més gran obtinguda en el segon 
exercici, i en segon lloc, de mantenir-se aquest, la puntuació 
més gran obtinguda en el primer exercici. Si persistís l'empat, 
aquest es dirimira per ordre alfabetic del primer llinatge deIs 
aspirants empatats, i s'iniciara el citat ordre per la lletra M, 
d'acord amb el resultat del sorteig celebrat el dia 24 d'abril 
de 1991. 

Només que els inclosos en aquestes relacions podran pas
sar a realitzar el quart exercici voluntari i de merit. 

8.3.5. D'acord amb la base 1 .4, les vacants sense cobrir 
de les reservades al torn de prom oció interna s'acumularan 
a les del torn lliure. 

8.3.6. El quart exercici sera avaluat fins a deu punts, dos 
com a maxim per cada idioma elegit. 

8.3.7. La puntuació final de la fase d'oposició s'obtindra 
sumant la puntuació del quart exercici als resultats obtinguts 
pels aspirants que figuren en les relacions a que es refereix 
la base 8.3.4. 

8.4. Fase de concurso 
La fase de concurs consistira en la valoració pel tribunal, 

d'acord amb el barem de l'annex VII,  del currÍCulum acredi
tat que hauran d'aportar els aspirants inclosos en les llistes 
de la base 8.3.4. en el termini establert en la base 6.3. 

Només que podran participar-hi cls aspirants que hagen 
superat la fase d'oposició. 

8.5. La puntuació final del concurs-oposició es constitui-
ra per la suma de les obtingudes en cada fase. 

' 

S'elaborara una relació per als qui accedesquen pel torn 
d'accés lliure i una altra per als qui ho facen pel torn de pro
moció interna, que constituiran les llistes deIs aspirants que 
han superat les proves per ordre de puntuació. 

9. Desplegament de les proves selectives 

9.1. Els exercicis tindran lloc a Valencia. 
El primer exercici es realitzara en el lloc, la data i hora 

que s'establesca en la resolució per la qual s'aprove i publi
que en el DOGV la llista d'admesos a la realització de les 
proves. 

9.2. Els aspirants seran convocats per a cada exercici en 
crida única. 

Els membres del tribunal qualificador i el personal col.la
borador no permetran l'accés a la sala, on es realitze l'exerci
ci, d'aquelles persones que hi compareguen una vegada con
closa la crida dels aspirants convocats. 

Els aspirants acreditaran la seua personalitat mitjan<;ant 
la presentació del DNI, o del resguard amb fotografia, del 
passaport o del permís de conduir, sense que per a a<;o si
guen valides les fotocopies compulsades dels citats documents; 
co� també compareixer amb l'exemplar per a l'interessat de 
la sol.licitud d'admissió a les proves. 

9.3. Comen<;ades les proves, l'anunci d.e la celebració deIs 
restants exercicis es fara públic pel tribunal en el local on s'haja 
celebrat l'anterior i en l'Institut Valencia d'Administració PÚ
blica, amb una antelació de 48 hores com a mínim, d'acord 
amb el que hi ha preceptuat a l'article 17 del Decret del Con-

Para los aspirantes que concurran por el turno de promo
ción interna la calificación resultante del primer y segundo 
ejercicios vendrá determinada por la suma de las puntuacio
nes obtenidas en cada uno de ellos. 

A continuación se configurarán por separado dos relacio
nes correspondientes, respectivamente, al turno de acceso li
bre y turno de promoción interna. Estas dos relaciones se or
denarán por puntuación de mayor a menor y se interrumpi
rán cuando el número de incluidos en cada una de ellas 
coincida con el número de vacantes convocadas para cada 
turno. 

En caso de empate entre aspirantes incluidos en la misma 
relación, en cualquiera de las listas, el orden se establecerá 
atendiendo, en primer lugar, a la mayor puntuación obteni
da en el segundo ejercicio, y en segundo lugar, de mantener
se éste, a la mayor puntuación obtenida en' el primer ejerci
cio. Si persistiese el empate, éste se dirimirá por orden alfa
bético del primer apellido de los aspirantes empatados, 
iniciándose el citado orden por la letra M, conforme al resul
tado del sorteo celebrado el día 24 de abril de 1991. 

Solamente los incluidos en estas relaciones podrán pasar 
a realizar el cuarto ejercicio voluntario y de mérito. 

8.3.5. De acuerdo con la base 1 .4, las vacantes sin cubrir 
de las reservadas al turno de promoción interna se acumula
rán al turno de acceso libre. 

8.3.6. El cuarto ejercicio será valorado hasta diez puntos, 
dos como máximo por cada idioma elegido. 

8.3.7. La puntuación final de la fase de oposición se ob
tendrá sumando la puntuación del cuarto ejercicio a los re
sultados obtenidos por los aspirantes que figuran en las rela
ciones a que se refiere la base -8.3.4. 

8.4. Fase de concurso 
La fase de concurso consistirá en la valoración por el tri

bunal, de acuerdo con el baremo del anexo VII, del currículo 
acreditado que deberán aportar los aspirantes incluidos en 
las listas de la base 8.3.4 en el plazo establecido en la base 6.3. 

Solamente podrán participar en esta fase los aspirantes 
que hayan superado la fase de oposición. 

8.5. La puntuación final del concurso-oposición vendrá 
constituida por la suma de las obtenidas ea cada fase. 

Se elaborará una relación para los que accedan por el tur
no de acceso libre y otra para quiénes lo hagan por el turno 
promoción interna, que constituirán las listas de los aspiran
tes que han superado las pruebas por orden de puntuación. 

9. Desarrollo de las pruebas selectivas 

9.l. Los ejercicios . tendrán lugar en Valencia. 
El primer ejercicio se realizará en el lugar, fecha y hora 

que se establezca en la resolución por la que se al'ruebe Y pu
blique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenc1ana la lista 
de admitidos a la realización de las pruebas . 

9.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único. 

Los miembros del tribunal calificador y el personal cola
. borador no permitirán el acceso a la sala, donde se realice 

el ejercicio, de aquellas personas que comparezcan una vez 
concluido el llamamiento de los aspirantes convocados. 

Los aspirantes deberán acreditar su personalidad mediante 
la presentación del DNI, o del resguardo con fotografía, del 
pasaporte o del permiso de conducir, sin que para este efecto 
sean válidas las fotocopias compulsadas de dichos documen
tos; así como comparecer con el ejemplar para el interesado 
de la solicitud de admisión a las pruebas. 

9.3. Comenzadas las pruebas, el anuncio de la celebración 
de los restantes ejercicios se hará público por el tribunal en 
el local -en que se haya celebrado el anterior y en el Instituto 
Valenciano de Administración Pública, con una antelación 
de 48 horas como mínimo, de acuerdo con lo preceptuado 
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sell 69/86, de 2 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de 
Selecció de personal i provisió de llocs de treball de la Gene
ralitat Valenciana. 

10. Publicitat de /listes 

10.1. En finalitzar cadascun deIs tres primers exercicis, el 
tribunal publicara, en el lloc d'examen i en l'Institut Valencia 
d'Administració Pública, les relacions deIs aspirants que ha
gen obtingut una qualificació igual o superior a l'exigida en 
cadascun d'elIs_ per a superar-los. 

Així mateix, es publicaran les relacions a que fa referen
cia la base 8.3.4. en els susdits 1I0cs, com també la qualifica
ció obtinguda en l'exercici voluntari i de merit. 

Igualment, el tribunal publicara, en els 1I0cs indicats, la 
relació amb les puntuacions obtingudes pels aspirants en la 
fase de concurso 

10.2. Una vegada finalitzades les proves, el tribunal pu
blicara, mitjan<;ant un anunci en els locals on s'han celebrat 
les proves i en l'Institut Valencia d'Administració Pública, les 
relacions amb la puntuació final a que es refereix la base 8.5., 
que constituiran les llistes deIs aspirants que han superat les 
proves, per ordre de puntuació. 

En cap de cas, el tribunal podra declarar que han superat 
les proves selectives un nombre superior al de vacants convo
cades. 

10.3. El tribunal elevara al director general de l'Institut 
Valencia d'Administració Pública les lIistes deIs aspirants que 
han superat les proves, per ordre de puntuació, a que es refe
reix la base 8.5, per a la seua inserció en el DOGY. 

11. Coneixements de valencia 

11.1. Els qui superen les proves selectives acreditaran els 
seus coneixements de valencia amb la presentació deis certi
ficats, diplomes o tÍtols que hagen estat homologats per la 
Generalitat Valenciana. 

11.2. Els qui no puguen acreditar aquests coneixements, 
d'acord amb el que hi ha establert en el punt anterior, hauran 
de realitzar el curs específic de valencia a que es refereix l'ar
ticle 50 del Decret Legislatiu de 20 de mar<; de 1991 ,  imme
diatament després del curs de formació previst en la base l 3  
de la present Convocatoria. 

12. Presentació de documents 

12.1. En el termini de 20 dies habils, comptadors des de 
l'endema al de la publicació en el DOGV de les relacions a 
que es refereix la base 10.3, els aspirants proposats hauran 
de presentar davant l'Institut Valencia d'Administració Pública 
els documents següents: 

12.1.1. Certificació de naixement expedida pel Registre Ci
vil corresponent, o fotocopia del DNI, compulsada deguda
ment, 

12.1.2. Fotocopia1:ompulsada del títol academic exigible, 
segons la present convocatoria, 

12.l .3. Declaració de no haver estat separat mitjan<;ant ex
pedient disciplinari de qualsevol administració o carrec pú
blic, com també de no lrobar-se inhabilitat penalment per a 
l'exercici de funcions públiques, 

' 

12.1.4. Certificat medic acreditatiu de posseir capacitat fí
sica i psíquica necessaria ¡Jer a l'exercici de les funcions dels 
lIocs de treball oferits. 

12.2. Els aspirants, que tenint la condició de funcionaris 
de carrera hagueren concorregut a aquestes proves pel torn 
de prom oció interna, quedaran exempts de justificar docu
mentalment les condicions generals a que es refereixen les ba
ses 2.1.1. i 2.1.2 que ja hagueren estat provades per a obtenir 

en el artículo 17 del Decreto del Conse1l 69/86 de 2 de junio, 
por el que se aprueba el reglamento de Selección de Personal 
y .  Provisión de Puestos de Trabajo de la Generalitat Valen
ciana. 

10. Publicidad de las listas 
10.1. Al finalizar cada uno de los tres primeros ejercicios 

el tribunal publicará en el lugar de examen y en el Instituto 
Valenciano de Administración Pública, las relaciones de as
pirantes que hayan obtenido una calificación igual o supe
rior a la exigida en cada uno de ellos para superarlos. 

Asimismo, se publicarán las relaciones a las que hace re
ferencia la base 8.3.4. en los antedichos lugares, así como la 
calificación obtenida en el ejercicio voluntario y de mérito. 

Igualmente, el tribunal publicará, en los lugares indica
dos, la relación 'con las puntuaciones obtenidas por los aspi
rantes en fase de concurso. 

10.2. Una vez finalizadas las pruebas, el tribunal, publi
cará mediante anuncio en los locales donde se han celebrado 
las pruebas y en el Instituto Valenciano de Adm

'
inistración 

Pública, las relaciones con la puntuación final a que se refie
re la base 8.5,  que constituirán las listas de los aspirantes que 
han superado las pruebas, por orden de puntuación. 

En ningún caso el tribunal podrá declarar que han supe
rado las pruebas selectivas un número superior al de vacan
tes convocadas. 

10.3. El tribunal elevará al Director General del Instituto 
Valenciano de Administración Pública las listas de los aspi
rantes que han superado las pruebas por orden de puntua
ción, a que se refiere la base 8.5, para su inserción en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. 

11. Conocimientos de valenciano 

11.1. Quiénes superen las pruebas selectivas acreditarán sus 
conocimientos de valenciano con la presentación de los cer
tificados, diplomas o títulos que hayan sido homologados por 
la Generalitat Valenciana. 

11.2. Quiénes no puedan acreditar estos conocimientos 
conforme lo establecido en el punto anterior, deberán reali
zar el curso específico de valenciano al que se refiere el artí
culo 50 del Decreto Legislativo de 20 de marzo de 1991, in
mediatamente después del curso de formación previsto en la 
base l3 de la presente convocatoria. 

12. Presentación de documentos 

12.1. En el plazo de 20 días hábiles contados desde el si
guiente al de la publicación en el Díari Oficial de la Genera
litat Valenciana de las relaciones a que se refiere la base 10.3, 

los aspirantes propuestos deberán presentar ante el Instituto 
Valenciano de Administración Pública los siguientes docu
mentos: 

12.1.1. certificado de nacimiento expedido por el Registro 
Civil correspondiente, o fotocopia del DNI, debidamente com
pulsada, 

12.1.2. fotocopia compulsada del título académico exigi
ble según la presente convocatoria, 

. 12.1.3 . declaración de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario de cualquier Administración o em
pleo público, así como de no hallarse inhabilitado penalmente 
para el ejercicio de funciones públicas, 

12.1.4. certificado médico acreditativo de poseer la capa
cidad física y psíquica necesaria para el desempeño 'de las fun
ciones de los puestos de trabajo ofrecidas. 

12.2. Los aspirantes que teniendo la condición de perso
nal fijo de la Generalitat Valenciana hubieran concurrido a 
estas pruebas por el turno de promoción interna, quedarán 
exentos de justificar documentalmente las condiciones gene
rales a que se refieren las bases 2.1.1 y 2.1.2 que ya hubieran 
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... 
el seu nomenament anterior. En tot cas, hauran d'acreditar 
la resta de les condicions genetals de la base 2.1 .  

12.3.  La manca de presentació de la documentació, dins 
el termini indicat, llevat deis casos de fon;a major, la presen
tació de documents deis quals es desprenga el no compliment 
de les.-condicions generals de la convocatoria, o els suposits 
de falsedat en la declaració, donara lloc a la invalidesa de les 
actuacions de I'aspirant i, pel que fa a aquest, la nul.litat sub
següent deis actes del tribunal, sense perjudici de les respon
sabilitats en que haja pogut incórrer. 

En aquesf suposit, el tribunal podra proposar addicional
ment la inclusió en les relacions a que fa referencia la base 
8.5 d'un nombre igual al d'exclosos, seguint els criteris esta
blerts en la base 8.3.4. 

13.  Curs de formació 

Els aspirants que superen les proves anteriors, tant pel torn 
d'accés lliure com pe! torn de promoció interna, realitzaran 
obligatoriament un curs de formació organitzat per l'Institut 
Valencia d'Administració Pública. 

El regim del curs el determinara el director general de !'Ins
titut Valencia d'Administració Pública. 

Durant I'assistencia al curs, el personal que haja superat 
les proves selectives percebra una quantitat equivalent a la part 
proporcional que corresponga al sou i als pagaments extraor
dinaris corresponents al grup A, llevat que, per estar ja pres
tant els seu s serveis remunerats en I'administració, com a fun
cionari de carrera, com a interí o com personal laboral, opte 
per percebre una remlUleració per igual import a que li co
rrespondria en e! lloc de treball d'origen. 

14. Nomenament d'habilitats 

, 

D'acord amb l'article 20.3 del Decret 69/86, de 2 de juny, 
transcorreglJt el termini de presentació de la documentació, 
el conseller d'Administració Pública dictara la resolució, la 
qual es publicara en el DOGY, incloent-hi la llista del perso
nal que ha superat les proves d'habilitació, per ordre de pun
tuació; es distingira els qui ho han fet pel torn d'accés lliure 
deIs qui ho han fet pel de promoció interna, procedint al seu 
nomenament com a personal habilitat. 

Als efectes de la provisió de llocs de treball, d'acord amb 
el preceptuat a l'article 50 del Decret Legislatiu de 20 de man; 
de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual 
s'aprova el text refos de la Llei de la funció pública valencia
na, els aspirants que hagen superat les proves pel torn de pro
moció interna, gaudiran de preferencia sobre el personal que 
les supere pel torn d'accés lliure, respectant els requisits deIs 
llocs distints. 

. 

15 .  Tribunals 
15 . 1 .  El tribunal qualificador del present concurs oposi

ció sera constitult pels membres que figuren en l'annex IV 
d'aquesta Ordre, on podran actuar indistintament qualsevol 
d'ells. _ 

- 15 .2. El tribunal, per a la realització de les proves, podra 
designar els col.laboradors, ajudants i assessors especialistes 
que considere oportuns. 

15 .3 .  Els membres de! tribunal, com també els col.labora
dors, ajudants i assessors, hauran d'abstenir-se i podran ser 
recusats pels interessats quan hi concórreguen circumstancies 
de les previstes en l'article 20 de la Llei de procediment admi
nistratiu. 

sido probadas para obtener su anterior nombramiento. En to
da caso, deberán acreditar el resto de condiciones generales 
de la base 2.1 .  

12.3. La falta de presentación de la documentación, den
tro del plazo indicado, salvo los casos de fuerza maym, la pre
sentación de documentos de los que se desprenda el no cum
plimiento de las condiciones generales de la convocatoria o 
los supuestos de falsedad en la declaración, dará lugar a la 
invalidez de las actuaciones del aspirante y, con respecto de 
éste, la nulidad subsiguiente de los actos del tribunal, sin per
juicio de las responsabilidades en que haya podido incurrir. 

En este supuesto, el tribunal podrá proponer adicional
mente la inclusión en las relaciones a las que se refiere la ba
se 8.5., de un número igual al de excluidos siguiendo los cri
terios establecidos en la base 8.3.4. 

13 .  Curso de formación 

Los aspirantes que superen las anteriores pruebas, tanto 
por el turno de acceso libre como por el turno de promoción 
interna, realizarán obligatoriamente un curso de formación 
organizado por el Instituto Valenciano de Administración PÚ
blica. 

El régimen de dicho curso será el determinado por el Di
rector General del Instituto Valenciano de Administración PÚ
blica. 

Durante la asistencia al curso, el personal que haya supe
rado las pruebas selectivas percibirá una cantidad equivalen
te a la parte proporcional que corresponde al sueldo y pagas 
extraordinarias correspondientes al grupo A, salvo que, por 
estar ya prestando sus servicios remunerados en la Adminis
tración, como funcionario de carrera o interino , o como per
sonal laboral, opte por percibir una remuneración por igual 
importe a la que le correspondería en el puesto de trabajo 
de origen. 

14. Nombramiento de habilitados 

De acuerdo con el artículo 20.3 del Decreto 69/86, de 2 
de Junio, transcurrido el plazo de presentación de la docu
mentación, el Conseller de Administración Pública, dictará 
resolución, que se publicará eri e! Diari Oficial de la Genera
litat Valenciana, incluyendo la lista del personal que ha su
perado las pruebas de habilitación por orden de puntuación. 
En la misma se 'separarán los que lo han hecho por el turno 
de acceso libre, de aquellos que lo han hecho por el turno 
de promoción interna, y se procederá a su nombramiento co-
mo personal habilitado. 

. 

A los efectos de la provisión de puestos de trabajo, de 
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 50 del Decreto Le-

# gislativo de 20 de marzo de 1991,  del Consell de la Generali
tat Valenciana, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de la Función Pública Valenciana, los aspirantes que 
hayan superado las pruebas por el turno de promoción inter
na, gozarán de preferencia sobre el personal que las supere 
por el turno de acceso libre, respetando los requisitos de los 
distintos puestos. 

15.  Tribunales 

15 . 1 .  El tribunal calificador del presente concurso
oposición estará constituido por los--miembros que figuran 
en el anexo IV de esta orden, pudiendo actuar indistintamente 
cualquiera de ellos. 

1 5.2. El tribunal, para la realización de las pruebas podrá 
designar los colaboradores, ayudantes y asesores especialis
tas que estime oportunos. 

1 5.3. Los miembros del tribunal, así como los colabora
dores, ayudantes y asesores deberán abstenerse y podrán ser 
recusados por los interesados cuando concurran en ellos cir
cunstancias de las previstas en el artículo 20 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo. 
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Així mateix, hauran d'abstenrr-se aquells qui hagueren rea
litzat tasques de preparació d'asPirants en els cinc anys ante

. riors a la publicació d'aquesta conyocatOria. 
15 .4. El tribunal, com també els col.Iaboradors, ajudants 

i el personal especialista, podra exigir deIs aspirants, en qual
sevol moment, que acrediten la seua identitat, d'acord amb 
allo que hi ha previst en la base 9.2. 

15 .5 .  A l'efecte de comunicacions i de qualsevol altra in
cidencia, el tribunal tindra la seua seu en !'Institut Valencia 
d'Administració Pública (cl del Museu, 3; 46003-Valencia. Te
lHon: 386 63 40 i FAX: 391 10 23). 

1 5 .6. El tribunal tindra la categoria indica.da en el Decret 
200/85, de 23 de desembre, del Consell de la Generalitat va
lenciana, sobre indemnitzacions per raó del servei, i Ordre de 
17 de febrer de 1986 (DOGV de 10 de mar¡; de 1986), per la 
qual es desplega I'anterior Decret. 

16. Recursos 

16 . 1 .  Aquesta convocatoria, les seus bases i tots els actes 
que siguen dictats en el seu desplegament, tret de les actua
cions del tribunal, podran ser impugnats pels interessats, mit
jan¡;ant la interposició de recurs de Reposició tlrevi al con
tenciós administratiu, davant I 'Hble. Sr. Conseller d'Adminis
tració Pública, en el termini d'un mes, comptador a partir 
de l'endema.a la publicació en el Diari Oficial de la Generali
tat Valenciana de la present convocatoria, o al de la publica
ció deIs actes subsegüents, si hi corres pon. 

16.2. Contra els actes del tribunal, podra interposar-se re
curs d'Al¡;ada, davant I'Hble. Sr. Conseller d'Administració 
Pública, en el termini de 1 5  dies, comptadors a partir de l'en
dema 

'
de la publicació de la resolució corresponent del tri

bunal. 
• 

Valencia, 27 de maig de 1991 .  

El Conseller d'Administració Pública, 
EMÉRIT BONO 1 MARTÍNEZ 

Asimismo, deberán abstenerse aquellos que hubieren rea
lizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria . 

15 .4. El tribunal, así como los colaboradores, ayudantes 
y el personal especialista, podrá exigir de los aspirantes, en 
cualquier momento, que acrediten su identidad de cQnformi
dad con lo previsto en la base 9.2. 

1 5 .5 .  A efectos de comunicaciones y de cualesquiera otra 
incidencia el tribunal tendrá su sede en el Instituto Valencia
no de Administración Pública, (CI Museo n° 3, 46003 Va
lencia. Teléfono 386 63 40 y Fax 391 10 23). 

1 5 .6. El tribunal tendrá la categoría señalada en el Decre
to 200/85, de 23 de diciembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre indemnizaciones por razón del servicio y 
Orden de 1 7  de febrero de 1986 (DOGV de 10 de marzo de 
1986), por la que se desarrolla el anterior decreto. 

16 .  Recursos 

16 . 1 .  La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos 
administrativos sean dictados en su desarrollo, salvo las ac
tuaciones del tribunal, podrán ser impugnados por los inte
resados mediante la interposición de recurso de reposición pre
vio al contencioso-administrativo, ante el Hble. Sr. Conseller 
de Administración Pública, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación en el Diari Ofi-

. 

cial de la Generalitat Valenciana de la presente convocatoria, 
o al de la publicación de los actos subsiguientes, según co
rresponda. 

16.2. Contra los actos del tribunal podrá interponerse re
curso de alzada ante el Hble. Sr. Conseller d'Administració 
Pública en el plazo de 1 5  días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la correspondiente resolución del tri
bunal. 

Valencia, 27 de mayo de 1991 . 

El Conseller de Administración Pública, 
EMÉRIT BONO 1 MARTÍNEZ 

ANNEX/ANEXO 1 
Programa de técnicos superiores d e  seguridad e higiene 

Tema l. Conceptos de salud y condiciones de trabajo. Riesgo y 
factor de riesgo. Relaciones entre condiciones de trabajo y salud. 
Patología del trabajo: los daños profesionales, significado y clasifi
cación. 

Tema 2. La patología laboral en España. Fuentes estadísticas. 
Indices estadísticos utilizados y su significación. Principales carac
terísticas y evolución de la patología laboral. Comparación entre los 
distintos sectores de a€tividad. 

Tema 3. Motivaciones para la prevención: imperativos jurídicos, 
económicos y sociales. Consideraciones a nivel de Empresa y de la 
Sociedad en su conjunto. La prevención de riesgos profesionales co
mo objetivo de política social del Estado y en la política de Empresas. 

Tema 4. Seguridad en el trabajo: Concepto. Objetivos. Ramas 
y técnicas específicas de acción. 

Tema 5. Concepciones sobre el accidente de trabajo. Las causas 
de los accidentes: Tipología y evolución conceptual en el ámbito pre
vencionista. 

Te� 6. Técnicas de seguridad. Técnicas previas y posteriores al 
accidente. Técnicas operativas. 

Tema 7. Evaluación de riesgos de accidentes. Su importancia en 
relación con la planificación de la prevención. Cálculo de la magni
tud del riesgo por el método de William. T. Fine. Otros métodos 
para la valoración del riesgo de accidentes. 

Tema 8. Inspecciones de seguridad. Concepto, tipos, metodolo
gías e instrumentos. La participación de los trabajadores en la de
tección, evaluación y jerarquización de factores de riesgo y en las 
medidas de prevención a adoptar. 

Tema 9. Notificación, registro y clasificación de accidentes. Con
cepto y objetivos. Tipos de notificación y registro. La selección de 
parámetros y factores característicos objeto de notificación )" registro. 

Tema JO. Estadística de accidentabilidad en la Empresa. Indi
ces estadísticos. Sistema de control estadístico de la accidentabili
dad. Diagramas de índices de frecuencia mes a mes y acumulado, 
mediante las distribuciones de Poisson y Normal. Aplicaciones del 
Test x2 al control estadístico de la accidentabilidad. 

Tema 11. Investigación de accidentes. Concepto, objetivos y mé
todos. Valoración de la investigación de accidentes como técnica de 
detección de factores de riesgo. Análisis de las causas de accidentes 
por el método del « árbol de causas». Criterios de selección de fac
tores de riesgos sobre los que actuar. Criterios de selección de las 
medidas preventivas a adoptar. 

Tema 12. La protección personal en seguridad. Funciones y li
mitaciones de un equipo de protección personal. Selección, utiliza
ción y conservación. Clasificación y tipos. Normativa aplicable. 

Tema 13. La señalización en seguridad. Concepto, tipos y clasi
ficación. Normativa aplicable. 
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Tema 14. Características generales que deben reunir los edificios 
y locales de trabajo, de acuerdo CQp las prescripciones de la orde
nanza general de seguridad e higiene-en el Trabajo (de artículo 13 
al 24). �rden y limpieza. Mantenimiento preventivo. 

Tema 15. Protección de maquinaria. Principios básicos. Norma
tiva aplicable. Selección de medios de protección y requisitos exigi
bles. Cálculo de dimensiones de resguardos y aberturas. Enclava
mient<k Mandos de máquinas. Seguridad positiva. 

Tema: 16. Dispositivos de seguridad. Detectores de presencia. Do
ble mando. Dispositivos de movimiento residual o de inercia. Dis
positivos de retención mecánica. Dispositivos de alimentación y ex
tracción. ' 

Tema 17. Normativa sobre protección y prevención contra el ries
go de incendio. Clasificación de los materiales y elementos cons
tructivos según su reacción al fuego. Concepto y evaluación del de
nominado riesgo intrínseco de incendio. El concepto de resistencia 
al fuego de un elemento constructivo. Protección estructural contra 
el riesgo de incendio. Compartimentación. 

Tema 18. Sistemas fijos de extinción de descarga automática: Ti
pos lIe selección. Bocas e hidratantes de incendio: Características 
y condiciones de instalación y señalización. Columnas secas contra 
incendios: Criterios Generales de instalación y mantenimiento. Me
dios manuales de extinción de incendios. Criterios generales de se
lección, instalación y señalización. 

Tema 19. Sistemas de detección de incendios y criterios de se
lección. Instalaciones de alarma. Evaluación de edificios. Dimen
sionamientos, número, ubicación y señalización de las vías de eva
cuación. Plan de emergencia para casos de incendio. 

Tema 20. Prevención"}' protección contra el riesgo de explosión. 
Definiciones y clasificación de explosiones. Utilización de explosí
metros en la valoración del riesgo por presencia de sustancias volá
tiles. El riesgo de explosión por polvos combustibles. Medidas de 
prevención y protección. 

Tema 21. Calderas y recipientes a presión. Características cons
tructivas y elementos de protección contra el riesgo de explosión. 
Normativa aplicable. 

Tema 22. Definición del riesgo por contacto eléctrico. Paráme
tros que intervienen en el modelo físico. Factores que intervienen 
en los efectos sobre el cuerpo humano. Valores límite. 

Tema 23. Prevención y protección de riesgos eléctricos. Norma
tiva aplicable. Sistemas generales dé prevención de accidentes por 
contacto eléctrico en líneas de alta y baja tensión e instalaciones trans
formadoras. El trabajo en proximidad de líneas eléctricas: Medidas 
de protección. 

Tema 24. Sistemas de prevención de accidentes por contacto eléc
trico directo e indirecto en instalaciones interiores o receptoras. Con
diciones particulares para las instalaciones en locales de pública con
currencia, locales húmedos, locales mojados y otros locales de ca
racterísticas especiales. 

Tema 25. Sistemas de protección de instalaciones eléctricas ubi
cadas en locales con riesgo de incendio o explosión. Clasificación 
de los locales. Sistemas d� protección. Condiciones que han de reu
nir las instalaciones eléctricas en estos locales. 

Tema 26. Prevención y protección de riesgos en manipulación, 
transporte y almacenamiento de materiales. Tipos de riesgos y me
didas preventivas a aplicar. 

Tema 27. Conceptos básicos de la higiene en el trabajo. Evolu
ción histórica. Conceptos generales y definiciones. Ramas de la hi
giene. Metodología higiénica (identificación, evaluación y control). 
Clasificación de los contaminantes según su presentación en el me
dio ambiente laborar.-

Tema 28. Efectos de los contaminantes químicos sobre el orga
nismo humano. Toxicología. Vías de entrada de los contaminantes 
en el organismo humano. Factores determinantes de la toxicidad. 
Clasificación de los contaminantes más comunes en función del ti
po de efecto y de los órganos y sistemas más afectados. 

Tema 29. Efectos aditivos y sinergéticos de los tóxicos presentes 
en los ambientes laborales. 

Tema 30. Criterios ambientales de valoración de contaminantes 
químicos. Concepto de criterio de valoración, dosis máxima, con
centración promedio, máximas permisibles y valor techo. Métodos 
para el establecimiento de los criterios de valoración. 

Tema 31. Criterios ambientales de valoración TLV's de la AC
GIH. Criterios de valoración en la Comunidad Económica Euro
pea. Normativa Española. 

Tema 32. Criterios biológicos de valoración de la exposició� a 
contaminantes químicos. Conceptos y utilidad. Complementariedad 
con los criterios ambientale� de valoración. Los BEI's de la ACGIH. 

Tema 33 . . Medición de ros contaminantes químicos. Conceptos. 
Clasificación de las técnicas de medición. Representatividad de las 
mediciones y tipos de errores. 

Tema 34. Instrumentación para la medida de contaminantes quí
micos. Clasificación, descripción, ventajas e inconvenientes. Siste
mas activos y pasivos. 

Tema 35. Técnicas analíticas de contaminantes químicos. Con
diciones analíticas de la toma de muestras. Transporte y conserva
ción de muestras. Principales técnicas analíticas. Tabla de métodos 
muestreo/análisis para los contaminantes más comunes. 

Tema 36. Valoración higiénica de los contaminantes químicos. 
Identificación de contaminantes, representatividad. Toma de deci
siones. 

Tema 37. Métodos generales de control de los contaminantes quí
micos. Concepto. Sistemas de actuación sobre el foco de generación. 
Flujo de conducciones y receptor. Criterios de prioridad. 

Tema 38. Métodos de control de contaminantes por sistemas de 
extracción localizada. Conceptos, ventajas, aplicabilidad. Compo
nentes. Flujo de conducciones. Ventiladores. Criterios de diseño. Cál
culo de caudal y de la pérdida de carga. 

Tema 39. La protección personal para contaminantes químicos. 
Concepto. Tipos y criterios de selección. Vía respiratoria y vía dér
mica. Normativa aplicable. 

Tema 40. Contaminantes físicos. Reuido y vibraciones. Concepto 
principales parámetros físicos. Efecto sobre el organismo. Efectos 
del ruido sobre el órgano de la audición. Tipos de ruido. Criterios 
de Valoración según la ACGIH y la nueva directiva de la CEE. Ins
trumentos y técnicas de medición. 

Tema 41. Contaminantes físicos. Control del ruido y vibracio
nes. Concepto: Reducción de ruido y vibraciones en el foco. Aisla
miento. Absorción. Reducción del ruido en el medio, pantallas y ba
rreras. Actuación sobre el receptor. Tipos y. selección de protectores 
auditivos, su atenuación. 

Tema 42. Contaminantes físicos: Ambiente térmico. Generali
dades. Balance térmico. Fisiología. Criterios de valoración. Medi
ción y sistemas de protección. 

Tema 43. Contaminantes físicos: Radiaciones ionizantes. Natu
raleza, efectos, medición, Criterios de valoración y métodos de pro
tección. 

Tema 44. Contaminantes físicos: Radiaciones no ionizantes, luz . 
visible. Naturaleza, efectos, medición. Criterios higiénicos y ergo
nómicos de valoración. Métodos de protección. 

Tema 45. Contaminantes biológicos. Clasificación y efectos de 
los contaminantes biológicos más �omunes. Medidas higiénicas a 
aplicar. 

Tema 46. Riesgos específicos en operaciones de soidaduras. Me
didas preventivas. 

Tema 47. Riesgos específicos en operaciones de pintura. Medi
das preventivas. 

Tema 48. Riesgos especificos en operaciones de tratamientos su
perficiales. Medidas preventivas. 

Tema 49. Riesgos especificos en laboratorios. Medidas preven
tivas. 

Tema 50. "Riesgos especificos en instituciones sanitarias. Medi
das preventivas. 

Tema 51. Riesgos específicos en fundiciones. Medidas preventivas. 
Tema 52. Riesgos específicos en fabricación de cauchos. Medi

das preventivas. 
Tema 53. Riesgos específicos en caldererías. Medidas preventivas. 
Tema 54. Riesgos específicos en carpinterías. Medidas preven

tivas. 
Tema 55. Riesgos específicos en cerámica. Medidas preventivas. 
Tema 56. Riesgos específicos en el sector construcción. Medi

das preventivas. 
Tema 57. Riesgos específicos en el sector agrario. Medidas pre

ventivas. 
Tema 58. Riesgos específicos en el sector marítimo-pesquttb. Me

didas preventivas. 
Tema 59. Medicina en el trabajo.Concepto. Objetivos. Interco

nexión con otras ramas preventivas. Medicina del trabajo y medici
na de empresa. Similitudes y diferencias. I,os exámenes de salud. 
La historia clínica laboral. 
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Tema 60. Ergonomía. Concepto y objetivos. Campos de actua-
ción. Aplicaciones. " 

Tema 61. Carga de trabajo y fatiga.... Conceptos de carga y fati
ga. Tipos. Criterios de evaluación. Técnicas de análisis. Acciones para 
la reducción de la fatiga. 

Tema 62. Condiciones de trabajo y actividad mental. Los facto
res de fatiga mental ligados al trabajo. Signos y síntomas. Medidas 
preventivas. 

. Tema 63. Prevención y comportamiento humano. Factores per
sonales y organizativos que inciden en el comportamiento. Motiva
ción y actitudes. 

Tema 64. Métodos de análisis y valoración de los fenómenos psi
cosociales. 

Tema 65. Métodos para un análisis global de las condiciones de 
trabajo en su incidencia sobre la salud de los trabajadores. El méto
do de LEST. 

Tema 66. La formación en prevención: objetivos y tipos. Princi
pios básicos de la enseñanza de adultos. Técnicas de enseñanza. 

Tema 67. La formación en prevención: objetivos y tipos. Princi
pios básicos de la enseñanza de adultos. Técnicas de enseñanza. 

Tema 68. Funciones y competencias de las Administraciones PÚ
blicas en el ámbito de la prevención de riesgos profesionales y salud 
laboral. 

Tema 69. El Instituto Nacional de seguridad e higiene en el Tra
bajo. Funciones. Competencias. Estructura. 

Tema 70. La seguridad e higiene en el Trabajo en la Comunidad 
Autónoma Valenciana. Funciones, competencias. Estructura. 

Tema 71. El Consejo Valenciano de Relaciones Laborales: Na
turaleza, Funciones. Composición. Comisiones. 

Tema 72. El derecho del trabajo: Naturaleza y carácter. Su es
pecialidad. Fuentes del Derecho del Trabajo. El estatuto de los tra
bajadores: Aspectos relativos a la seguridad e higiene. 

Tema 73. 19s Convenios Colectivos de Trabajo. Antecedentes y 
evolución. Procedimiento de elaboración. Efectos. La seguridad e 
higiene en la relación contractual. 

Tema 74. El contrato de trabajo. Concepto, naturaleza y objeto. 
Forma. Prueba. Duración del contrato de trabajo. La seguridad e 
higiene en la relación contractual. 

Tema 75. Normativa sobre organización de la prevención de la 
Empresa. Competencias del Comité de Empresa y de los Delegados 
de personal. Composición y funciones del Comité de seguridad e 
higiene. Vigilantes de Seguridad. Servicios médicos de Empresa: 
Constitución, organización y funciones. Servicios de seguridad e hi
giene en el Trabajo. 

Tema 76. El sistema español de la Seguridad Social. Entidades 
gestoras y colaboradoras. Régimen jurídico de los accidentes de tra
bajo y las enfermedades profesionales. 

Tema 77. Derechos y obligaciones en relación con la prevención 
de riesgos profesionales; de los empresarios; de los directivos técni
cos y mandos intermedios; de los trabajadores; de las Entidades co
laboradoras de la Seguridad Social. 

Tema 78. Responsabilidades y sanciones de carácter administra
tivos, en relación con la prevención de riesgos profesionales. Nor
mativa aplicable. Principios generales. Tipificación de faltas y san
ciones relativas a empresarios, directivos, trabajadores y Entidades 
colaboradoras. El procédimiento sancionador. 

. 

Tema 79. Responsabilidades y sanciones de carácter laboral; Po
testad disciplinaria del empresario. El derecho a paralizar el trabajo 
ante riesgo inminente. Responsabilidades de carácter civil. Respon
sabilidades de caráGtef penal; Delitos contra la seguridad e higiene 
en el trabajo. 

Tema 80. La seguridad e higiene en el trabajo en el ordenamien
to jurídico de las Comunidades Europeas. Los programas de acción 
de las Comunidades en materia de seguridad y salud en el lugar de 
trabajo. 

Tema 80. Convenios de OIT número 155 y 161. 

Programa de técnicos superiores de acción social 

Tema 1. Origen y desarrollo del Estado de Bienestar. 
Tema 2. El sistema público de Servicios Sociales: principios y 

criterios. 
Tema 3. 

funciones. 
Tema 4. 

La protección social en España: organización, forma, 

Las prestaciones no contributivas. 

Tema 5. El concepto de necesidad. 
Tema 6. La Ley de Servicios Sociales en la Comunidad Valen

ciana. 
- Tema 7. Plan de Ordenación de los Servicios Sociales en la Co

munidad Valenciana: Autorización, Registro y Acreditación. 
Tema 8. Plan de Integración Social en la Comunidad Valencia

na: la lucha contra la pobreza. 
Tema 9. Los Servicios Sociales Generales: características y or

ganización. 
Tema JO. Plan Concertado de Prestaciones Básicas. 
Tema 11. Ayudas Económicas: modalidades, subvenciones y con-

ciertos. 
Tema 12. Tipología de los recursos de Atención Primaria. 
Tema 13. Medidas de inserción. 
Tema 14. Barrios de Acción Preferente en la Comunidad Valen

ciana: normativa y programas. 
Tema 15. Necesidades y problemáticas de la infancia en la Co

munidad Valenciana. 
Tema 16. Principios psico-pedagógicos y organizativos de la in

tervención social en Menores. 
Tema 17. Tipología de los recursos para Menores. 
Tema 18. Programas y estrategias de actuación en el ámbito de 

los Menores. 
Tema 19. Necesidades y problemáticas de las Minusvalías en la 

'Comunidad Valenciana. 
Tema 20. Principios psico-pedagógicos y organizativos de la in

tervención social en Minusválidos. 
Tema 21. Tipología de los recursos para personas con minusvalía. 
Tema 22. Programas y estrategias de actuación en el ámbito de 

las Minusvalías. 
Tema 23. Necesidades y problemáticas de la Tercera Edad en la 

Comunidad Valenciana. 
Tema 24. Principios sico-sociales y organizativos de la interven

ción en Tercera Edad. 
Tema 25. Tipología de los recursos para Tercera Edad. 
Tema 26. Programas y estrategias de actuación en el ámbito de 

la Tercera Edad. 
Tema 27. Necesidades y problemáticas de la Drogodependencia 

en la Comunidad Valenciana. 
Tema 28. Principios sic o-sociales y organizativos de la interven

ción en Drogodependencia. 
Tema 29. Tipología de los recursos para Drogodependientes. 
Tema 30. Programas y estrategias de actuación en el ámbito de 

los Drogodependientes. 
Tema 31. El Plan Nacional del Pueblo Gitano. 
Tema 32. La problemática de la Mujer en situación de despro-

tección. 
Tema 33. La planificación de los Servicios Sociales. 
Tema 34. Estructura y organización de la Seguridad Social. 
Tema 35. Metodología de los Mapas de Servicios Sociales. 
Tema 36. Modelos de intervención social: prevención, asisten-

cia, rehabilitación y reinserción. 
Tema 37. Programas europeos en el ámbito de la Acción Social. 
Tema 38. Concepto de minusvalía: definición y tipología. '" 

Tema 39. Los Servicios Sociales y la integración social. 
Tema 40. Evaluación de los programas de Acción Social: méto

dos y técnicas. 
Tema 41. Servicios de atención primaria y su relación con los 

servicios especializados. 
Tema 42. Criterios organizativos en una Residencia para perso

nas carenciadas. 
Tema 43. Modelos teóricos de Servicios Sociales en la Europa 

Comunitaria. 
Tema 44. El Espacio Social Europeo. 
Tema 45. Programas Europeos en el ámbito de la Acción Social. 
Tema 46. Objetivos psicopedagógicos en la Acción Social. 
Tema 47. Asesoramiento y relación de ayuda. 
Tema 48. Rentas mínimas de inserción. 
Tema 49. Técnicas de grupo. 
Tema 50. El trabajo interdisciplinar en la Acción Social. 

Programa de psicólogos 

Tema 1. La Psicología como disciplina científica. bases episte
mológicas de la psicología científica. La psicología como ciencia. 

-
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El objeto de estudio de la psicología. Principales ámbitos discipli
nares de la psicología. Investigación básica e investigación aplicada 
en psicología. . , _ 

Tema 2. Psicología de la percepción y de la atención.Sensación 
y percepción. Procesos perceptivos. Modalidades perceptivas. Algu
nos desarrollos recientes. La atención: teorías y modelos. 

Temá 3. El aprendizaje. Delimitación conceptual. Formas de 
aprendizaje preasociativo. Condicionamiento clásico. Condiciona
miento operante. Algunos desarrollos recientes de la investigación 
sobre el condicionamiento. Aprendizaje cognitivo. Aprendizaje ob
servacional . Aprendizajes complejos (verbal. perceptivo. motor • . . .  ). 
Relación del aprendizaje con otros procesos psicológicos. 

Tema 4. Psicología de la motivación. Delimitación conceptual. 
Investigación sobre los motivos de la conducta humana. Los proce-
sos motivacionales. , . 

Tema 5. Psicología de la emoción. Delimitación conceptual. Prin
cipales teorías de la emoción. Emoción. cognición y conducta. 

Tema 6. Psicología de la memoria. Delimitación conceptual. 
Principales desarrollos teóricos. Tipos de memoria y sus principa
les características: Memorias sensoriales. memoria a corto y a largo 
plazo. Límites de la memoria. 

Tema 7. Psicología del pensamiento. Delimitación del concep
to. Modelos teóricos. La representación del conocimiento. Las pro
posiciones. Categorización y conceptos. - Solución de problemas. 
Psicología del razonamiento (deductivo. inductivo). Pensamiento ' 
creativo. 

Tema 8. Psicología de la inteligencia. Delimitación conceptual. 
Modelos teóricos. La inteligencia desde una aproximación cogniti
va. Determinación de la inteligencia factores ambientales y heredi
tarios. La medida de la inteligencia. 

Tema 9. El lenguaje. Delimitación conceptual. Desarrollos teó
ricos. Funciones del lenguaje. Condiciones biológicas y sociocultu
rales del lenguaje. Lenguaje y pensamiento. Comprensión y produc
ción del lenguaje. 

Tema 10. La Psicología de la personalidad. Delimitación con
ceptual. El análisis dimensional o disposicional de la personalidad. 
El análisis procesual. Psicología individual de la personalidad. La 
construcción social de la personalidad. - Principales perspectivas re
cientes de la psicología de la personalidad: Planteamientos interac
cionistas. El modelo de parámetros. Perspectivas neoevolucionistas. 
Enfoque categorial. Teorías implícitas de la personalidad. 

Tema 11. Personalidad e identidad personal. El concepto de si 
mismo. Autoconciencia. Self e identidad. La personalidad, esta tus 
y rol. 

Tema 12. Conducta anormal y psicopatologías. Delimitación con
ceptual de conducta anormal y de psicopatología. Sistemas clasifi
catorios. Depresión. Esquizofrenia. Psicopatía. Otros síndromes. 

Tema 13. Actitudes y cambio de actitudes. Delimitación concep
tual. Formación, estructura. medida y funciones de las actitudes. 
El cambio de las actitudes; Persuasión y cambio de actitudes. Acti
tudes e ideología. 

Tema 14. Atracción social y hostilidad interpersonal.Delimita
ción conceptual, modelos teóricos y procesos de atracción interper
sonal. Delimitación conceptual. modelos teóricos y procesos de hos
tilidad. La agresión interpersonal. 

Tema 15. Conducta prosocial, altruismo y colaboración.Delimi
tación conceptual. Modelos teóricos. Comportamiento altruista, de
terminantes personales y situacionales. 

Tema 16. Psicología de la comunicación. Delimitación concep
tual. Principales esctrelas y modelos. Comunicación verbal y no ver
bal. Comunicación interpersonal. 

Tema 17. ComunIcación social. Comunicación de masas. Publi
cidad y propaganda. Los rumores. Nuevas tecnologías y comunica
ción: aspectos psicosociales del uso de la telemática. 

Tema 18. Psicología del grupo. Delimitación conceptual. Estruc
tura y funciones de los grupos. Principales procesos grupales. In
fluencias del grupo sobre los comportamientos individuales. 

Tema 19. El trabajo en grupo. Tareas de grupo procesos grupa
les. Facilitación social. Rendimiento de grupo. Técnicas de trabajo 
en grupo. 

'Tema 20. El liderazgo. Delimitación conceptual. Principales apro
ximaciones teóricas al estudio del liderazgo. Relaciones lider
seguidores. Desarrollos recientes en el estudio del liderazgo. 

Tema 21. Relaciones intergrupales. Delimitación conceptual. Pro
cesos de categorización, estereotipos, prejuicios. Conflicto intergru
pal. Influencia de los grupos minoritarios. 

Tema 22. Toma de decisiones colectivas. Delimitación concep
tual. Modelos. Principales paradigmas. La polarización. Juegos de 
poder y toma de decisiones colectivas. 

Tema 23. Conflicto y cooperación. Delimitación conceptual. 
Principales modelos teóricos. Determinantes de la cooperación. El 
proceso de conflicto. 

Tema 24. Las representaciones sociales. Delimitación conceptual. 
El estudio de los mecanismos sociocognitivos del pensamiento so
cial. Mecanismos sociocognitivos y determinantes sociales. Posibi
lidades y limitaciones de esúi aproximación. 

Tema 25. La Psicología evolutiva. Delimitación disciplinar. Mo
delos. Principales problemas teóricos y metodológicos en el estudio 
del desarrollo. La psicología del life-span. 

Tema 26. Infancia. Delimitación conceptual. Desarrollo cogni
tivo. Desarrollo afectivo. Desarrollo motor. Desarrollo social. 

Tema 27. La adolescencia. Delimitación conceptual. Cambios 
biológicos asociados con la pubertad.Desarrollo cognitivo. Desarrollo 
afectivo. Desarrollo motor. Desarrollo sociaL Procesos de sociali
zación. 

Tema 28. Juventud. Delimitación conceptual. La transición a la 
vida adulta. Inserción social y comunitaria. Aspectos afectivos. Ac
titudes y valores de los jóvenes. 

Tema 29. Edad adulta. Delimitación concept4al. Desarrollo de 
la carrera y crisis a mitad de la carrera. Vida de pareja y paterni
dad/maternidad. Ciclo de vida familiar. 

Tema 30. Tercera Edad. Delimitación conceptual. Cambios en 
los procesos congnitivos. afectivos y motores. La jubilación aspec
tos psicosociales. Tercera edad y salud. Aspectos psicosociales de 
la institucionalización. La preparación para la muerte. 

Tema 31. Evaluación Psicológica mediante tests mentales.Con
cepto de test mental. Principales tipologias de los tests. Fiabilidad. 
Validez. Tipificación. Administración y usos de los tests. Posibili
dades y limitaciones. 

Tema 32. Técnicas de observación. Delimitación conceptual. Ti
pos de observación. Técnicas de observación. Fiabilidad de la ob
servación. Posibilidades y limitaciones. 

Tema 33. Técnicas de entrevista. Delimitación conceptual. Tipos 
de entrevista. El proceso de la entrevista. Agentes que intervienen. 
Contexto. Posibilidades y limitaciones. 

Tema 34. Técnicas de cuestionario y encuesta. Delimitación con
ceptual. Tipos. Construcción de cuestionarios. Indicadores socia
les. Administración de cuestionarios. Posibilidades y limitaciones. 

Tema 35. Valoración de Programas. Delimitación conceptual. Ti
pos. Supuestos y requisitos. Funciones. Estrategias y técnicas utili
zadas. Proceso y sus fases. Posibilidades y limitaciones. 

Tema 36. Psicología ambiental. Delimitación conceptual. Prin
cipales modelos de la psicología ambiental. Ambitos de interven
ción de la psicología ambiental y principales contribuciones. 

Tema 37. Psicología de la Salud. Delimitación conceptual. Sa
lud y estilos de vida: contribuciones de la psicología. Psicología de 
las relaciones profesionales de la salud-paciente. Intervenciones pre
ventivas en psicología de la salud. Intervenciones de psicología sa
lud con pacientes. 

Tema 38. Psicología comunitaria. Delimitación conceptual. El 
apoyo social. Integración y participación en la comunidad. Mode
los de intervención en psicología comunitaria. Principales hábitos 
de intervención. 

Tema 39. Marco de Intervención en Drogodependencias: Plan 
Nacional sobre Drogas. Plan autonómico de Lucha contra la Dro
ga; Las Drogodepedencias en la Comunidad Valenciana: Coordina
ción entre distintas Administraciones. 

Tema 40. Sistema y Estructuras de Atención al Drogodepedien
te en la Comunicad Valenciana: Competencias y criterios de inter
vepción en materia de drogodepedencias de la Dirección General de 
Servicios Sociales de la Consellería de Trabajo y Seguridad Social. 

Tema 41. Programas Instrumentales de la oficina de Atención 
en Drogodependencias: Modelos de Intervención desde los Servi
cios Sociales. 

Tema 42. Funciones Administrativas de la Dirección General de 
Servicios Sociales en materia de drogodependencias en relación con 
la Normativa actual: Plan de Ordenación de Servicios Sociales. 

Tema 43. La Prevención, Rehabilitación e Integración Social del 
Drogodependiente como competencias en materia de drogodepen
dencias de la Dirección General de Servicios Sociales: Medidas y Es
tratégias de Actuación con otras Administraciones. 
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Tema 44. Las Drogodependencias desde el Ambito Comunita
rio: Motivación y Adicciones; Aspect(Js relacionados con la Preven
ción e Intervención en Drogodepedencias desde los Servicios Sociales. 

Tema 45. Presupuesto de la Dirección General de Servicios So
ciales en materia de drogodependencias: Criterios de Actuación y 
Seguimiento técnico de Recursos.Tema 46. Modelo de Intervención 
Psicosocial en Drogodependenci.as: Registro de Expedientes en ca
sos de »archivo único». Establecimiento de un Sistema de Informa
ción, Indicadores directos e indirectos del uso y abuso de las Dro
gas y Procesamiento de los Datos Informatizados obtenidos. 

Tema 47. Servicios Sociales especializados (PE.v. 11) . Recursos 
de Tratamiento en_ Drogodependencias en la Comunidad Valencia
na: Criterios e Instrumentos de Admisión, Valoración, Seguimiento 
y Evaluación. Previsión de la demanda y del crecimiento cuatrienal 
de los Recursos especializados. 

Tema 48. Coordinación con las Organizaciones No Gubernamen
tales (0.N.Gs.) y su proceso en el Marco de Actuación de las Drogo
dependencias. Modelo de Intervención desde la Dirección General 
de Servicios Sociales de la Consellería de Trabajo y Seguridad Social. 

Tema 49. Sistema de Convenios y Subvenciones en materia de 
Drogodependencias: Seguimiento técnico. 

Tema 50. La Formación de los Profesionales de los Servicios So
ciales en materia de Drogodependencia: Criterios para el Programa 
de Formación; Admisión y Selección. 

Tema 51. Principios organizativos de los Servicios Sociales en 
la Comunidad Valenciana. 

Tema 52. Tipología de los recursos de los Servicios Sociales es
pecializados. 

Tema 53. Legislación específica de Servicios Sociales en la Co
munidad Valenciana. 

Programa de piscopedagogos 

Tema 1. Desarrollo cognitivo intelectual humano: Caracteriza
ción. Desarrollo linguístico: Caracterización. Desarrollo sexual: Ca
racterización. 

Tema 2. Problemáticas específicas psicopedagógicas: El mundo 
de la infancia. Adolescencia y Juventud. Madurez y vejez. La mar
ginización sociáI. 

Tema 3. El proceso de socialización humana. Teorías explicati
vas y factores ·asociados. La familiar y la escuela elementos de so
cialización próxima. Implicaciones educativas. 

Tema 4. Evaluación y diagnóstico psicológico: Area aptitudinal; 
Area personalidad; Area de motivación e intereses; Area actitudes. 

Tema 5. Estudio de casos: Normativos y de N-!. Técnicas. 
Tema 6. Muestreo: Población y muestras. Diseño de encuestas. 

Tamaño de las muestras. Error relativo. 
Tema 7. Elaboración de datos psicoeducativos cualitativos. Téc

nicas y tratamiento de la información. 
Tema 8. Elaboración y tratamiento de datos psicoeducativos. Es

tadística descriptiva e inferencia estadística. 
Tema 9. Elaboración y tratamiento de datos psicoeducativos: Es

tadística no paramétrica. 
Tema 10. Elaboración y tratamiento de datos psicoeducativos 

multivariados: Análisis de la dependencia y de la relación. 
Tema 11. Elaboraciójl de instrumentos de medida de ejecución 

máxima: Pruebas de rendimiento y de capacidad. Análisis y selec
ción de elementos. Crit(U'ios de bondad psicométrica. 

Tema 12. Elaboración de instrumentos de medida de comporta
miento típico/habitual: Cuestionarios. Análisis y selección de ele
mentos. Criterios de bondad psicométrica. 

Tema 13. Diseño de experimentos con datos psicopedagógicos. 
Estudios transversales, longitudinales y ex post facto. Análisis de va
rianza de una, dos y tres o más vias. 

Tema 14. La educación cambio intencional cualitativo/cuanti
tativo en el comportamiento personal: Factores asociados y teorías 
explicativas. Teorías implícit'ls en Educación: Su caracterización e 
influjo en la acción educativa. 

Tema 15. El hecho educativo deféte la Psicología, la Pedagogía 
y la Sociología: Relaciones y aspectos diferenciales espistemológi
cos y metodológicos. 

Tema 16. La situación educativa: Producto y proceso de Ense
ñanza/Aprendizaje. Elementos clave y aspectos funcionales. 

Tema 17. La Educación formal, No Formal e Informal desde la 
teoría de la comunicación y de sistemas. Elementos intervinientes 
y condicionantes diferenciales de los procesos de E/A. 

Tema 18. La situación educativa desde la-perspectiva del Profe
sor: Aspectos personales y profesionales. La situación educativa desde 
la perspectiva del Aprendiz: Desarrollo psicológico y estrategias de 
aprendizaje. 

Tema 19. El currículo escolar: Filtros sociopolíticos, culturales, 
sociológicos y psicológicos. Diseño curricular: Elementos fundamen
tales para su desarrollo y adaptación individual. 

Tema 20. El aprendizaje escolar desde las perspectivas de: Solu
ción de problemas, él Desarrollo humano, las Diferencias individuales 
y Conceptual-Cultural. 

Tema 21. El rendimiento escolar. Factores y variables significa
tivas asociadas. Teorías explicativas. 

Tema 22. Teorías modernas y modelos de instrucción: Funda
mentación y desarrollos más representativos. 

Tema 23. Diseño de instrucción: Análisis de tareas, planificación, 
programación y evaluación. 

Tema 24. Indicadores de la instrucción personal: Los objeth:os 
y la elaboración de instrumentos de medida correspondientes. 

Tema 25. Evaluación del proceso E/A: Evaluación normativa y 
criterial. 

Tema 26. Tecnología educativa: Medios y recursos didácticos. Sis
temas interactivos de E/A. 

Tema 27. Sistema educativo español: Estructura según niveles 
de enseñanza y Tipo de certificaciones. Competencias autonómicas 
en educación en la Comunidad Valenciana. 

Tema 28. El sistema educativo español en los niveles no univer
sitarios. Análisis comparado con los paises de la Comunidad Euro
pea. Tendencias de futuro. 

Tema 29. Intervención psicoeducativa y diferencias individua
les en capacidad. Problemática del tratamiento de las diferenclas se
gún el ritmo y nivel de aprendizaje. 

Tema 30. Intervención psicoeducativa y diferencias individua
les socioculturales. Problemática del tratamiento de las minorias. 

Tema 31. Dificultades de aprendizaje escolar: Clasificación, Fac
tores etiologicos individuales y teorías asociadas . 

Tema 32. Procesos psicológicos y dificultades de aprendizaje: In
teligencia, memoria atención y procesamiento de la información. Téc
nicas de diagnóstico y evaluación. Programas de enriquecimiento. 

Tema 33. Funcionamiento personal y dificultades de aprendiza
je: Motivación, personalidad y relaciones sociales. Programas de 
competencia social. 

Tema 34. Dificultades específicas en aprendizajes instrumenta
les: Lectura y escritura. Caracterización y programas de intervención. 

Tema 35. Dificultades específicas en aprendizajes instrul'llenta
les: Cálculo y razonamiento matemático. Caracterización y progra
mas de intervención. 

Tema 36. Intervención psicopedagógica individual en deficien
cias auditivas. Caracterización psicopedagógica areas de interven
ción, modelos y técnicas. 

Tema 37. Intervención psicopedagógica individual en deficien
cias visuales: Caracterización psicopedagógica areas de intervención, 
modelos y técnicas. Problemática de integración escolar. 

Tema 38. Intervención psiccfpedagógica individual en deficien
cias motoras: Caracterización psicopedagógica areas de intervención, 
modelos y técnicas. Problemática de la integración escolar. 

Tema 39. Intervención psicopedagógica comunitaria: Areas de 
;ntervención, modelos y técnicas. 

Tema 40. Conducta vocacional y proceso de socialización. De
sarrollo vocacional y Programas de intervención. El tránsito de la 
Escuela al mundo del trabajo. 

Tema 41. Asesoramiento vocacional: Enfoques, técnicas y pro
gramas de intervención individual y e.scolar. 

Tema 42. Bilinguismo: Aspectos socioculturales, psicológicos y 
de intervención educativa. 

Tema 43. Principios organiza ti vos de los Servicios Sociales en 
la Comunidad Valenciana. 

Tema 44. El Sistema Público de Servicios Sociales. 
Tema 45. Tipología de los recursos de Servicios Sociales espe

cializados. 
Tema 46. Recursos y técnicas en la intervención social. 
Tema 47. Legislación específica de Servicios Sociales en la Co

munidad Valenciana. 
Tema 48. Modelos teóricos de Servicios Sociales. 



• 

5288 1991 06 10 DOGV . Núm. 1.56í 

Tema 49. Asesoramiento y relación de ayuda. 
Tema 50. Funciones del psicÜQedagogo en los Servicios Socia-

les Generales. _ 

Tema 51. Funciones del psicopedagogo en los Servicios Sociales 
especializados. 

Tema 52. Las programaciones psicopedagógicas en los centros 
de menores. 

Tema 53. Objetivos psicopedagógicos en la práctica social. 

ANNEX I I  

Programa 

A) Organització de l'Estat i l'Administració Pública 
Tema 1 .  Les comunitats europees: institucions. 
Tema 2. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contin

gut. Drets i deures fonamentals. Les Corts Generals. El Tribunal 
Constitucional i el Defensor del Poble. 

Tema 3. I..:Administració de l'Estat: El ConselI de Ministres. El 
President del Govern. Els ministres. 

Tema 4. I..:Administració periferica de l'Estat. Els delegats del Go
vern en la comunitat autonoma. I..:Administració Institucional de 

-1'Estat. 
Tema 5. I..:Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: la 

seua estructura. 
Tema 6. Les Corts Valencianes. Funcions i constitució. 
Tema 7. Les institucions de la Generalitat Valenciana. El Síndic 

de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Tribunal Superior de Jus
tícia en la Comunitat Valenciana, i el ConselI de Cultura. 

Tema 8. El President de la Generalitat: funcions. El Govern va
lencia: composició, estructura i funcions. 

Tema 9. I..:Administració de la Generalitat: principis generals i 
organització. especial referencia a la Llei d'Ús i Ensenyament del 
Valencia. 

B) Dret Administratiu 
Tema 10. I..:ordenament jurídic administratiu. Les lIeis organi

ques i ordinaries. El reglament. 
Tema 11. I..:acte Administratiu: Concepte, motivació, eficacia. 
Tema 12. Els contractes administratius: concepte i classes. Els 

seus elements. Compliment i incompliment deis contractes adminis
tratius. 

Tema 13. Procediment administratiu. La Llei de Procediment Ad
minis�atiu: contingut i ambit d'aplicació. Iniciació, ordenament, ins
trucció i terminació. Els recursos administratius: concepte" i classes. 

Tema 14. Deures i funcions del personal de les administracions 
públiques quant a la mateixa Administració, a la societat i al ciutada. 

C) Personal. 
Tema 15. Coneixement de la Llei de la Funció Pública Valencia

na (Llei 10/85, Llei 6/90, Decret legislatiu de 20 de mar<;: de 1991) 
i del reglament de selecció i provisió de lIocs de treball. 

Tema 16. Classificació i accés del personal al servei de la Gene
ralitat Valenciana. Provisió de lIocs. 

Tema 17. AdguHiició i perdua de la condició de trebalIador de 
la Generalitat. Situacions deis trebalIadors de la Generalitat. • 

Tema 18. Regirrr-retributiu i disciplinari. 
Tema 19. El regim de Seguretat Social deis trebalIadors de la Ge

neralitat. 

Tema 54. Metodología psicopedagógica aplicable a los Servicios 
Sociales. 

Tema 55. Recursos y técnicas en la intervención psicopedagógi-
"ca en medio abierto. 

. 

Tema 56. Recursos y técnicas en la intervención psicopedagógi
ca en centros de atención especializada. 

Tema 57. Coordinación entre profesionales. El psicopedagogo 
en grupos de trabajo interdiscipliIi.ares. 

ANEXO I I  

Programa 

A) Organización del Estado y la Administració Pública. 
Tema l. Las Comunidades Europeas. Instituciones. 
Tema 2. La C:;onstitución española de 1978: estructura y conte

nido. Derechos y deberes fundamentales. Las Cortes Generales. El 
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. 

Tema 3. La Administración del Estado. El Consejo de Ministros. 
El Presidente del Gobierno. Los ministros. 

Tema 4. La Administración periférica del Estado. Los delega
dos del Gobierno en la Comunidad Autónoma. Administración Ins
titucional del Estado. 

Tema 5. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valencia
na: su estructura. 

Tema 6. Las Cortes Valencianas. Funciones y constitución. 
Tema 7. Las Intituciones de Iél"Generalitat Valenciana. El Síndi

co de Agravios. La Sindicatura de Cuentas. El Tribunal Superior 
de Justicia en la Comunidad Valenciana y el Consejo de Cultura. 

Tema 8. El President de la Generalitat: funciones. El Gobierno 
valenciano: composición, estructura y funciones. 

Tema 9. La Administración de la Generalitat Valenciana: prin
cipios generales y su organización. especial referencia a la Ley de 
uso y enseñanza del valenciano. 

B) Derecho Administrativo 
Tema 10. El ordenamiento jurídico administrativo. Leyes orgá

nicas y ordinarias. El reglamento. 
Tema 11. El acto administrativo: concepto, motivación, eficacia. 
Tema 12. Los contratos administrativos: concepto y clases. Sus 

elementos. Cumplimiento e incumplimiento de los contratos admi
nistrativos. 

Tema 13. Procedimiento administrativo. La Ley de procedimiento 
Administrativo: contenido y ámbito de aplicación. Iniciación, or
denación, instrucción y terminación. Los recursos administrativos: 
concepto y clases. 

Tema 14. Deberes y funciones del personal de las administracio
nes públicas respecto a la propia Administración, a la sociedad y 
al ciudadano. 

C) Personal 
Tema 15. Conocimiento de la Ley de la Función Pública Valen

ciana (Ley 10/85, Ley 6/90, Decreto Legislativo de 20 de marzo de 
1991) y del reglamento de selección y provisión de puestos de trabajo. 

Tema 16. Clasificación y acceso del personal al servicio de la Ge
neralitat Valenciana. Provisión de puestos. 

Tema 17. Adquisición y perdida de la condición de trabajador 
de la Generalitat. Situaciones de los trabajadores de la Generalitat. 

Tema 18. Régimen retributivo y disciplinario. 
Tema 19. El régimen de Seguridad Social de los trabajadores de 

la Generalitat. 
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Tribunal suplent 
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President; Sr. José F. Doménech Martínez. Conselleria de Tre
ball i Seguretat Social. 

President: Sr. Eduardo Montesinos Chilet. Conselleria de 'fre
ball i Seguretat Social. 

Secretaria: Sra. Carmen Olmos Soto. Conselleria de Treball i Se
guretat Social. 

Vocals: 
- Sr. Ricardo Goberna Ortiz. Conselleria de Treball i Seguretat 

Social. 
- Sr, Rogelio Navarro Domenicheli. Conselleria de Treball i 'Se- '" 

guretat Social. 
- Sra. Concepción Aldomar Boscá. Conselleria de Treball i Se

guretat Social. 

Secretari: Sr. Eloy Alamán Laguarda. Conselleria de 'freball i Se
guretat Social. 

Vocals: 
- Sr. José Beltrán Aparici. Conselleria de 'lteilall i Seguretat 

Social. 
. 

Sra. Consuelo Romeu Martínez. Conselleria de 'lteball i Segure
tat Social. 

Sr. Miguel Angel Thrín Remolí. Conselleria de 'lteball i Segure
tat Social. 
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ANEXO V 

Oficinas públicas de información 

Instituto Valenciano de Administración Pública. 
CI del Museu, 3. 46003 Valencia 
Te!': (96) 386 63 40. Fax. :  (96) 391 10 23 
Teléfono del Opositor: 386 63 33 

Consellería de Administración Pública. 
CI del Miquelet, 5. 46001 Valencia 
Te!': (96) 386 63 OO. Fax.:  (96) 386 63 02 

Servicios territoriales 
P!. Luceros, 13 .  03005 Alicante 
Te!': (96) 522 37 42. Fax.: (96) 512 64"90 
CI Major, 78. 12001 Castelló 
Te!' : (964) 35 82 OO. Fax.: (964) 35 80 68 

Oficines d'lnformació, Iniciatives i Reclamacions-Presidencia de 
la Generalitat Valenciana. 

CI Dr. Gadea, 10. 03001 Alicante 
Te!': (96) 514 40 01, (96) 514 33 02. Fax.: (96) 514 32 51 
CI Major, 78. 12001 Castelló 
Te!': (964) 35 82 22. Fax. :  (964) 35 80 66 
CI de Cavallers, 7 baix. 46001 Valencia 
Te!': (96) 3 86 61 42. Fax.: (96) 386 61 39 

ANEXO V I  

Relación de oficinas de la Caja Postal donde deben presentarse 
las solicitudes. 

Oficina CPA: Elx-Libertad 
Domicilio: Av. País Valenciano, 3 1  
Población: 03800 Alcoi (Alicante) 

.- Domicilio: Av. de la Libertad, 42 
Población: 03206 Elx (Alicante) 

Oficina CPA: Aspe 
Domicilio: Parque Doctor Calatayud, 23 
Población: 03680 Aspe (Alicante) 
Oficina CPA: Barrio Altozano 
Domicilio: Av. Novelda, 1 5  
Población: 03009 Alicante 
Oficina CPA: Benalua 
Domicilio: Plaza Navarro Rodrigo, 17-18 
Población: 03007 Alicante 
Oficina CPA: San Fernando 
Domicilio: CI San Fernando 
Población: 03001 Alicante 
Oficina CPA: Benidorm 
Domicilio: CI Alameda, 18  
Población: 035qD Benidorm (Alicante) 
Oficina CPA: Carolines Pla 

Oficina CPA: Elx-Reina Victoria 
Domicilio: C/. Jorge Juan, 2 
Población: 03201 Elx (Alicante) 
Oficina CPA: Elda 
Domicilio: C/. Antonio Vera, 22 
Población: 03600 Elda (Alicante) 
Oficina CPA: Ibi 
Domicilio: Av. de la Paz, 6-8 
Población: 03440 Ibi (Alicante) 
Oficina CPA: Monóver 
Domicilio: CI Mayor, 129 
Población: 03640 Monóver (Alicante) 
Oficina CPA: Orihuela 
Domicilio: Av. José Antonio, 8 . 

Población: 03300 Orihuela (Alicante) 
Oficina CPA: SAN JUAN DE Alicante 
Domicilio: Plaza José Sala, 4 

DOGV - Núm. 1.561 

Domicilio: CI Alcalde Suárez Llanos, 17 
Población: Alicante Población: 03550 SAN JUAN DE Alicante (Alicante) 
Oficina CPA: Cocentaina 
Domicilio: Paseo del Condado, 38 
Población: 03820 Cocentaina (Alicante) 
Oficina CPA: Crevillente 
Domicilio: CI Jaime 1, 1 5  
Población: 03330 Crevillente (Alicante) 
Oficina CP�: Delegación Caja Posta!. 
Domicilio: �I Alfonso X El sabio, 12  
Población: 03070 Alicante 
Oficina CPA: Pénia 
Domicilio: Carrer del Mar, 46 
Población: 03700 Dénia (Alicante) 

Oficina CPA: SAN VICENTE DEL RASPEIG 
Domicilio: GI Ancha de Castelar, 56 
Población: 03690 SAN VICENTE'DEL RASPEIG (Alicante) 
Oficina CPA: TORREVIEJA 
Domicilio: Paseo Vistalegre, 12 
Población: 03180 TORREVIEJA (Alicante) 
Oficina CPA: VILLAJOYOSA 
Domicilio: CI Constitución, 5 
Población: 03570 VILLAJOYOSA (Alicante) 
Oficina CPA: VILLENA 
Domicilio: CI Escultor Navarro Santa Fé, 57 
Población: 03400 VILLENA (Alicante) 
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Provincia de Castelló 

Oficina CPA: BARRIO TRINIn-..D 
Domicilio: CI Trinidad, 9 
Población: 12002 Castellón 
Oficina CPA: DELEGACION DE CAJA POSTAL 
Domicilio: Plaza María Agustina, sin. 
Población: 1 2070 Castellón 
Oficina · CPA: GRAO DE CASTELLÓN 
Domicilio: CI Canalejas, 101 
Población: 12100 GRAO DE CASTELLÓN 
Oficina CPA: ONDA 
Domicilio: Av� País Valenciano, 57 
Población: 12200 ONDA (Castellón) 
Oficina CPA: VILA-REAL 
Domicilio: Av. de la Muralla, 1 1  
Población: 12540 VILA-REAL (Castellón) 
Oficina CPA: VINAROS 
Domicilio: Plaza de los Tres Reyes, 24 
Población: 12500 VINAROS (Castellón) 

Provincia de Valencia 

Oficina CPA: ALZIRA 
Domicilio: Av. Santos Patronos, 31 
Población: 46goo ALZIRA (Valencia) 
Oficina CPA: ALFAFAR-BENETUSSER 
Domicilio: CI Camí Nou, 77 
Población: 46910 BENETUSSER (Valencia) 
Oficina CPA: AVENIDA DEL CID 
Domicilio: Av. del Cid, 22 
Población: 4601 8 Valencia 
Oficina CPA: BENIMACLET 
Domicilio: CI Emilio Baró, 6 
Población: 46020 Valencia 
Oficina CPA: BURJASSOT 
Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 84 
Población: 46100 BURJASSOT (Valencia) 
Oficina CPA: CAMPANAR 
Domicilio: Av. de Campanar, 92 
Población: 46009 Valencia 
Oficina CPA: CIUDAD SANITARIA LA FE 
Domicilio: Av. de Campanar, 21 
Población: 46009 Valencia 
Oficina CPA: CULLERA 
Domicilio: CI Marina, 2 
Población: 46400 CULLERA (Valencia) 
Oficina CPA: DELEGACION CAJA POSTAL 
Domicilio: CI Roger de Lauria, 18  
Población: 46070 Valencia 

ANNEX V I I  

En la fase de coricurs del concurs-oposició, a que es refereix la 
base 8.4 d'aquesta con\lQCatoria, la valoració deis merits s'efectuara 
d'aeord amb el barem seg'Üent: 

1. Merits academics. 
Es valoraran fins a un maxim de 3 punts les matrícllles d'honor 

i els exceHents obtinguts en la carrera estudiada per a I'obtenció de 
la titulació exigida en aquesta convocatoria, d'acord amb els criteris 
següents: 

- per cada matrícula d'ho'l0r: 0,25 punts; 
- per clida exceHent: 0,15 punts. 

2. Titulacions. 
Es valorara fins a un maxim de 3 punts la possessió d'altres titu

lacions academiques, a més '<le la necessaria per a l'ingrés, sempre 
que tinguen relació directa amb les funcions deis llocs convocats, 
d'acord amb aquests criteris: 

Oficina CPA: GANDIA 
Domicilio: CI República Argentina, 15 
Población: 46700 GANDIA (Valencia) 
Oficina CPA: GRAN VIA GERMANIAS 
Domicilio: Gran Vía Germanías, 4 
Población: 46006 Valencia 
Oficina CPA: J.1. DOMINE 
Domicilio: CI Doctor 1.J. Dómine, 13 (Grao) 
Población: 46011 Valencia 
Oficina CPA: JESUS PATRAIX 
Domicilio: CI Jesús, 95 
Población: 46007 Valencia 
Oficina CPA: JORGE JUAN 
Domicilio: CI Jorge Juan, 14-16 
Población: 46004 Valencia 
Oficina CPA: LLIRIA 
Domicilio: CI Libertad, 11 
Población: 46160 LLIRIA (Valencia) 
Oficina CPA: MANISES 
Domicilio: CI Masia de la Cova, 21 
Población: 46940 MANISES (Valencia) 
Oficina CPA: MARIA CRISTINA 
Domicilio: Av. María Cristina, 10 
Población: 46001 Valencia 
Oficina CPA: MISLATA 
Domicilio: Av. Gregorio Gea, 13 
Población: 46920 MISLATA (Valencia) 
Oficina CPA: PATERNA 
Domicilio: CI Mayor, 50 
Población: 46980 PATERNA (Valencia) 
Oficina CPA: PLAZA ESPAÑA 
Domicilio: CI Vives Liern, 3 
Población: 46007 Valencia 
Oficina· CPA: PUERTO DE SAGUNTO 
Domicilio: CI Progreso, 31 
Población: 46520 PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) 
Oficina CPA: RUBEN VELA 
Domicilio: el Rubén Vela, 22 
Población: 46006 Valencia 
Oficina CPA: TORRENT 
Domicilio: Av. País Valenciano, 62 
Población: �69oo TOR�ENT (Valencia) 
Oficina CPA: TORRES UNIVERSITARIAS 
Domicilio: Av. de Aragón, 58 
Población: 46021 Valencia 
Oficina CPA: XATIVA 
Domicilio: CI Alameda Jaime 1, 25 
Población: 46800 XATIVA (Valencia) 

ANEXO V I I  

En la fase de concurso del concurso-oposición, a que se refiere 
la base 8.4. de la presente convocatoria, la valoración de los méritos 
se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Méritos académicos. 
Se valorarán hasta un máximo de 3 puntos la's matrículas de ho� 

nor y sobresalientes obtenidos en la carrera estudiada para la ob
tención de la titulación exigida en la presente convocatoria, de acuer
do con los siguientes criterios: 

- Por cada matrícula de honor: 0'25 puntos. 
- Por cada sobresaliente: 0'15  puntos. 
2. Titulaciones. 
Se valorará hasta un máximo de 3 puntos la posesión de otras 

titulaciones académicas, además de la necesaria para el ingreso, siem
pre que tengan relación directa con las funciones de los puestos con
vocados, de acuerdo con los siguientes criterios: 

-
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- Si el títol academic és de nivell superior a l'exigit en la Con-
vocatoria: 2 punts. -, 

- Si el títol academic és d'igual-nivell a I'exigit en la Convoca
toria: 1 punto 
3. Cursos. 

Es valorara fins a un maxim de 2 punts I'assistencia a cursos or
ganitzats per centres oficials que tinguen relació directa amb les fun
cions �els llocs convocats, d'acord amb I'escala següent: 

A) Cursos de durada igual o superior a lOO hores = 2 punts. 
B) Cursos de 75 o més hores i menys de lOO hores = 1'5 punts. 
C) Cursos. de 50 o més hores i menys de 75 hores = 1 punto 
D) Cursos de 25 o més hores i menys de 50 hores = 0'5 punts. 
E) La resta de cursos, amb un mínim de 15 hores = 0'10 punts. 

4. Publicacions. 
Es valoraran fins a un maxim de 2 punts els treballs d'investiga

ció i d'estudis realitzats sobre materies que tinguen relació directa 
amb les funcions deis llocs convocats, a raó de 0'5 punts per publi
cacié. 

ADMINI S TRA CIÓ DE JUS T ÍCIA 

AUDIÉNCIA PROVINCIAL DE VALÉNCIA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓ [91/2018) 

La secció sisena de l'Audiencia Provincial de Valencia ha 
dictat en el rotlle d'apeHació 322/89, la sentencia amb l'en
cap�alament i part dispositiva següent: 

Sentencia núm. 126 
Secció sisena de l'Audiencia Provincial. 
Valencia, 14 de mar� de 1991 .  
President: José Baró Aleixandre. Magistrats: Manuel ·Pe

ris Gómez i Vicente Boquera Olivero 
La secció sisena de l'Audiencia Provincial, essent-ne po

nent el Sr. Manuel Peris Gómez, ha vist les interlocutories • 
de judici de menor quantia promoguts davant el Jutjat de Pri
mera Instancia núm. 1 de Benj.dorm per la Comunitat de Pro
pietaris de l'edifici Torre de Benidorm contra el Sr. Luis Gar
cía Espinosa, Torre de Benidorm, SA, Coblanca, SA, Sr. Juan 
Guardiola Gaya, Sr. Daniel EntrelIardart Andujar i el Sr. UIi
ses Ponce Ferrer sobre responsabilitat decenal; aquestes són 
pendents davant l'Audiencia en virtut del recurs d'apeHació 
interposat per la demandant-apeHant Comunitat de Propie
taris de l'edifici Torre de Benidorm, representada per la pro
curadora Sra. Elena Gil Bayo i sota la direcció del lIetrat Sr. 
José Ramón Zurutuza Reigosa; hi han comparegut els deman
dats apeHats Sr. -Luis García Espinosa, Torre de Benidorm, 
SA i Ceblanca, SA, representats pel procurador Sr. Luis Cer
velIó Poveda i sota la direcció del lIetrat Sr. Enrique Núñez 
Benito, Sr. Juan Guardiola Gaya, representat pel procurador 
Sr. Enrique J. Domingo Roig i sota la direcció del lletrat Sr. 
José Berenguer Fuster, Sr. Daniel Entrellardat Andujar, re
presentat pel procurador Sr. Alberto Ventura Torres i sota la 
direcció del lIetrat Sr. Antonio Mira-Figueroa Martínez
Abarca; no hi ha comparegut el demandat apeHat Sr. Ulises 
Ponce Ferrer. 

Decisió. 
Estimem en el recurs d�apeHació interposat per l'actora 

i revoquem íntegrament la sentencia dictada el dia 30 de de
sembre de 1988 pel Jutjat de Primera Instancia núm. 1 de Be
nidorm, Estimem parcialment la demanda dedui"da per la Co-

- Si el título académico es de nivel superior al exigido en la con
vocatoria: 2 puntos. 

- Si el título académico es de igual nivel al exigido en la convo
. catoria: 1 punto. 

3. Cursos. 
Se valorará hasta un máximo de 2 puntos la asistencia a cursos 

organizados por centros oficiales, que tengan relación directa con 
las funciones de los puestos convocados, de acuerdo con la siguien
te escala: 

A) Cursos de duración igual o superior a lOO horas = 2 puntos. 
B) Cursos de 75 o más horas y menos de lOO horas = 1,5 puntos. 
C) Cursos de 50 o más horas y menos de 75 horas = 1 punto. 
D) Cursos de 25 o más horas y menos de 50 horas = 0,5 puntos. 
E) Resto de cursos, con un mínimo de 15 horas = 0,10 puntos. 
4. Publicaciones. 
Seyalorarán hasta un máximo de dos puntos los trabajos de in

vestigación y estudios realizados sobre materias que tengan relación 
directa con las funciones de los puestos convocados, a ·razón de 0,5 
puntos por publicación. 

ADMINIS TRACI ÓN DE JUS TICIA 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA 

CÉDULA DE NOTIFICACiÓN (9112018) 

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Valencia 
ha dictado, en el rollo de apelación 322/89, la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, dice textualmente: 

Sentencia núm. 126. 
Sección sexta de la Audiencia Provincial. 
Valencia, 14 de marzo de 1991. 
Presidente: José Baró Aleixandre. Magistrados: Manuel 

Peris Gómez, Vicente Boquera Oliver 
Vistos por la sección sexta de esta Audiencia Provincial, 

siendo ponente el D. Manuel Peris Gómez los autos de juicio 
de menor cuantía promovidos ante el Juzgado de Primera Ins
tancia núm. 1 de Benidorm por la comunidad de propieta
rios del edificio Torre de Benidorm contra D. Luis García Es
pinosa, Torre de Benidorm, Coblanca, SA, D. Juan Guardiola 
Gaya, D. Daniel Entrellardart Andújar y D. Ulises Ponce Fe
rrer, sobre responsabilidad decenal; que son pendientes ante 
la misma en virtud del recurso de apelación interpuesto por 
el demandante apelante, comunidad de propietarios del edi
ficio Torre de Benidorm, representada por la procuradora, Da. 
Elena Gil Bayo y dirigida por el letrado D. José Ramón Zu
rutuza Reigosa; habiendo comparecido los demandados ape
lados, D. Luis García Espinosa, Torre de Benidorm, SA y Co
blanca, SA, representados por el procurador, D. Luis Cerve
lIó Poveda y dirigidos por el letrado D. Enrique Núñez Benito; 
D. Juan Guardiola Gayá, representado por el procurador D. 
Enrique J. Domingo roig y dirigido por el letrado, D. José 
Berenguer Fuster; D. Daniel Entrellardat Andújar, represen
tado por el procurador D. Alberto Ventura Torres y dirigido 
por el letrado D. Antonio Mira-Figueroa Martínez-Abarca; 
no ha comparecido el demandado apelado, D. Ulises Ponce 
Ferrer. 

Fallo. 
Estimando el recurso de apelación interpuesto por )� ac

tora, revocamos íntegramente la sentencia dictada el día 30 
de diciembre de 1988, por el Juzgado de Primera Instancia 
de Benidorm. Estimamos parcialmente la demanda deduci-
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munitat de Propietaris de l'edificj Torre de Benidorm; decla
rem que els defectes que afecten larcalefacció i l'aigua calenta 
centrals d'aquest eaifici són de responsabilitat de les deman
dades Torre de Benidorm, SA i Cobanca, SA, als quals con
demnem perque paguen als actors l'import del cost necessa
ri, referit al moment de l'execució d'aquesta sentencia, per tal 
que funcionen amb normalitat aquests serveis, la quantia la 
determinara en període d'execució de la sentencia. Desesti
mem la resta de les pretensions actores respecte d'aquelles de
mandes sense fer condemna en les costes causades per aquestes 
parts, en la primera instancia. Desestimem íntegrament la de
manda pel que fa als demandats, Sr. Juan Guardiola Gaya, 
Sr. Manuel Entrellarcat Andujar, Sr. Ulises Ponce Ferrer i Sr. 
Luis García Espinosa, als quals absolem de les pretencions 
actores, amb imposició de les costes causades pels demandats 
en la primera instancia a la part actora, tot aixó sense fer-hi 
expressa condemna de les costes causades en aquesta al9ada . .  

Notifiqueu aquesta resolució a la part apel·lada incom
pareguda, alhora que, amb el certificat literal de la resolució 
i l'ofici adient, torneu les interlocutóries original s al jutjat de 
procedencia. 

Aquesta és la nostra sentencia, de la qual adjuntarem un 
certificat al rotlle, i ara la pronunciem, la manem i la signem. 
Hi segueixen les firmes. 

Pot interposar-se recurs de cassació davant aquesta sec
ció en el termini de deu dies, davant la sala primera del Tri
bunal Supremo 

I perque valga de notificació a l'incomparegut, expedesc 
aquesta perque siga publicada en .el Diari Oficial de la Gene
ratitat Valenciana. 

Valencia, 18 d'abril de t991 .  - El Secretario 

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL PRIMER 
SECCIÓ SEGONA 

REQUISITORIA [91 /3004] 

Julio Tornero Angoy, fill de Manuel i de M� Carme, na
tural de Lieja (Belgica), nas cut el dia 1 de mar9 de 1969, do
miciliat darrerament a Paterna (Valencia), al carrer de Foios, 
núm. 1, lletra 18, processat en la causa núm. 18.22.89, per 
un presumpte delicte de deserció, ha de compareixer davant 
el Tribunal Militar Territorial j>rimer, Secció Segona, siti al 
passeig de María Cristina, núm. 3 i 5, 6." planta, de Madrid, 
en el termini de quinze dies, sota l'advertencia que ser decla
rat rebel. 

Es fa saber a les-autoritats civils i militars de l'ordre de 
crida i cerca d'aque� individuo 

Madrid, 10 d'abril de 1991. - El Capita Secretari-relator: 
Miguel Cámara LÓpez. 

JUTJAT DE PRIMERA INSTÁNCIA 
I INSTRUCCIÓ NÚMERO 3 DE SAGUNT 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓ [91/300i!] 

En aquest Jutjat de Primera Instancia i Instrucció núm. 
3 de Sagunt se segueixen interlocutóries del judici de faltes 

da por la comunidad de propietarios del edificio Torre de Be
nidorm. Declaramos que los defectos que afectan a la cale
facción y al agua caliente centrales de dicho edificio son de 
responsabilidad de las demandadas Torre de Benidorm, SA 
y Coblanca, SA, a quienes condenamos a que paguen a los 
actores el importe del coste necesario, referido al momento 
de ejecución de esta sentencia, para el normal funcionamiento 
de tales servicios y cuya cuantía determinará en período de 
ejecución de sentencia. Desestimamos el resto de las preten
siones actoras respecto de tales demandas sin hacer condena 
en las costas causadas por dichas partes, en la primera ins
tancia. Desestimamos íntegramente la demanda en lo que res
pecta a los demandados, D. Juan Guardiola Gayá, D. Ma
nuel Entrellardat Andújar, D. Ulises Ponce Ferrer y D. Luis 
García Espinosa, a quienes absolvemos de las pretensiones 
actoras, con imposición de las costas causadas por tales de
mandados en la primera instancia a la parte actora. Todo ello 
sin hacer expresa condena de las costas causadas en esta al
zada. 

Notifíquese esta resolución a la parte apelada incompa
recida. Y a su tiempo, con certificado literal de esta misma 
resolución y el oportuno oficio, devuélvanse los autos origi
nales al Juzgado de procedencia. 

Así, por esta nuestra sentencia -de la que se unirá certi
ficación al rollo-, lo pronunciamos y firmamos. 

Contra dicha sentencia, puede interponerse, ante esta sec
ción en el término de diez días, para ante la sala primera del 
Tribunal Supremo. 

Y, para que sirva de cédula de notificación al incompare
cido, expido la presente a efectos de su inserción en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 18 de abril de 1991 .-El Secretario de la Sección. 

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL PRIMERO 
SECCiÓN SEGUNDA 

REQUISIIDRIA [9113004] 

Julio Tornero Angoy, hijo de Manuel y de M '. Carmen, 
natural de Lieja (Bélgica), nacido el día 1 de marzo de 1969, 
domiciliado últimamente en Paterna (Valencia), calle de Foios, 
núm. 1, letra 18, procesado en la causa 18.22.89, por un pre
sunto delito de deserción, deberá comparecer ante el Tribu
nal Militar Territorial Primero, Sección Segunda, sito en el 
paseo de la Reina Cristina, núm. 3 y 5, 6� planta, de Madrid, 
en el plazo de quince días, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la busca y 
captura de dicho individuo. 

Madrid, 10 de abril de 1991. - El Capitán Secretario
relator: Miguel C�mara López. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE SAGUNT 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN [9113008] 

En este Juzgado de Primera lñstancia e Instrucción núm. 
3 de Sagunto se siguen autos de juicio de faltas núm. 36/91,  

-
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núm. 36/91, en Ú�s quals ha estat dictada la sentencia que duu 
com a encape;alament i part qispositiva el següent: 

Sentencia. 
A la ciutat de Sagunt, a 1 1  de mare; de 1991. 
José M.a Ribelles Arellano, jutge titular del Jutjat de Pri

mera Instancia i Instrucció núm. 3 d'aquesta ciutat, ha vist 
les interlocutories anteriors del judici de faltes núm. 36/91 
en que ha estat part, a més del ministeri fiscal, els implicats 
que consten en les interlocutories. 

Decisió. 
Que he d'absoldre i absolc lliurement la Sra. Elisa María 

Franch Prades deIs fets judicats i declare les costes d'ofici. 
Notifiqueu aquesta sentencia a les parts i feu-Ios saber que . 

contra ella podran interposar recurs s'apeHació durant el ter
mini de 24 hores. 

Aquesta és la meua sentencia que pronuncie, mane i firme. 
1, perque valga de notificació en forma a la Sra. Elisa M.a 

Franch Prades, SL, lliure aquesta. 

Sagunt, 23 de maig de 1991 .  - El Secretari judicial. 

JUTJAT DE PRIMERA INSTÁNCIA 
1 INSTRUCCIÓ NÚMERO 3 DE SAGUNT 

CÉDULA DE NOTIFlCACIÓ [91/3007] 

En aquest Jutjat de Primera Instancia i Instrucció núm. 
3 de Sagunt se segueixen interlocutories dcd judici de faltes 
núm. 2660/89, en les quals ha estat dictada la sentencia que 
duu com a encape;alament i part dispositiva el següent: 

Sentencia. 
A la ciutat de Sagunt, a 18 de desembre de 1990. 
José M.a Ribelles Arellano, jutge titular 

'
del Jutjat de Pri

mera Instancia i Instrucció núm. 3 d'aquesta ciutat, ha vist 
les interlocutories anteriors del judici de faltes núm. 2660/89 
en que ha estat part, a més del ministeri fiscal, el Sr. José Si
món y Ramiro, el Sr. Vicente Antonio Manuel López, Hery
ma i Macovi de les circumstancies personals que consten en 
les interlocutories, sobre danys de transit. 

Decisió. 
Que he de condemnar i condemne el Sr. Vicente Manuel 

López perque, en concepte d'indemnització, pague al Sr. Jo
sé de Simón y Ramiro la quantitat que es taxara en l'execució 
de la sentencia; declare la responsabilitat civil subsidiaria 
d'Heryma i també el condemne al pagament de les costes del 
procés si les hi haura. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs d'apeHa
ció en el termini-de 24 hores davant aquest jutjador. 

Aquesta és la meua sentencia que pronuncie, mane i firme. 
1, perque valga de notificació en forma a:l Sr. Vicente An

tonio Manuel López i el legal representant d'Heryma, SL, lliu
re aquesta. 

Sagunt, 23 de maig de 1991 .  - El Secretari judicial. 

habiéndose dictado sentencia que en su encabezamiento y par
te dispositiva es del tenor literal siguiente: 

Sentencia. 
En la ciudad de Sagunt, a 1 1  de marzo de 1991 .  
Jose María Ribelles Arellano, juez titular del Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción
-
núm. 3 de esta ciudad, ha 

visto los precedentes autos de-juicio de faltas núm. 36/91, en 
los que ha sido parte, además del ministerio fiscal, los impli
cados que constan en autos. 

Fallo: 
Que debo absolver y absuelvo a D� Elisa M� Franch 

Prades de los hechos enjuiciados y declaro las costas de oficio. 
Notifíquese esta sentencia a las partes, indicándoles que 

contra la misma podrán imponer recurso de apelación den
tro del plazo de 24 horas. 

Así por esta mi sentencia que pronuncio, mando y firmo. 
Y, para que sirva de notificación en forma legal a D.a Eli

sa M� Franch Prades, SL, libro la presente. 

Sagunt, 23 de mayo de 1991 .  - El Secretar�o Judicial. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE SAGUNT 

CÉDULA DE NOTIFICACI�N [91 1 3007] 

En este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
3 de Sagunto se siguen autos de jvicio de faltas núm. 2660/89, 
habiéndose dictado sentencia que en su encabezamiento y par
te dispositiva es del tenor literal siguiente: 

Sentencia. � 

En la ciudad de Sagunt, a 18 de diciembre de 1990. 
Jase María Ribelles Arellano, juez titular del Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de esta ciudad, ha 
visto los precedentes autos de juicio de faltas núm. 2660/89, 
en los que ha sido parte, además del ministerio fiscal, D. Jo
sé de Simón y Ramiro, D. Vicente Antonio Manuel López, 
Heryma i Macovi, de las circunstancias personales que cons
tan en autos, sobre daños de tráfico. 

Fallo: 

Que debo condenar y condeno a D. Vicente Ma
nuel López a que en concepto de indemnización abone a D. 
José de Simón y Ramiro la cantidad que se tase en la ejecu
ción de la sentencia; declaro la responsabilidad civil subsi
diaria de Heryma, SL, y lo condeno al pago de las costas pro
cesales si las hubiera. 

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo. 

Y, para que sirva de notificación en forma legal a D. Vi
cente Antonio Manuel y al legal representante de Heryma, 
SL, libro la presente. 

Sagunt, 23 de mayo de 1991. - El Secretario Judicial. 

--
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ANUNCIS 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA 

CONCURS [91/2940] 

La Conselleria d'Agricultura i Pesca anuncia la contrac
tació, pel procediment de concurs, de la següent assistencia 
tecnica: 

- Expedient 91/03/133:  «Tractament aeri contra la pla
ga de la mosca de la fruita, a les tres províncies de la Comu
nitat Valenciana, i contra la mosca de l'olivera, a la província 
de Castelló». 

Pressupost: 103.655.374 PTA. 
Termini d'execució: 
- Tractament contra la mosca de l'olivera: del 8 de juliol 

al 30 de llovembre. 
- Tractament contra la mosca de la fruita: de 1'1 d'agost 

al 15 de desembre. 
• 

Classificació del contractista: grup 1I1,  subgrup 8, cate-
goria d). 

Fianc;a provisional: 
- Mosca de I..:olivera: 105 .974 PTA. 
- Mosca de la fruita: 393 .427 PTA. (per zona). 
Els plecs de clausules administratives particulars i de pres

cripcions tecniques podran examinar-se al Servei de Gestió 
Administrativa de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, sítia 
al carrer d'Amadeu de Savoia, número 2, de Valencia. 

Els sobres amb la documentació administrativa i la pro� 

posició económica seran presentats al Registre General de la 
conselleria, fins a les 14 hores del vinte dia habil següent al • 

de la publicació d'aquest anunci ' al Butlletí Oficial de I..:Es
tat. Si el darrer dia del termini de presentació de proposicions 
és dissabte, es prorrogara fins el primer dia habil següent. 

I..:obertura de pliques sera als local s de la Conselleria a 
les 12 hores del tercer dia habil següent al de terminació del 
termini de presentació d'ofertes. Si és dissabte, es fara com 
diu l'apartat anterior. 

Aquest anunci i la resta de des peses de difusió de la lici
tació seran a carrec deIs adjudicataris. 

Valencia, 23 de mayo de 1991. - El Secretari General: Jo
sep Antoni Franco i Vila. 

CONSELLERL\ D'AGRICULTURA I PESCA 

CONCURS [91/2939] 

La Conselleria d'Agricultura i Pesca anuncia la contrac
tació, mitjanc;ant el procediment de concurs, del següent sub
ministrament: 

- Expedient 91/05/131 :  «Adquisició de cartells per a la 
senyalització d'habilitacions recreatives, piscifactories, vedats 
socials, vies pecuaries i diverses instaHacions dependents de . 
la Conselleria d'Agricultura i Pesca». 

Pressupost: 10.021 .760 PTA. 
Termini d'execució: tres mesos. 
Fianc;a provisional: 200.435 PTA. 

ANUNCIOS 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 

CONCURSO [91 /2940] 

La Consellería de Agricultura y Pesca anuncia la contra
tación, mediante el procedimiento de concurso, de la siguiente 
asistencia técnica:- Expediente: 91/03/133: «Tratamiento aéreo 
contra la plaga de la mosca de la fruta, en las tres provincias 
de la Comunidad Valenciana, y contra la del olivo, en la pro
vincia de Castellón». 

Presupuesto: 103.655.374 PTA 
Plazo de ejecución: 
- Tratamiento contra la mosca del olivo: del 8 de julio 

al 30 de noviembre. 
- Tratamiento contra la mosca de la fruta: del 1 de agosto 

al 15 de diciembre. 
Clasificación del contratista: grupo 11I, subgrupo 8, ca-

tegoría d). 
Fianza provisional: 
- Mosca del olivo: 105 .974 PTA 
- Mosca de la fruta: 303.427 PTA (por zona). 
Los pliegos de cláusulas adininistrativas particulares y de 

prescripciones técnicas podrán examinarse en el Servicio de 
Gestión Administrativa de la Consellería de Agricultura y Pes
ca, sita en la calle Amadeo de Saboya, número 2, de Valencia. 

Los sobres con la documentación administrativa y la pro
posición económica se presentarán en el Registro General de 
la consellería, hasta las 14 horas del vigésimo día hábil siguien
te'al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado. Si el último día del plazo de presentación de pro
posiciones fuera sábado, se prorrogará hasta el primer día há
bil siguiente. 

La apertura de plicas tendrá lugar en los locales de la Con
sellería a las 12 horas del tercer día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo de presentación de ofertas. Si es sába
do se estará a lo dispuesto en el apartado anterior. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión de la lici
tación serán de cargo de los adj udicatarios. 

Valencia, 23 de mayo de 1991.  - El Secretario General: 
Josep Antoni Franco i Vila. 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 

CONCURSO [91/2939] 

La Conselleria d'Agricultura i Pesca anuncia la contrata
ción, mediante el procedimiento de concurso, del siguiente 
suministro: 

- Expediente: 91/05/131 :  «Adquisición de carteles para 
señalización de adecuaciones recreativas, piscifactorias, co
tos sociales, vías pecuarias e instalaciones diversas dependien
tes de la Consellería de Agricultura y Pesca». 

Presupuesto: 10.021 .760 PTA. 
Plazo de ejecución: tres meses. 
Fianza provisional: 200.435 PTA. 

-
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Els plecs de cUmsules administra ti ves particulars i de pres
cripcions tecniques podran ex�inar-se en el Servei de Ges
tió Administrativa de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, sí
tia al carrer d'Amadeu de Savoia, número 2, de Valencia. 

Els sobres amb la documentació administrativa i la pro
posició economica seran presentats al Registre General de la 
conselleria, fins a les 14 hores del vinté dia habil següent al 
de la publicació d'aquest anunci al ButlletÍ Oficial de I.;Es
tat. Si el darrer dia del termini de presentació de proposicions 
és dissabte, es prorrogara fins el primer dia Mbil següent. 

r;obertura de pliques sera als locals de la Conselleria a 
les 12 hores del tercer dia habil següent al de l'acabament del 
termini de presentació d'ofertes. Si és dissabte, es fara com 
diu r;apartat anterior. 

Aquest anunci i la resta de despeses de difusió de la lici
tació seran a carrec deIs adjudicataris. 

Valencia, 23 de maig de 1991. - El Secretari general: Jo
sep Antoni Franco i Vi la. 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA 

CONTRACTACIÓ [91/2936] 

La Conselleria d'Agricultura i Pesca anuncia la contrac
tació de les següents obres: 

- Expedient 91/05/1 17:  Neteja, conservació i manteni
ment de tallafocs i obertura de faixes auxiliars a carrec de la 
3 a brigada, als termes municipals de Buñol, Siete Aguas, Yá
tova i Chiva (Valencia). 

Pressupost: 1 1 .966.436 PTA. 
Termini d'execució: nou mesos. 
Classificació del contractista: grup K, subgrup 6, catego

ria c). 
- Expedient 91/05/126: InstaHació en diversos abocadors 

de la província d'Alacant de mitjans preventius contra la pro
pagació d'incendis forestals. 

Pressupost: 10.505.723 PTA. 
Termini d'execució: sis mesos. 
Classificació del contractista: grup C, subgrup 2, catego

ria d). 

Els plecs de cl;.iusules administratives particulars i els pro
jectes tecnics podran examinar-se al Servei de Gestió Admi
nistrativa de la Censelleria d'Agricultura i Pesca, sítia al ca
rrer d'Amadeu de Savoia, número 2, de Valencia. 

Els sobres amb la documentació administrativa i la pro
posició economica seran presentats al registre general de la 
conselleria, fins a les 14  hores del quinzé dia habil següent 
al de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Ge
neralitat Valenciana. Si el darrer dia del termini de presenta
ció de proposicions és dissabte, es prorrogara fins el primer 
dia habil següent. 

Aquest anunci i la resta de des peses de difusió de la lici
tació seran a carrec deis adjudicataris. 

Valencia, 24 de maig de 1991.  - El Secretari General: Jo
sep Antoni Franco i Vila. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas podrán examinarse en el Servicio de 
Gestión Administrativa de la Consellería de Agricultura y Pes
ca, sita en la calle Amadeo de Saboya, número 2, de Valencia. 

Los sobres con la documentación administrativa y la pro
posición económica se presentarán en el Registro General de 
la consellería, hasta las 14 horas del vigésimo día hábil siguien
te al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado. Si el último día del plazo de presentación de pro
posiciones fuera sábado, se prorrogará hasta el primer día há
bil siguiente. 

La apertura de plicas tendrá lugar en los locales de la Con
sellería a las 12 horas del tercer día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo de presentación de ofertas. Si es sába
do se estará a lo dispuesto en el apartado anterior. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión de la lici
tación serán de cargo de los adjudicatarios. 

Valencia, 23 de mayo de 1991 .  - El Secretario General: 
Josep Antoni Franco i Vila. 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA 

CONTRATACIÓN [9112936] 

La Conselleria de Agricultura y Pesca anuncia la contra
tación de las siguientes obras: 

- Expediente 91/05/1 17: Limpieza, conservación y man
tenimiento de cortafuegos y apertura de fajas auxiliares a car
go de la 3 a Brigada, terminas municipales de Buñol, Siete 
Aguas, Yatova y Chiva (Valencia). 

Presupuesto: 1 1 .966.436 PTA. 
Plazo de ejecución: nueve meses. 
Clasificación del contratista: grupo K, subgrupo 6, cate

goría c). 
- Expediente 91/05/126: Instalación en diversos basure

ros de la provincia de Alicante de medios preventivos contra 
la propagación de incendios forestales. 

d. 

Presupuesto: 10.505.723 PTA. 
Plazo de ejecución: seis meses. 
Clasificación contratista: grupo C, subgrupo 2, categoría 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y pro
yectos técnicos podrán examinarse en el Servicio de Gestión 
Administrativa de la Consellería de Agricultura y Pesca, sita 
en la calle de Amadeo de Sabaya, número 2, de Valencia. 

Los sobres con la documentación administrativa y la pro
posición económica se presentarán en el registro general de 
la consellería, hasta las 14 horas del decimoquinto día hábil 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari Ofi
cial de la Generalitilt Valenciana. Si el último día del plazo 
de presentación de proposiciones fuera sábado, se prorroga
rá hasta el primer día hábil siguiente. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión de la lici
tación serán de cargo de los adjudicatarios. 

Valencia, 24 de mayo de 1991. - El Secretario General: 
Josep Antoni Franco i Vila. 



DOGV - Núm. 1 .561 1991 06 10 5297 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA 

SUBHASTA [91/293-8] 

La Conselleria d'Agricultura i Pesca anuncia la contrac
tació, pel procediment de sub hasta, de la següent obra: 

Expedient 91/04/67: «Construcció d'una oficina per a 
l'agencia d'extensió agraria i per a l'estació transformadora 
a Chiva (Valencia).» 

Pressupost: 65.104.300 PTA. 
Termini d'execució: catorze mesos. 
Classificació del contractista: grup C, subgrup 2, catego

ria d) i grup 1, subgrup 4, categoria d). 
Fian<;a provisional: 1 .302.086 PTA 

Els plecs de clausules administratives particulars i els pro
jectes tecnics podran examinar-se en el Servei de Gestió Ad
ministrativa de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, sítia al 
carrer d'Amadeu de Savoia, número 2, de Valencia. 

Els sobres amb la documentació administrativa i la pro
posició economica seran presentats al Registre General de la 
conselleria, fins a les 14 hores del vinte dia habil següent al 
de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de I.:Es
tat. Si el darrer dia del termini de presentació de proposicions 
és dissabte, es prorrogara fins el primer dia habil següent.-

I.:obertura de pliques sera als locals de la conselleria a les 
12 hores del tercer dia habil següent al de I'acabament del ter
mini de presentació d'ofertes. Si és dissabte, es fara com diu 
I'apartat anterior. 

Aquest anunci i la resta de des peses de difusió de la lici
tació seran a carrec deis adjudicataris. 

Valencia, 27 de maig de 1991.  - El Secretari general: Jo
·sep Antoni i Vila. 

CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA 

INFORMACIÓ PÚBLICA [91 /2922] 

D'acord amb el que disposa I'article 80 de la L1ei de Pro
cediment Administratiu i davant la impossibilitat de notificar
ho personalment a I 'interessat, s'hi insereix la transcripció li
teral de la Resolució del Director General d'Economia i Polí
tica Financera, de data 14 de gener de 1991,  relativa a l'expe
dient d'incentius regionals CS/0055/PI2, presentat per l'em
presa Granzas Vinílicas, SA. 

«Vist l'expedient instrult per la Direcció General d'Eco
nomia i Política Financera per a la concessió d'lncentius Eco
nomics Regionals. 

Ates qUe ha transcorregut ampliament el termini per a la 
presentació de la docúmentació preceptiva. 

Vist el que disposa.J'article 1 .3 de l'Ordre de 17 de gener 
de 1989, resole: 

Cancel·lar l'expedient CS/OO55/PI2, promogut pel Sr. 
Eugenio Batlle Comas en representació de Granzas Vinílicas, 
SA, per manca de presentació la documentació preceptiva. 
Valencia, 14 de gener de 1991. El Director General d'Econo
mia i Política Financera». 

Contra aquesta resolució hom podra interposar recurs d'al
<;ada davant el Conseller d'Economia i Hisenda en el termini 
de 15 dies des de la publicació en el Diari Oficial de la Gene
ralitat Valenciana. 

Valencia, 20 de maig de 1991.  - El Director General 
d'Economia i Política Financera: Aurelio Martínez Estévez. 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 

SUBASTA [91/2938] 

La Consellería de Agricultura y Pesca anuncia la contra
tación, por el procedimiento de subasta de la siguiente obra: 

Expediente 91/04/67: «Construcción oficina para la Agen
cia de Extensión Agraria y Estación Transformadora en Chi
va (Valencia)>> . 

Presupuesto: 65.104.300 PTA. 
Plazo de ejecución: catorce meses. 
Clasificación del contratista: grupo C, subgrupo 2, cate

goría d y grupo 1, subgrupo 4, categoría d. 
Fianza provisional: 1 .302.086 PTA 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y pro
yectos técnicos podrán examinarse en el Servicio de Gestión 
Administrativa de la Consellería de Agricultura y Pesca, sita 
en la calle Amadeo de Saboya, número 2, de Valencia. 

Los sobres con la documentación administrativa y la pro
posición económica se presentarán en el Registro General de 
la consellería, hasta las 14 horas del vigésimo día hábil siguien
te al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado. Si el último día del plazo de presentación de pro
posiciones fuera sábado, se prorrogará hasta el primer día há
bil siguiente. 

La apertura de plicas tendrá lugar en los locales de la con
sellería a las 12 horas del tercer día hábil siguiente al de ter
minación del plazo de presentación de ofertas. Si es sábado 
se estará a lo dispuesto en el apartado anterior. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión de la lici
tación serán de cargo de los adjudicatarios. 

Valencia, 27 de mayo de 1991. - El Secretari General: Jo
sep Antoni Franco i Vila. 

CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA 

INFORMACiÓN PÚBLICA [91 /2922] 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo y ante la imposibilidad 
de notific:ar personalmente al interesado, se inserta transcrip
ción literal de la Resolución del Director General de Econo
mía y Política Financiera, de fecha 14 de enero de 1991, rela
tiva al expediente de incentivos regionales CS/0055/P12, pre
sentado por la empresa Granzas Vinílicas, SAo 

«Visto el expediente instruido en la Dirección General de 
Economía y Política Financiera para la concesión de incenti
vos económicos regionales. 

Resultando qUl� ha transcurrido ampliamente el plazo para 
la presentación de: la preceptiva documentación. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 1 .3 de la Orden 
de 17 de enero de 1989, resuelvo:.  

Cancelar el expediente CS/OO55/PI2, promovido por el 
Sr. Eugenio BatIle Comas en representación de Granzas Vi
nílicas, SA, por falta de presentación de la preceptiva docu
mentación.Valencia, 14 de enero de 1991 .  El Director General 
de Economía y Poliítica Financiera». 

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso 
de alzada ante el C'0nseller de Economía y Hacienda en el 
plazo de 15  días desde su publicación en el Diari Oficial de 
la Generalitat Vale:�'ciana. 

Valencia, 20 de mayo de 1991. - El Director General de 
Economía y Política Financiera: Aurelio Martínez Estévez. 

-
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CONSELLERIA IYOBRES PÚBLIQUES, 
URBANISME 1 TRANSPORTS 

ANUNCl [91/2973] 

Pagament de la fase previa a l'ocupació per l'expropiació 
fon;:.osa de I'obra: «OFI-VI 8-04.91 . Supressió de diversos pas
sos a nivelI i millora de les condicions de seguretat de la línia 
de FGV Valencia - Villanueva de Castellón. Terme Municipal 
d'Alberique» 

Lloc: Ajuntament d'Alberique. 
Dia: 12.06.91 . Hora: de 10 a 14. 

Els interessats hauran d'assistir-hi, proveits de DNI, i acre
ditar la titularitat, si no ho han fet en una altra fase del pro
cediment. Si optaren per ser representats per altri, aquests hau
ran d'acreditar la representació, en la forma establerta en I'ar
ticle 24 de la Llei de Procediment Administratiu, vigent. 

Es notifica que aquest anunci també es publica a I'efecte 
establert en I'article 80.3 de la vigent Llei de Procediment Ad
ministratiu, per als interessats que hi figuren com a descone
guts o no se sapiga el seu domicili. 

Valencia, 31 de maig de 1991. - El conseller d'Obres PÚ
bliques, Urbanisme i Transports: Eugenio Burriel de Orueta. 

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, 
URBANISME I TRANSPORTS 

ANUNCl [91/2974] 

Informació Pública de I'expedient d'expropiació forc;osa 
de I'obra: «41�CS-718. - Condicionament de la carretera CS
V-200r Onda- l:Alcora. Termes municipals Onda i l:Alcora» 

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1990, de 31 de maig 
(DOGV núm. 1 .315 ,  de 3 1  de maig), estableix en la disposició 
addicional setena la urgent ocupació deis béns i drets afec
tats d'expropiació forc;osa com a conseqüencia de I'execució 
de les obres compreses en el Pla de Carreteres de la Generali
tat Valenciana 1988-1995. 

El projecte de referencia es troba comprés en el Progra
ma de Itineraris Basics de I'esmentat Pla de Carreteres apro
vat amb data 04.03 .91 pel director general d'Obres Públiques 
(Ordre de Delegació de dia 12.02.90, DOGV nO 1 .254) 

Per aixo se sotmet a informació pública la relació de béns 
i drets afectats a l'efecte d'esmenar els errors que s'hagen po
gut produir en relacionar els béns i drets afectats per la ur
gent ocupació (article 56 del Reglament d'Expropiació For-
c;osa). 

. 

Termini: quinze dies a partir de la publicació d'aquest 
anunci en el BOE. 

Es comunica que aquest anunci es publica a I'efecte esta
blert en I'article 80.3 de la vigent Llei de Procediment Admi
nistratiu per als interessats que figuren com a desconeguts o 
el domicili deis quals no es coneix. 

Informació 

Alacant: Avd. Aguilera, 1 .  Te!. 512 1 5  32. 
Valencia. Av. Blasco Ibáñez, 50. Te!. 386 64 OO. 
Castelló. Av. del Mar, 16. Te!. 22 56 08. 

Valencia, 29 de maig de 1991. - El conseller d'Obres PÚ
bliques, Urbanisme i Transports: Eugenio Burriel de Orueta. 

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES 

ANUNCIO [91/2973] 

Pago de la Fase Previa a la ocupación por la expropia
ción forzosa de la obra: «OF1-VI8-04.91. Supresión de diver
sos pasos a nivel y mejora de las condiciones de seguridad 
de la línea de FGV Valencia - Villanueva de Castellón. TM 
Alberique». 

. 

Lugar: Ayuntamiento de Alberique. 
Día: 12.06.91 . Hora: de 10 a 14 

Los interesados deberán asistir, provistos de su Documento 
Nacional de Identidad y acreditar la titularidad si no lo han 
hecho en otra fase del procedimiento y si optaran por ser re
presentados por otras personas, éstas deberán acreditar su re
presentación, en la forma establecida en el articulo 24 de la 
vigente Ley de Procedimiento Administrativo. 

Se significa que el presente anuncio se publica igualmen
te a los efectos establecidos en el articulo 80.3 de la vigente 
Ley de Procedimiento Administrativo para los interesados que 
figuran como desconocidos o con domicilio ignorado. 

Valencia, 31 de mayo de 1991 . - El Conseller de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes: Eugenio Burriel de 
Orueta. 

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES 

ANUNCIO [91/2974] 

Información Pública del expediente de expropiación for
zosa incoado con motivo de las obras: «41-CS-718.  - Acon
dicionamiento de la Carretera CS-V-20m Onda - l:Alcora. 
TT.MM. Onda y l:Alcora». 

La Ley de la Generillidad Valenciana 4/1990, de 31 de ma
yo (DOGV núm. 1 .315 ,  de 3 1  de mayo), establece en su dis
posición adicional séptima la urgente ocupación de los bie
nes y derechos afectados de expropiación forzosa como con
secuencia de la ejecución de las obras comprendidas en el Plan 
de Carreteras de la Comunidad Valenciana 1988 - 1995 . 

El Proyecto de referencia se encuentra comprendido en el 
Programa de Itinerarios Básicos del citado Plan de Carrete
ras, habiendo sido aprobado, con fecha 04.03 .91 por el Di
rector General de Obras Públicas (Orden de Delegación de 
fecha 12.02.90, DOGV núm. 1 .254). 

En consecuencia se somete a información pública la rela
ción de bienes y derechos afectados, a los solos efectos de sub
sanar posibles errores que se haya padecido al relacionar los 
bienes y derechos afectados por la urgente ocupación (art. 
56, Reglamento Expropiación Forzosa). 

Plazo: quince días a partir de la publicación del presente 
Anuncio en el BOE. 

Se significa que el presente anuncio se publica igualmen
te a los efectos establecidos en el artículo 80.3 de la vigente 
Ley de Procedim¡�nto Administrativo para los interesados que 
figuran como desconocidos o con domicilio ignorado. 

Información 

Alicante: Avd. Aguilera, 1 .  Te!. 5 12  15 32. 
Valencia. Av. Blasco Ibáñez, 50. Te!. 386 64 OO. 
Castellón. Av. del Mar, 16. Te!. 22 56 08. 

Valencia, 29 de mayo de 1991. - El Conseller de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes: Eugenio Burriel de 
Orueta. 

. 

--
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Pi¡j!a iI. 20/05/91 
PROYECTE : " COND I C I ONAMENT DE LA C- 2 0 0 1 . ONDA-ALCORA " . 

, CLAU : 4 1 -C S - 7 1 8 .  PROVINCIA DE CASTELLO . 

S�. que s'IIa 
liDea U' PoI. Pa,r. Urba n' d'expropiar 112 Propietari(s) 

48 

47 

46 

46 

48 

ID 16 

U 48 

12 16 

u la 15 

U 16 

15 la 15 

16 48 15 

17 48 14 

18 46 

19 39 46  

20 46 10 

2l 39 48 

22 16 16 

2l 46 16 

24 39 50 

25 46 17 

26 46 17 

21 39 51 

2S 46 17 

29 16 17 

30 39 52 

31 46 18 

32 16 18 

33 39 55 

34 46 19 

35 16 19 

3i 10 64 

38 16 19 

19 16 19 

986 !ARIA GIL!AIlN llERW 

292 JAII!E CARaS GUILWl1!i 

960 EllIQUI! GRAIlEL rol!IS 

76 ROBIll'l'O SERRAllO IIIRALLES 

9U Uftl(ll DE I'AlIRIClI!m AZO!.EJa!, S.A. 

203 ElIIQOE ALBIllO l!.\m.L 
270 Uftla¡ rABRIC'AIII� AZULEJOS, s.A. 

175 IAIUA nLlDL !OIIlS 

955 UftlCII rooCAmS AZULEJOS, S.A. 

160 URIA nLlDL !Il1W! 

174 !ARIA nLlDL 'l'01W! 
25 XMUEL CAfAIAII ISI1l'lE 

65 m VILL, S.l. 
1120 DR!IN lIlUNEl ESClUCH 

2la !lAS VlLL, S.l. 

390 EIILIO RA!l8LA BI1LES 

2SO FRAJJ:JSCO GRAIIEU. !lASCAllOS 

ISO FRAJJ:JSCO GRANEU. !lASCAllOS 

278 ROBIll!O SIllR!IIl IIIRALLES 

232 vICIm C(!.(i!Ill GIL 

120 FRAJJ:JSCO CAR!iICER QlANl1I. 
360 BIllIWIDO PlSClIAL CAruAII 

J 25 l!ARl!ID NIHO BAlmSTA 

215 I!ARIARl RIHO BAlmSTA 

340 B!lIWiIlO PASCllAL CATAIAli 

310 DRUEL l1lO ClBIAJ 
495 lMlIL mo os 
300 VlCIIm llIIlQOII) BJCliII) 

158 lJI!(II!O ca aa!l 

192 urtWIO cwIo mC& 
305 IIXlIlCIIlI B!R!O!L BB'l'OU. 

RElAClO I! PIIlPIErAltIS 

T . M .  ALCORA 

Dcllidli 

CALVO somo, 19-2' 12110 l!.CCiA 

IImINEr, 12 (IlOOIJERIA) 12110 l!.CCiA 
SAN ItANCISCO, 9 12110 ALCCiA 

CALVO scmD, 23 UlIO l!.CCiA 

comll:rA, 4 12110 l!.CCiA 
COBDl'fA, 4 12110 ALCCiA 

JOSE Eam:ARA:l, 27 12001 CAS'I'E!J.O 

PAR/IDA SOL lE!. mA, S/N 12110 l!.CCfiA 
lOSE Eam:ARA:l, 'ti 12001 CASI'ELLO 

SAlI IIATl.O, 16 12110 l!.CCiA 
PEmo, 15 12110 lI.Ct'R! 

SAN I!A'lEO, 16 12110 l!.CatA 
lIlUIIER, 1 12110 ALCatA 

SAN IIAftO, 16 12110 l!.CatA 
lIlUIIER. 1 12110 ALCatA 

l!IlUNEl, 1 12110 AlCatA 

OSERAS, 3 12110 l!.CatA 

R. ESPAÑOLA, 10 CASTELLO 

SAN OONCISCO, 9 12110 l!.CCiA 

,. ESPnilU, 10 CAS'lE!J.O 

ftlnicipi 

SAlI ROOlI, 11 1218l VILAHOVA O' ILCOLEA 

AI'fljIDA RE! IXIN JAIHE, 19 12001 CAS'lELLO 

!VIlIIDA RE1 IXIN JAro, 49 12001 CASI'ELLO 

PARTIDA SOL JEL IIlR'1A, S/N 12110 ALCCiA 

IroS !lI T. CALDOCH, 9 12110 AlCCiA 

SAH OONCISCO, 6-1' 12110 ALCCiA 

PWA S.!I! iOOlE, 15 Illl0 l!.C1EA 

GUI'IARRISTA TARRl&A, 22 Il1l0 AlCCiA 

GUilWISTA TARREGA, 22 12110 ALCCiA 

PWA SAN RO(I!E, 15 12110 ALCCiA 

lUZ! tGIL."lA, 3 12110 ALCatA 

IWA 1GllSU, 3 12110 lI.C!iA 

S.!I! S!L'iAlXi, 10 12110 ÁlCCfiA 
SAl I1IJlClSCO, 6 l2110 ALCatA 

SAl fUIIClOCO, 6 12110 ALCatA 

L'AIGUl, 32 12110 lI.C!iA 

L'AIGUA, 32 12110 ALCatA 

DA a.m, 6 12540 VILHI:AL 

SllI!l CLARA; 6 12510 VILA-REAL 

-

5299 

Provincia CoDIeu i classe 

MIUO 

CASTELlJl 

CASTELlJl 

CAS'l'1UO 

MELLO 

CASTIUO 

CASTIUO 

CASTELlJl 

CAS'/ELLO 

CASlIlLO 
CASTlllJl 

JAiD! 

CAS'/IUO 

CASTlllJl 

JARDI 

CAS'/ELlJl 

CAS'/ELlJl 

CASTELlJl IlUI'l!'.RS 

CAS'l'ELlJl 

CAS'/lllJl 

JAlID! 

CASTIlLO 

CASTI'LLO 
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super. que s'bi1 
fiaca a' Poi. Par. Urba n' d'upr"iar 12 Prqlietari(s) Caaicili liInieipi ProvÍll:ia Coareu i cla& 
. __ .. _- --- -_ ._-- -----_ .... �-�_ .... _ .... _--_ .... _----_ ........ _ .... _. _---------�-:- . __ ._-----_ .... _ .... __ . _-_ .... __ .... _--- --------

10 

4l 

12 

43 

17 

48 

49 

50 

40 6l 

46 85 

46 85 

40 8 a 

46 85 

10 8 i 

46 85 

40 � e 

40 9 d 

10 9 e 

10 g e  

51 40 10 a 

52 40 10 b 

53 40 10 b 

51 40 10 b 

55 40 10 e 

56 46 94 

57 46 1J7 

58 46 98 

59 40 11 

¡o 10 12 

61 46 lO! 

62 46 101 

63 40 2S a 

64 16 102 

65 40 25 b 

66 10 15 b 

67 10 25 e 

68 40 29 a 

69 

70 
71 
72 

13 

74 

75 

76 

77 

78 

7� 

80 

46 103 

46 lJ5 b 
10 28 

16 135 a 

10 26 a 

10 26 a 

46 IJ4 

40 53 

40 61 

JI I a 

11 l b  

JI 1 a 

180 JCSE WPEZ lIJ!!IDl! 

442 UIKI !(lIS PIDS 

200 U!I(II !!.lAS PAlIS 

110 JCSE l.OPEZ mOlA 

660 VCOOE BENLUOO rlJ.CO 

1416 VICIli'/E Boo.tJURE rALCO 

270 VICiN!'E BOOLJURE rALCO 

86 VICiNTE BOOLJURE rALCO 

1203 JAVIER VIU,ALIlIIGA SAIKl!O 

m JAVIER VILLALOIIGA SANCllO 

368 JAVIER VILLALIlIIGA SANCIIO 

640 JAVIER VILLALOIIGA SANCIIO 

577 JAVIER VILLALOIIGA SANCllO 

25 MIGIlUEL PIQIJEB SILVIliTRE 

1082 FIlNANDO GASH RAMIl) 

1990 CARMEN PARDCíl AZNAR 

25 AZTtx:A, S .J,.. 

42 BROS. JI: I'UISCA GALllII (JM!tL 

792 uw. QWI.L WllS 

1610 CWJIlCA L'ALC1LIlP 

415 l!RtlEL IIWA VlI1.ll 

3 JO MANUEL WHICIR XAllSEWAS 

JO m. Di JUAI! GASalII llIIVA 

ó82 HROS. DE JUlB GISCON CHIVA 

900 l'RAOClSCO PIJJS VIVES !PARROCO¡ 
358 HROS. DE JUAN SANCHO IIlRN!J1. 

397 SOLIlJAD SANCHO l\lRN!J1. 

345 EMIUO OOI'lJIllIlJ VICH 

275 MANUEL LAlIlRRE PAJlDO 

108 EMILIO OOI!DIDID VICH 

nu, 4 

WSIllO 1'AUA!, 1 

IlAIliTRO FA!IRW.T , 1 

CALVARIO, 4l 

CALV.\iIO, 4l 

CALVARIO, 4l 

CALVARIO, U 

ALWZA, 79 

ALLOZA, 79 

ALWZA, 79 

ALLOZJ., 79 

GRANJA KIlIim'lNO, S/N 

lJOSEN !'EliA, 4 

D'lRO VIVES, 2·5' 

cm. CASTELWli-ALCORA, 
!!.19.700 

SAN IUIClSCO, 50 

SAII rullCISCO, 10 

SAN WIClSCO, 50 

SAII I'RAIICISCO, 50 

SAJf IlAIIClSCO, 50 

n:RKNiOO rllWS, 1� 

PmO, 39 
gs, 24 

PEllO, 39 

PIm SU JUAII BIIlfiS!A 
l�, l1 

PLAZA SAN JUAN BAUTISTA 
LlSALLE, 11 

MO TOMAS, 103 

MAR'llNm, 16 

SAiI ROQUE, 12 

ALOJRA, 2 

DANIEL LAroRRE PAJlDO GEllERAlJSlMO, 1� 

ALCOí\A, 2 

12110 AU:W 

1 2110 AU:W 

12110 AU:W 

12110 AU:W 

12110 w:w 

12110 AU:W 

12110 AU:OOA 

12110 AU:OOA 

12110 ALCOOA 

12110 AU:OOA 

12110 ALCORA 

12001 CASTILLO 

12001 CISTEU,O 

12001 CASTEU,O 

12001 CISTEU,O 

1 ¡001 CMiTELLO 

12110 AU:ctA 

12110 ALCOOA 

12005 CISTEU,O 

12110 w:w 

12110 w:w 

12110 AU:CRA 

12110 w:w 

12110 w:w 

12110 AU:CRA 

12110 ALCW 

12110 ALCOOA 

12200 OI\'I)A 

121l0 lLCCRA 

12110 w:w 

12110 AU:1lA 

12110 ALCIlA 

12560 BENICISSIK 

12110 ALCOOA 

12110 ALCOOA 

12110 AU:OOA 

12110 ALCOOA 

Imo ALCORA 

UI 

JAlDI 

CAS'lELLO I'RUJ!'ERS 

CASTELLO TElMl'i DE LASCf 

CASTELLO 

MELLO 1EBRl.ll\' DE LOO 

CASTELLO TERRENY DE LABCI 

CASTELLO TERREH'I OC LASO! 

CASTELLO . 

CASTELLO TERiENY DE LASCi 

CASTELLO 

CASTELW 

CMiTELLO IIlRTA 

CASTELLO IIlR'IA 

CASTELW 

CASTELW 

CAS'!f.W) IIlRU 

CAS'!I1W 

I'ElIRDIr DI: wa 

CAS'l1UO mA 

CAS'!I'LW 'II:IIRI2IY lE LABCI 

CASTIUO 

CASTELW TERROO DE LASa 

CASTELLO 

CASTELLO 

CASTELLO \'ERRENY re LABCl 

CASTELLO A!!E!LER 

CASTELLO !'ERREN! DE LABCl 
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llCIIicili lIunicipi Províocia Coru:eu i c\as¡ 
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81 

82 

83 

85 

81 

88 

90 

91 

93 

97 

98 

100 

101 

102 

lQ3 

101 

105 

106 

107 

108 

109 
HO 
III 
112 

113 

111 

115 

117 

lIS 

119 
120 

121 

122 

123 

II l b  

31 l b  

II l b  

31 12 e 

11 3 b  

31 13 a 

U 5 e 

31 11 a 

31 18 a 

u 

31 20 b 

11 8 a 

II lO a 

11 S e  

U 10 

U 10 

28 II a 

2S 

28 11 

29 
28 Jl d 

28 38 a 

28 38 a 

28 lB b 

28 38 b 

28 3B b 

29 
29 
25 
25 

25 J a 

16 67 

25 1 e 

25 

26 61 

15 25 

25 26 

26 58 

25 27 

26 55 b 

26 55 a 

25 12 

68 OOLIO OOIllIllIll VICH 

115 OOLIO OOI!D/I)!ll VICH 

130 ElIIUO OOIllIll!ll V!CH 

6HRISTOBAL FALCO GRANELL 

210 HLJOO DE ClAUAlil CASTELLO ALFONSO, S.L. 

1365 A!iT(XIIO GOZALlll PALLARES y IJlIIOS 

760 VICIm IlARI'IN GOZALBO 

418 PASCUAL SAm BAIJGIJER 

1127 PASCUAL SAViA BALJaJER 

160 �IS()) IlARTI XtlilllLIU 

521 1!AN1JEL TEII PAIlS 

378 �lSCO IlARI'! Xctll\lLlD 

518 lIAN1JE1 TEII PADS 

1312 fRAltlSCO IlARI'! KctlroLID 

1748 lIARlA CHAIIlIIRO G.\SII 

258 lIARlA CIWIORRO G.\SII 

1316 PASarAL AlIlRES AÑo 

30 �ISCO KARTI �ctll\lUU 

663 �lSCO KARTI XOOroUD 

1580 PASCUAL AllDRES .!Ro 
560 GDIILIlOO PAL(lfO PM 
Jl2 PASCUAL ANDRES AÑo 

1014 Fllll:.'.:::;O G.'S:U f:1'D3 

841 GUIILfli;�O r'.1C':�O rnl\ 
2518 GlIILLNO mC::l fe!" 

1123 AZíJU'JOS Dcml, S.L. 

945 RJ::W U. GIL [>::1:',0 ¡ ce) 

260 �lSCO IlARTl XOOTOUD 

540 �lSCO KARTl XOOI\)LlU 

485 I'ROClSCO IlART! Xctll\lLIU 

l2l FROCISCO IlARTI Xtlil\)UD 

561 I'RAICISCO IlARTI Xtlil\)LID 

195 �ISCO IlARTl XOOroLIO 

ALCORA, ¡ 12110 ALCOO 

ALCORA, 2 12110 ALCOO 

ALCORA, 2 12110 ALCOO 

SAN VlCEillE, 6 12110 ALCOO 

AVDA. l!ANlJEL ESCOBillO, SiN 12200 ONDA 

PI.lS VALlNClA, S iN 

CALVARIO, 48 

VAZQDEZ I!ELU, 86 

VA�DEZ !IEU.A, 86 

SAB lIlGIJ!l., 25 

PLAZA SJI IIOQIJE, 7 

SAH lIlGIJEL, 25 

PWA SAll IIO¡;UE, 7 

SAH lIlGlJ!l" 25 

CALVARIO, 1 

CALvmo, 1 

PLAZ.\ SAN ROQUE, 19 

PLAZA SAN ROQUE, 19 

12110 ALCOO 

12110 ALCOO 

12540 VILA-REAL 

12510 VILA-REAL 

12200 ONDA 

11110 lLCOO 

12200 ONDA 

12110 ALCOO 

12200 OIiJA 

12110 ALCOO 

12110 ALC(l! 

12110 ALCOO 

12110 ALCOO 

12110 ALCORA 
Pl.AZA C\RIXIiA VIVES, 10-5'-10' 12001 CASTE!LO 

PLAZA SAN �E, 19 12110 ALCillA 

%1.1, :: 1111J 1J' 

J O  

SAN 1!1GU!l., 25 12200 ONDA 

SAN l!lGUEL, 25 ¡¡¡OO ONDA 

SAN lIlGUEL, 25 12200 ONDA 

SAN !!lGUIt, 25 11200 OlIDA 

SAN lIlGUEL, 25 12200 ONDA 

SAN lIlGUEL, 25 12100 ONDA 

CAST!l.LO 

CASTELLO 

CASTilLO 

CASTI1LO 

CAS'!!l.LO 

CASTI1LO 

CASTilLO 

CAS'!ILW 

CASTI1LO 

CAST!l.LO 

CASTELLO 

CAST!l.LO 

CASTI1LO 

CASTI1LO 

CASTI1LO 

CASTilLO 

G.::fliO 

{'" 

CASTI1LO 

CASTELLO 

CASTElLO 

CASTELLO 

CASTELLO 

CAST!l.LO 

TERRIliY DE LABa 

I'EllRIlIY DE usa 

TERURY DE LABa 

I'ERRllIY DE LABO 

'lEIIRIlIY DE LABOi 

!lK 

!'ORE! 

!lK 

1::: 

OLIV!lUll 

TAIIOI«:!llS 

TAIIOl«:ms 

TAIIOI«:IllS 

-
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124 26 54 

125 25 33 

126 26 53 

127 25 35 

128 26 52 

129 26 51 

130 26 50 

llt 24 22 

III 

133 

134 

m 
lJ6 
9W 

9llJ 

23 

23 

23 1 b 
24 21 

24 ¡¡ 
40 

26 66 

Fia �, Pol. Par. 

137 

138 

139 

lW 

141 

142 

143 

lit 

145 

146 

148 

149 

1s¡) 

rn 

152 

153 

154 

155 
156 
157 

3 a 

36 a 

29 e 

29 b 
29 a 

37 

37 

38 a 

39 a 

28 

28 

n a  

28 

H a  

28 

27 a 

27 a 

27 a 

17 a 

27 a 

589 FRAII::IS(l) �TI MamlUU 

J08 FRA1!:ISCO lIARTI MOO'roUU 

7 FRAII::ISOJ lIARTI MOOTOUO 

294 FRAII::IS(l) lIARTI KOO'lllLlU 

494 EULCGIO MOO'roUU VITIlREID 

1646 JUAN RENAU IIltll'lDER 

7150 llIAtiCISCO VIW.!.0'::� U5ELL 

2310 mns ¡ Er:tI",I))S,  s.�.  

1010 GR.\\'1\S ! [;:?I\';\OOS, S.A. 
J PIlIRO vrns ESC!UCHE 

148 RAl!OO H. GIL OOlITl/GO 

Super. que s'la 
Urba n' d'expropiar 11 

567 JW WIS Wl OORZALEZ 

Propietari(s) 

3101 1'RAIf:1S00 VILW.O!IiA SARCIA 

196 FRAII:IS(l) VlLL\U)!tA SARCIA 

U7 J(6! WIS 1m OORZALEZ 

540 J(6! IDIS E!Ill GORZALEZ 

954 J(6! WIS 1m OORZALEZ 
2l5O JW IDIS 1m OOllZALEZ 

125 Jt5!O mloz IIlClA 

1012 Jt5!O m IllCIA 

2407 lIARIA mo'ORl' CIDL.lN 
1210 Jt5'ro mioz M1lCIA 

190 MARIA IOOORl CAUW 
15 Jt5ro lllill! DCIl 

(O VICIJTE llI! AGUT 

25 vrom llIf AGUI 

390 VICOOE lUr AGOT 

1620 IIFM!IIIO GIDl GIDHO 

SIl! l!lGO/:L, 25 12200 OMlA 

SAN IGOSTIN, 11 12110 AlCen 

SAJl IUGUEL, 25 12200 ONDA 

SAJl l!lGO!l., 25 12200 ONDA 

SAJl l!lGO:l , 25 12200 ONDA 

SAJl lb"USTIN, 11 12110 AlCoo. 

n .  W!i\.llRIO VI�ill DE LIOON, 12003 CAS'IELLO 
S/N 

t 
n. IlUIlrolUO VI!t;!li DE LlOON, 12003 CASTElLO 
S/N 

REIACIO lE PlI)PIETARIS 

T . M .  ONDA 

D<IIÍcUi 

CAB.\LL1l!(5, 16 12001 ClSTELLO 

wsmo SEIl!A, 8 125JO BllUUNi! 

CAB.\LLmoo, 16 12001 CASI'ELLO 

CAIIAIJ.Il!{S, 16 12001 CASTEILO 

CABlLLIltIE, 16 12001 CASTElLO 

wsmo SE1KA, 8 12530 BOOlUNiA 

Mmo S!IJ!A, 8 12530 BIllRlANl 

wsmo SEIl!A, 8 12530 BCWAlIA 

lIAmRO SEllA, 8 12530 BrmAllA 

ALalOO PALWES, J8 12200 OIl)A 

WOIISO PAIlJ.RIli, 38 12200 ONDA 

I'O&tB, 4 12110 AlCoo. 
ALFONSO PALLAIlIli , 38 12200 ONDA 

FOsca, 4 121l0 AICW, 

ALFQR¡O PI.WRIl!, 38 

ALCAIDE TARRmA, 55 12004 CAStEILO 

12004 CAS\'ElLO 

ALCAUlZ fAlIlUliA, 55 12004 ClSI'ELLO 

SlSI EllAS, 26 12200 OIllA 

ALClLDE TARRmA, 55 12004 CASmLO 

ALQUlE WRJ:A, 55 12001 CAS\'ElLO 

CASTELlO 

CASTELlO 

CASTIllO 

CASTELlO 

CASTELlO 

CAS'/1lliI 

Cl·'síJLO 

Imlicipi Províocia 

MIlliI 

MIlliI 

CASTIlliI 

MELLO 

CASTIlliI 

CASTIlliI 

MIlliI 

CASlIllil 
CASlIllil 

CASTELLO 

CASTIlliI 

CASTELLO 

MIlliI 

TAROIfiIllS 

CDm:au i cuss 

FOREf 

rom 

rom 

TADll:iS 

m 
ll1! 

U)!I;IJS 
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158 27 a 

159 39 43 
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162 7 51 

163 52 

1M � 45 

165 39 46 a 

116 53 

167 54 ·  

UI 39 " b  

7 56 

170 

In 39 U b  

56 

57 

174 51 .  
175 58 .  
176 39 " b 

177 7 111 . 

171 lll l 
179 39 6l B 

180 39 68 b 

111 7 III a 

111 39 65 a 

183 7 n ' 

184 39 32 

185 7 62 

186 7 U 

117 39 32 

188 65 a 

119 70 a 

l!1O 39 32 

191 39 51 

192 39 50 

U3 71 

1M 39 50 

195 71 

196 71 

975 JC8I rAmo IW 

9n lIftIIl) BID GIlCIA r 110. 
510 lIlElSa) LIlI _ Dl IIlRl  

1510 l1DIlO !IJIaI GIL ! BID. 

416 IIIIIL !IJlIX) SWY ! H. 
1010 IIIIIL rDlOO SRCIf t 1IC6. 

11O DIIIO la m  

115 � !IICI m I .,. 

400 U!IIO l1li m 

1541 Br<IJD PIla ASPJS 

1355 DIII1D PIIII ISPII 
56 l.lJIS BlBU.I IIBl  

zn l.lJIS IIUIU.l Illlll 

404 LUIS JllflLLl lllll) 
1035 LUIS IIWU.l IlJlDl  

m LOlS BmU.l liD 
249 LOIS JllflLLl JDD) 

9!1O LUIS BmU.l 1llllO 

m LUIS JllflLLl llD 

1359 JC6E SlIIJIO DIJS 
45 LUIS Blmu .,., 

259 LUIS BlflLLl lllllO 

2Zll JalE SOWIIO llIJS 

192 LOIS BlDU.l 1lD 

558 BIIJlI) RlPCI./IS, S.L. 
352 JC8I 8JRIMO lIlIlS 

140 JC8I SOWIIO llIJS 

110 JalE SOWIIO llIJS 

110 VlCD'II wm lWt 

608 vtCIII! IJDPIS IISIP 

140 VDI'II 1J4IIS lWt 

155 VlCII'II LIDI'U am 

ALCAIl)E TABA, 55 120IM CAmU.O 

IV.sawO OlWOB t€ J�lS, 12600 VAL!. O'UIXO (LA) 
33 

CEIlIlSfI IIJI) 1111, 1 

IIlUA, 39 

12110 � 

12200 OllA 

12002 CASmLO 

ll». SIQlDO CWZal OE J!SIJS, 12600 VlLL 0'0110 (LA) 
n . 

PEllO IV, 10 

PIllO IV, 10 

liD. SDlJO aIlICII lI 
JIII08, II . 

12M0 VILl-WL 

12540 I'!Ll-WL 

1M VlLL D'O (lA) 

UD. SD!IXl C<IAlaI DE JIIIlS, lliGO VJIJ. D'O (lA) 
II 

DII. VlIIEIl, 95 

llD. SMIiD) C<IAlaI 01 JESDS, 12600 VAL!. D'UIJ) (lA) 
II 

DD. SIGIII.IJ) cwzaI 01 JFSJS, 12600 QlJ. D'UDD (LA) 
13 

DII. VlIIl:ll, 95 U005 CJSIIILO 
M. smm CCIlZIII DE JElIlS, 12600 VlLL D'UIIO (lA) 
13 

M. lUIiIlIX) C<IAlaI DI: JESDS, 12600 VlLL D'OIXO (lA) 
II 
SIl lIII0, 13 

" l1li0, 13 

lVIIl. UIlII:Il, 95 

DIl. 'IUJEIl, 95 

lVDl. 'Il!KlA, 95 

lVDl. VlUI:ll, 95 

IVDl. V!LIX:Il, 95 

lVII. �, 95 
IVll. VAlKIl, 95 

lVll. VlI.II:ll, 95 

PLW 11101, 25 

1Vll. VMD:ll, 95 
m. VALEll:Il, 95 

PLW I1l'OR, 25 

lVll. rug:ll, 95 

SIIIIll ILCIDRl, 8/8 

PL.W IIlYOl, 25 

PLW I1lOP., 25 

I'Wl IIUOE, 15 

IIIIIIIO, 107 
1IIIMO, 107  
lBDIO, 107 

tlIIIDIO, 107 

uzoo 0II)l 
12200 0& 

l. CAS1IU.O 

12005 CAS!EU.O 

12005 CASIIILO 

12005 CASml.0 
12005 CAS!EU.O 

12005 CASllu,o 

12005 CASIILLO 

12540 VU!-WL 

12005 CASIILLO 

12005 CASIILLO 

12540 I'!Ll-REAL 

12005 CASmI.O 

12520 BULFS 
12540 VILA-WL 

12540 VlLl-REAL 

12005 VILA-REAL 

12001 CAS1IU.O 

12001 ClSIIILO 

12001 CJSIIILO 

12001 CASftU.0 

IIRI 
ID 

-
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1J7 19 U I  
UI 71 

lB 19 n i  
200 71 

201 39 11 
201 19 17 -

m 71 

2M 19 12 a 

205 39 U d  

Z06 7 IU 
207 liS 
208 3' 75 

m 39 10 a 

no 3 a 

2U 39 lO a 

w 39 8 b  

m 1 a 

m 
215 

216 

217 

nI 

19 8 a 

34 

39 1 1  

35 

39 

219 36 

36 220 

2n 39 6 175 

222 39 

223 38 49 

224 38 49 

m 39 

226 39 

227 38 165 

228 38 165 

229 JI "t i 

230 33 166 

2Jl 38 52 e 

m 38 5l c 
233 4l 176 

234 38 55 

m 4l 16 

236 4l ti 

237 41 15 b 

23B 38 55 

239 4l 6 a 

ID 9JCIIB UDfIS IUIJI 

361 9JCIIB ums IISJP 
300 mm u.orrs IUIP 

259 9mB IJ.OPIS IIISIP 

1017 YD:II!II tlCPIS IIISIP • 

161 IC81 IIMS  lIIDl J1I!I 
110 IC81 IIM1 I11Dl J1I!I 

l26!l JIU lIIlI lI'IIoJO J OBO 
158 DA 111MB l1IIll JlBII 
491 rIJ!AS lIIIIaI 
690 J(QlII CAIJBIJIG a?IA 
464 rIJ!AS lIIIIaI 
986 � 'BDII GJRCIl 
680 FIIIllIlO lmO lIWll 
440 � !lBatIl UIl 
m J�E lW1 SEGURl IlEOO! 
604 rRAIl:ISOO !ABIRIIR UIA 

280 J�E lW1 SIGUIl 1O)! 

m UfIIIIO PIUZ ASPIS 
65 JIIIE lW1 SIGUIl IiEOO! 

lOS Jt1I lW1 SIGUIl llB)!  
175 AlfClIO PIUZ ASPAS 

U05 JIIIE lW1 SIGUIl JO)! 
42 J(EE MWA Sl:WRA b'EOOr y II!IA. 

616 RAFAEL ROCA RUBIO 

686 JOOE MWA stGARRA NEOOT 

36 CAIW)S 10PLZ l\1Ll'!iTEi 

360 JIiN ROBlO Imlin 
312 JlWl mo !WJZ 

11119 CAlW)S 10Ft¡ BIJLll;TER 

986 JIIIE MWA RUBIO otID 

350 ABlano vmDEGAL AYMERH! 

850 CAlW)S 10PEZ PAIJL)TER. 

432 JIllE IIIlIBIllAN BADIlIffi 

130 CAIU.OS 10PEZ MLLIli'iER 
505 CARLOS U)P!Z B.\lLFSID. 

572 VICIm mER ALC!I.\ 

817 JIIIE BlRBW!l BADIllIli 

l8l IlARIA G��CIA GEllRIS 

1IIDl0, 107 

1IIII:lI0, 107 

1IIIDl0, 107 

8010, 107 

11118J0, 107 

IIII!JIO, U7 

lIII010, 107 

1IIIm0, 23 

1I!IIDl0, 13 

JlIIELUGlIUDl, 74 

VUD:Il, no 

IlIIIIlIO, 23 

IlAVlSIA EmIi, Sil 

P1SEO IIDM, 11 
!IlVlSL\ �, S/N 

L'ISCIJIRJI)(I, 32 

\UU lIlER!O SOOODJS, 6 

L'IlICOIlRIIl(I, 32 

BlUI, 2-6' 

L 'IJ(OIIUIXII, 12 

BlUI, 2-6' 

SAlI PEllO, 2� 

BADRIlI, 2-6' 

su PEllO, 23 

12001 CJSIZILO 

12001 CJS'IEU.O 
12001 CJS1EW) 
l100l CJS!IU.O 

12001 CJSImO 

llOO! CJS!IU.O 

12001 CJSftLLO 
12001 CJSImO 

12001 CASm.l.O 

12519 AlQtlDIIlI (W) 

DI007 UI(JlORl 
12001 CA'lmLO 

12549 BErXI 

46002 VALllIClA 

12549 BmI 

m30 BIIRIMlA 

12001 CJSImO 

12530 mIARA 

12540 VRA-REAL 

12530 BllRIANA 

m40 VRA-IEAL 
12200 0\1)1 

12540 VRA-REAL 

12540 VRA-REAL 

12200 otIlA 

BlWIIU, 2-6' 12540 VRA-REAL 

BAYA!UU, 2-6' 1251.0 vn!.-RZ!� 

!I1.YAmlI, 1-6' 11SI,0 \'ILHll!:L 

oocrct ¡U:JrrI:G, 9 11100 o::;� 

�Cll FLLlIJ'¡, 9 12m C::::A 

Q!!!fII:) DE <r.:DA, 6 12530 BC�':'Jlc:A 

I.R1lRl.7S, 34 12SJO BOl'JlI:ih 

CAJl¡OO DE OND�, 6 12530 nl1:HnA 

PADRE m, IS 12200 C,:<JA 

CAlI':O DE criDA , 6 125JO E0'c'J,'.'iA 

Jl')SE/l l!IJlUlL DMJú:U:, 6 12519 BriXl 

Mm G.'IlCIA GtPJUS DE.'iCWr.cIDO 12200 O)]A 

DOGV - Núm. 1 .561 

ProVÍlCÍI a.. ¡ cllss 

UlIlIllS 

mollllRS 

ClSfIUO 

MILLO 

CASIllL0 

c.l,$l[UO 

CASiIlUJ 

C.�TELlD 

C.'.5'iErlO 

CASTillO 

CAsm.W 

cI.srmo 

cuv!!S 

CASí[ll� 

C1.Si;:UC 

CASm[D 
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240 U 5 a 

2(1 d 5 a 

243 4l 4 b 

244 41 m. 

245 38 59 

216 38 60 

m 4l 

248 4l 

219 U 4 b  

250 38 61 

Z51 41 5 a  

252 37 173 

253 12 l a  

254 42 55 

255 31 15 

256 12 51 

m 31 76 

251 12 56 a 

259 12 206 

260 12 52 

26l 37 77 

262 42 51 

263 31 56 

264 31 100 

265 37 72 a 

266 37 78 

2f1 53 "  
2A 51 11 
Z69 53 50 
2lt 54 17 

m 53 5 U  
m 53 5U 
m 53 95 

m 53 14 1 

m 54 13 

277 54 236 
m 53 K a  
m 54 13 

210 51 12 a 

211 54 11 e 
282 53 96 f 

1185 100110 REIIlI!R FEl!RA!lDIS 

96 100110 RElDIAR Im}Jl1)IS 

783 AlItmlOlCl!, S.L. 

831 A1lC.!!OTa!, S.L. 

2315 llllllC'la!, S.L. 

1550 MIGUEL FRAKtl! AGIlll.ELIA 

1661 CUlI fAll'l ORlE!JS 

396 KAltIA MIlREU SI.LAS 

660 CARD TA!!! ORlIl.lS 

2310 A1JUIIOTClI, S.L. 

885 JOl!mR AlII/R P!W!S 
16 D(L(JI!lI AOOl! FPADES 

26 J. SlLVIIXI Y UL'/lOOI l!ULPSftR GUBDJ. 

1151 VICIIftE AGI1ILIJA SAIQO 

10Zll J. SALV.!IXI J UL'IlOOI lIW.ESftR GUBDJ. 

3T1 J. SlLVIIXI J UL'/lOOI 1!ULPS1U GUBDJ. 

61B lIIIUlS IlU!I a.a 

594 lIIIUlS IlU!I a.a 

950 PU VIJW. 01lJall 
504 PU VIJW. OWCBA 

761 PIl!I:!SO) WBAD llCIItI.I Y IIIIIDIKB 

U55 PIl!I:I!aI lI1II&II llaI(I.I 1 ..... 
508 &alCIJC1OI CU&L aI!l 220 

395 m:ucIOII CU&L COB 220 

116 &alCIJCIOI CWt aIfl 220 
327 UIIL IIWI CIIlO t 0IIC8 

6Jl PIIII:JBa) WIII7 llCIIU 

836 ... lIlU.II CIIlO 1 0IIC8 

111 WIrJI IBIbI  unan 

5t2 lB. IWI cmo 1 0lI(l 
U3 ... JI)WI CIIlO 1 0lI(l 
417 DaIL IIWI GIIlO I 0lI(l 
1&0 lIIIIIIl UIIIIII CUUIlD'r (S.A.!., 
" IIIIIIIl IAIJIIII CUD'r (8.1.!.' 

115 JIII ALIUIJ CIlCIl 

" mJIID a lllGOS HISlIO SlLVJI)(I 

1610 _ IWIII GIICll 

2. rDI:JIO) lWIU llCIIU 

75 ruum AWIIJ lIaIIJ 
14 rDI:JIO) AWIIJ lIaIIJ 
98 JIBE M.WD WCU 

P.m, 23 12519 BEIIl 

!:rU, 23 12S!9 BL'iXI 

¡;ro� .• PUS Vi.u;:m, 2HlJO 122W O:2A 

A'ITJI.. FAlS VAL!r.ClA, 22-&1)0 12200 O::D¡, 

AVDA. PAIS V1J.IT.ClA, 2H'.'JO 12200 O:iDA 

5.\H BLAS, 36 

SAN rus, la 
CALVO SOTtlD, 2 

SAN IUS, ío 

12200 OlIDA 

12200 OliDA 

12200 OlillA 

12200 OI:DA 

AVDA. PAlS VIILIlICIA, 22-rMO 12200 ONDA 

SAl! nGUll, 20 

ml, 30 

VIemE SllaIIS, 31 

12200 OmA 

12200 OlIDA 

122110 0Im 
12540 VIIJ-REAL 

... 30 12200 OItJA 

1JItJA, 30 12200 OllA 

IDSIAS JURaI, II 12200 0IIl1 
ADSns JBaI, II 12200 OllA 

AVD. PUS VALEll:Il, 75 12200 _ 

IVD. PUS VW!tIl, 75 12200 OIDJ. 
cm. lLCOIl, sra 12200 OImA 

cm. lLOORl, S/8 12200 OOA 
CItA. ALOOIl, sra 12200 OllA 

cm. ALCOIl, SIl 12200 011)1 
SlLVAIXI BmI, 2-1' 12200 OllA 

SlLVIIXI BAIRI, 2-1' 12200 0IIlA 

SlLVII)(¡ BmI, 2-1' 12200 OIllA 

lVD. J� IWDE 12549 BmI 

IIIU (JIU, 5 12200 0IIll 
UD. JCIGJ)I DQW)I 1250 BmJ 

lVD. JCIGJII IWDI U50 BmI 

lVD. JlIGIlI lWa 12549 BEm 
ID!CI.III a, 11 12042 CJSmJ.O 
_(li D, 11 lZ110l CJSBU.O 
cm. JI.aIIl, S/I 12l9O 0Im 
lllCD P!.IIIIJj, • 12200 OIIJl 

S. &alA, SIl 12200 _ 
lIII'O l!Q!Ul � E CASlIlLO 

GIII'O _1LIIl UlOE E CAS'IELLO 
fIlIO UUl UlOE E cnu.o 

cm. ALaIIl, sra 12200 OltlA 

O.SlIlLO 

(1STELlO 
CASTillO 
CASTilLO 

t'AS'ltlLO 

CASTELLO 
C1S'fBLLO 

C1S'fBLLO 

C1S'fBLLO 

CURLID 
CURLID 
camuo 
camuo 
camuo 
C1S'fIJD 
C1S'fIJD 
CURLID 
CURLID 
amLID 
CURLID 

• amLID 
C1S'fIJD 
CURLID 
C1S'fIW) 
CAS!ELID 

C1.m 

fOPJ:f 

rom 

roBE! 
Ifm 
101ft 
Ifm 
!JI 
IIIII'&IBS 
DIIiJJS 
BIISIIS 
Ba:II8 
DIIIlDB 
UIIIU 
UlIIiIIS 
UHS 
lIIlIIlI8S 
DIlII'lDS 
al 
taallBS 
!lIIImB 
UIIfI8 
JUDI 
DI 

-
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283 54 12 b 

284 54 12 a 

2as 54 231 a 

186 53 90 a 

287 54 11 a 

218 53 87 

119 53 86 e 

290 53 86 b 

291 51 10 b 

m 54 9 a 

293 54 8 a  

291 51 7 a  

H5 54 237 b 

296 53 80 a 

ID 53 &0 a 

2. 54 6 a 

299 54 5 b  

loe 53 101 

301 54 5 a  

302 

lDl L 53 104 a 

3D4 53 104 a 

305 54 

306 54 

l07 53 101 a 

lOl 54 

lO9 53 108 b 

310 53 lOB a 

11l 53 111 

312 53 U2 1 

313 53 U3 

311 51 
315 54 l a  

3U 53 UI 

ll7 53 133 a 

311 53 125 a 

3D 53 131 
320 54 111 e 

311 55 138 

312 55 237 

323 55 216 1 

3M 53 ll5 

335 55 236 1 

326 55 235 

.... 

25 rwrISOl AlABAD IIlOICU 

25 mJl:ISOl AWlD IfJQIOLl 
70 I'ROCISOl AWlD IlaKtI 

512 PWJlL WJX) VILLlLBA 

110 SOCIEDAD 11 R:mgJS smISIIIO SALVADQt 

6Z PASallL WJX) Vn.w.Bl 

32 SALVADOR 1!lR!1 VIVES 

22 SALVADOR DI VIVES 

15 DilA sn.vzsm FIlm 
13 lIII1 sn.vum FIlm 

690 DilA BDREIUS ram 
417 llIIl URDILIS PDIIl 

31 8.V.VlOOI DSl BAIJ.IS'flJ 

m SALVADOR DSl BALrBml 
115 llIIl BW!U.IS rDID 
252 SALVlDOR llIS& BlWS!/I 
119 lItIWS lfCIDlIllS B.A. 
15 AWlIOIl GlIIIIO lLU 

176 AI.&JAD) GII!UIO lLU 

138 lItILIAS lfCIDIIllS, S.l. 
m Al:IWS lfCIDIIllS, 8.1. 

865 Al:ILIAS WIZADlS, 5.1. 

376 lZOIJV 

364 A1lJIl'I 

255 lZOIJV 

25Z lI:1WS mJIDI)lS, s.A. 

452 lI:1WS l!WZIDIS, S.L 

IJ.UPO )W;I)ALIII! BLIXIUE E 

tUO IIAtmLIBA BLIXIUE E 
DO I.\QlALEllA BUt.lUE E 
IISISlLBES, 18 

lVD. D!l:. lIAR, 19 

OOC!(J¡ FlJIIIII;, 8 

a, « 

AVD. Da. m, 19 

IDSlM lIARllI, 21-1' 

IDSIAS URCII, 21-1' 

SllI m, 10 

SllI m, 10 

OlLOll, 15 

OlUlN, 25 

lOO, "  

OllJlll, 25 

lVD. WUEL J'S0l1llXl, 3 

SllI JW:OIL, 10 

CASmLO 

CASTELLO 

CAS!EU.O 

12200 0lIl1 
12520 RULES 

12200 Olill 

12590 AIJllIW 

12590 AlJIOORA 

12520 RULJ'S 

lpOO OIllA 

12200 OIllA 

12200 ONDA 

12200 OIilA 

12590 lImARA 

12590 AIJllIW 

12200 0lIl1 
12200 ONDA 

12590 AIJllIARA 

12200 0IIll 

12200 OND! 

12200 O"'A 

SAl Ita, 10 12200 ONDA 

AYO. JWlUIL 1SOllllXl, 3 12200 01111 
AYO. JU8lIL J'SOll!EOO, 3 12200 01llA 
SAl J!mjI., 1& . 12200 oa 
AVDl. UEL ESCC8!l)(), 3 12200 OIllA 

lVII. Mm ESCC8!l)(), 13 12200 OIilA 

AVDl. 1IOOa. ESCCeIl)O, 13 12200 OIllA 

AVDl. l!OOEL ESCC8!l)(), 13 12200 OIilA 

lVDl. I0OI. �, 13 12200 0lIl1 

DIIl. IUJIL �, 13 12200 0lIl1 

lVII. 1l1IJIt �, 3 12200 �A 

n. UiJ. ESCCIIDO, 3 12200 _ 

DIIl. IUJIL 1SC<8IDO, 14 12200 OlIDA 

371 1DC6 DI ClIIDIl CIS!IU.O WOIISO, S.L.nBlIll EL llLm lWl . .... �, Sil 12200 0IIll 
no BlJII DI CIlIDJ.) CISmLO lIJOEO, S.L.FOOll l!. J)LII). n. UI. rs:cmo, SIB 12200 011)1 

1628 _, S.LL, 

549 CJlD'Sl 
IU CfIJPSl 
553 PfIlS r ell., U. i'IU)1 

752 PIIIS Y CIl., s.A. PIJCIIIll 

118 DIIQ? PIIml IlUDl 
513 PfIlS 1 CIl., U. PUla 

no lUIIl VlLW lIIIIIJl 

lWl. I0OI. �!l)(), S¡1I 12200 �A 

lVDl. lUJ!1 ESCC8Iro, SfI 12200 _ 

lVDl. Il001. ESCC8!l)(), 5/1 12200 0IIll 
D. ll1fJIL ISC(U)O, S¡'!I 12200 011)1 

n. am mIlDO, S¡1I 12200 oa 
mllltl LA tcm, SfI 1_ CJS'l!U.O 

1V1l. um. 1SC(I!l)(), 24 122011 0IIll 

1JII'lJnES, lB 12200 011)1 

ClS!ELUl 

MELUl 

MI 
flRlJS 

SOsrRE CASA 

llII 
• •  

-
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l27 55 2JJ a 

328 5) 135 

329 55 231 a 
330 55 210 b 
331 53 82 

112 55 230 a 
333 55 28 a 

111 52 71 a 
335 55 237 b 

316 52 79 

337 52 80 

318 55 227 a 
119 55 226 a 
310 52 81 

ll¡ 52 82 

ll¡ 55 226 a 

m 52 13 
3" 

lIS 
316 

3D 

m 

30 

3511 

351 

35l 

353 

3Sl 
355 

51 l. 
52 15 
55 31. 

15 m  

55 316 

55 n5 

55 314 

55 113 

55 n2 

55 m  

55 310 

55 309  

156 55 308 

3S7 55 307 

158 55 305 

359 55 304 

360 55 103 

361 55 302 

362 55 101 

363 

361 

365 

166 

167 

168 

369 

370 

55 205 a 
55 205 e 
55 2ü9 

55 2ll a 

55 210 a 

55 99 

55 116 

55 94 

893 RC6�.RIO FELIU S!IOOT 

63 CICOSA 

268 SAL VAOOR VIlilR CALPE y OTIlOS 

1290 SALW.ooR VIlLI.R CALPE y OTROS 

1377 CICC6A 

945 VIlOOS, S.A. 

702 AZULlNDUS y I!ARTI , S.A. 

791 GRESIl'EC, s.A. 

823 HIlRl!IGONES DEL rnTE 

240 VIClllTE VARELIA y Ull:) MAS 
185 PllRlFICACroN liUDI ZAERA 

91 EIIILIO PII:UER cmmo 

184 AJ!PARO �UlLElLA CALVO 

72 CARlIEN PERTf¡;AIS 1L0000S 

75 VICIllTE BAYO KO¡OZONlS 

756 AJ!PARO 1/;UlLEILA CALVO 

J2 Df(JJO CMJI)J fIIIUIIO 
126 UfOOO CMJI)! SIIIIIIO 

80 SIIIIII1. CASfIU.O CIBmID 

ut A. QlIIUIJ:l car.u (!UI'CIft) 
75 1. tDUI.II GlIW.II (ftlllSromII) 
78 1. QIWI GCIIIIII IftIIISmI) 
66 PIIEJSO) 0LVIIl ElJI.I.\ 
J4 mm JGUD.II JI(g 
rt UfOOO DIIIIL QSI'IU.O 
35 VlCJII!B 1taI SiWI 

22 VJWllE fc�:;rR S.IILUI 

22 VICIlilE fORi:IR SALLER 

15 VICIllIE f�liER ¡mm 

12 VICI:lJt fC!:::::R ,mel 

39 JOSE AGUlLElLA ISli1 

412 JOSE !GUILEILA ISAT 
700 BIR R1SII.U!'1.un: m DlR'C� 

126 SALVAOOR cosrLLA G'JIwm:1 

865 SALV,IOOrr coSELL.� GUIL12<.1�:1 

11l w:;rnlO PERIS TD1 

122 OOLO:U:S �.F�JJ:['O M�:'EU 

151 SIIlIIN¡SmOS !t,nusmI.\l[S rm ;�r3 

AVO. l!'�:L1L l.SCODWl. S¡:I 
VIRGEN DE LOS ¡'::Gí.lIS, 4 

VIn:L!' DE LOS 1�:GEilS, 4 

AVO. M¡Ji�EL ESCODEL'O, SI:: 
AYO. KAUUll l:lcom:oo SIlI 

AVO. M.I!lUEL F.lCCDWl SIlI 

Ave. PJ:lllEL ESCllZEOO S/N 

cm. OOCA-ALCOl'.A, S(rl 

Ave. JOSE /,lirOraO, 84 

VIR�EN ¡¡illCEn, 14 

RlHE5lú.IlES, ll-B 

PLAZ� DE rSPIN.I, la 

LA SAfONA, 19-1' 

PLAZA ESPAf�,. 18 

1Xl1DI, 23 

122G-J O:�.\ 

12200 C:r.\ 

12200 0:JJA 

12200 01:'J,\ 

12200 O:�A 

12200 C:JJA 

12200 OI;;)A 

12200 orj'� 

12200 O::iJ,\ 

l2200 OWA 

12200 01]1. 

122" el 'DA 

12200 OliDA 

12200 0::1:.\ 

CIlIIIE lLISl BIUGIlD, 7-1'-7' 12200 0Im 
lA watl. l�I' 

!JII PASM, 10 

1'90. JalE BlIO, m 

lIIIUlL QSfIWl, 60 
aIUL CAmLI.O, 60 
l1D. 1lBImIIS. 18 

ClIW LlJl ll/JlllllZ, 14 
cuw. LIlIl lllJlmZ, 14 

ISJBIL lA C&WCA, 9 

IIlfO;:SO L'J1.!:I3, 12 

l.LrC:-SO PUN.LS, 12 
"-

pmSm¡S . 25 

rrLlX nn.En, 62 

PJlO:CU', 21 

12200 011)1 

lUoo oa 
lUDO 0IIl1 

IUOO 0IIll 

12200 (11)1 

12280 0Ill 

12200 011)1 

12200 0II)l 

mIlO ca 

1222� c:::,\ 
mal e::D!. 

122�J C�"DA 

12221 c:n.\ 

l;,Q�S C;,5TILLO 

cl.muo 

cm!1Lo 

CASTrLW 

ClSlllLO 

ClI.SiEI.!!.l 

CAS¡mo 

Ci3iELLO 
C.\SlELLO 
CASillJ.o 

CI.snWI 

ChSTELlJJ 

CmUl.0 

CAS'lFl.LO 

CASmw 
o.51í1.!O 

el.Simo 

Efe! 

¡!(ITUR 

al 
al 
111 
UlIIiIIB 
IIDJIIS 
uns 
UlmS 
DHIIS 
BmIJ IJIIJSIIL 
IIBIII DaJSJIL 
-.r 1lllJllll 
DaiJIS 
lIIJIIiIIS 
BIJaS 
UIIlIIRS 

-
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371 

m 
37t 
UC ' 
375 

914. 
M 
1171 
t17t 
1111 
t1I3 
t1M 
11. 
1113 
me 
m1 
tzU 
mt 
'2. 
mo 
1316 
"as 
"n 

55 116 53 NOO STIL, S.L. l]fllLES cocm\ 
55 ll7 18 noo STIL, s .L. l:UEllLES com,\ 

55 117 72 l'\WtISCX) fU 'IIIlAL Y omos 
55 UI a 36 lIf(IlO Ja.CI SBltIl 
55 179  24S VIL'D WI'Il IItUI  

n .  Z5 DIPUrJCMI ,IlO9lJCIJL 

72 d 5UD DlPUDCICI IlOVDCUL 

72 b 450 mut� l109lJCIJL 
7 72 0 968 DDUUCIOI IlO9lJCIJL 

3t " lO WJS !l!IIJ.l 1IJIIIII) 
3t 64 .. _ lmIO lIIIJ8 
» " lO J1U aru.m 0Il!IJ.LS 
7 UO 5 DIBCI1IIlCIDJ 

70 e 44 DI8CIlIIlCm) 
31 sa Z8 AIIIIIO VIJIIIIU, lIIIIICII 
31 156 ¡art 500 JIU IIWl IJBIO (1,10 
Cl I75 188 1S!l!1» 
3'1 142 l llUlDlBlllO 11 oa 
37 151 165 DIP1l!JCIOM Hl<WlJlCUL 
54 15 215 JIm mtELLl WAII)() Y arre 
53 83 70 lmDO 
55 201 205 ESUDO 
52 360 97 mIDO 

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, 
URBANISME I TRANSPORTS 

INFORMACIÓ PÚBLICA [91/2975] 

Informació pública complementaria i al9ament d'actes 
complementaries de l'expedient d'expropiació for90sa incoat 
amb motiu de l'obra: «41-A-631 (2). - Construcció d'un pas 
inferior al P.Km 12 de la carretera C-3213 sota la línia ferria 
Madrid-Alacant. Ir. expedient complementari» .  

Declarada !turgencia l'ocupació de béns i drets afectats 
per l'expropiació, per acord del Consell de la Generalitat Va
lenciana de dia 18.09.89, se sotmet a informació pública com
plementaria, per ampliació de les superfícies que s'han d'ex
propiar, els béns i drets deIs quals es fa la relació a continua
ció, a fi que els afectats puguen consultar el projecte i 
presentar aHegacions per escrit a l'efecte d'esmenar possibles 
errades que s'hagen pogut produir en feF la relació dels béns 
afectats per la urgent ocupació (article 56 del Reglament d'Ex
propiació Forcosa). 

Termini: quinze dies habils a comptar des de l'endema de 
la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat. 

Alcament d'actes: alcament d'actes previes complemen
taries a l'ocupació, deIs béns i drets afectats. 

12100 C:JA c.\mILO 

12200 C:'�,\ ClS7i:IW 
C!I!IIlO CASmLCII, 33 meo CrllA MIlW 

lYD. AI.CW, ¡¡ 12006 CAS1ILLl1I cutI.LO 
ClLVO 1KIIIiD, 52 12200 _ CASW.O 
l'W1 ADLAS, 2 12001 CJS'IEU.O CAS!ILID 

ItlIUDWi, 2 llOO1 CJSmLO IJDJD 
l'W1 AIlW, 2 12001 c.asmLO CIS!I.LO 
1Wl IDW, 2  llOOI C.\S!EU.O CIS!I.LO 
liD. VM.IICll, 95 12005 CJSmLO CIS'fIW) 
1W1 1ll1ll, 25 11540 VILA-IUL CIS'fIW) 
JI. m, l2 12200 oa IJDJD 

IIIIIIS, 34 12530 IWUIIA 
... lZIIUIIXl PIlIIIS, 37-61 1:12110 OlIDA 

1. PIA, 211 

12200 (11)1 

12200 OIlJA 

CONSELLERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES 

INFORMACIÓN PÚBLICA [91/2975] 

Información pública complementaria y levantamiento de 
actas complementarias del expediente de expropiación forzosa 
incoado con motivo de las obras: «41-A-631(2). 
Construcción de paso inferior en el p.k. 12 de la C-3213 ba

jo la linea férrea Madrid-Alicante. 1? expte. complementario». 
Declarada de urgencia la ocupación de bienes y derechos 

afectados por la expropiación por Acuerdo del Consell de la 
Generalitat Valenciana de fecha 18.09.89 se somete a infor
mación públ!ca complementaria por ampliación de las super
ficies a expropiar, los bienes y derechos que a continuación 
se ,relacionan, al objeto de que los afectados puedan consul
tar el proyecto y presentar alegaciones por escrito a los solos 
efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido pro
ducir al relacionar los bienes y derechos por la urgente ocu
pación (artículo 56 del Reglamento de Expropiación Forzosa). 

Plazo: quince días hábiles a contar desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOE. 

Levantamiento de actas: levantamiento de actas previas 
complementarias a la ocupación de los bienes y derechos afec
tados. 
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LIoc: Ajuntament d'Elda 
Dia: 17.07.91 .... 
Hora: de 1 1  a 12.30 
Aquest assenyalament sera notificat per cMula als afec

tats, la relació dels quals figura exposada al tauler d'edictes 
de l'esmentat Ajuntament i en aquesta conselleria situada a 
l'Av. Blasco Ibáñez, 50. Caldra aportar al citat acte el títol 
de propietat i el darrer rebut de contribució, per si fos exigi
ble. 

Es comunica que aquest anunci es publica a l'efecte esta
blert en l'article 80.3, de la vigent LIei de Procediment Admi
nistratiu per als interessats que figuren com a desconeguts o 
el domicili deIs quals no es coneix. 

Informació 

Alacant: Avd. Aguilera, 1. Te!. 5 12  15 32. 
Valencia. Av. Blasco Ibáñez, 50. Te!. 386 64 OO. 
Castelló. Av. del Mar, 16. Te! .  22 56 08. 

Valencia, 29 de maig de 1991.  - El Conseller d'Obres PÚ
bliques, Urbanisme i Transports: Eugenio Burriel de Orueta. 

Pag . : TERME MUN I C I PAL 

NUM. NOM 1 ADRECA 

2 JOSE VI CEDO SgV I LLA 

CI ALMAFRA ALTA PDA, 137 

03610 PETREL ALACANT 

1 6  FRANCI SCA R I CO �INA 

SAN VI CENTE , 4 

03640 MONOVER ALACANT 

17 REMEDIOS R I CO P I NO 

CI SAN JUAN, 

06340 MONOVER ALACANT 

18 TERESA ALDANOS DEL CAMPO 

CI ECHEGARAY, 3 

03600 ELDA ALACANT 

1 9  L I NO P I NA VI CENT S . L .  EST . DE SERVo 

CTRA. ELDA-MONOVAR ,3 .213 PK 13 

03600 ELDA ALACANT 

919 TOTAL ESPAAA S.A.  EST. DE SERVICIO 

CTRA. ELDA-MONOVAR , 3 . 213 PK 13 

03600 ELDA ALACANT 

POL PARCo 

34 16 

1 1  360 

1 1  226 

1 1  225 

1 1  227 

1 1  227 

Lugar: Ayuntamiento de Elda. 
Día: 17.07.91 
Hora: de 11 a 12.30 
El presente señalamiento será notificado por cédula a los 

afectados, cuya relación figura expuesta en el tablón de edic
tos del indicado Ayuntamiento, y en esta Consellería, sita en 
la Avda. Blasco Ibañez, 50, debiendo aportar a dicho acto 
el titulo de propiedad y último recibo de contribuciones, ca
so de ser exigible. 

Se significa que el presente anuncio se publica a los efec
tos establecidos en el articulo 80.3 de la vigente Ley de Pro
cedimiento Administrativo para los interesados que figuran 
como desconocidos o con domicilio ign9rado. 

Información 

Alicante: Avd. Aguilera, 1. Te!. 512 15  32. 
Valencia. Av. Blasco Ibáñez, 50. Te!. 386 64 OO. 
CastellÓn. Av. del Mar, 16. Te!. 22 56 08. 

Valencia, 29 de mayo de 1991. - El Conseller de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes: Eugenio Burriel de 
Orueta. 

ELDA 

SUP(m2 ) NATURALESA . /CONREU, CONSTRUCCI ONS 

130 URBANA/EDI F I CAC IONS 

180 RUSTI CA/ARBREDA JARDI 

380 RUST I CA/OL IVERES REGADI U  

20 RUSTI CA/PI NS 

580 ESTACIO DE SERVEI 

580 ESTAC I n DE SERVE I 

1 . 870 

-
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CONSELL METROPOLITÁ DE L'HORTA 

INFORMACIÓ PUBLICA [,!112970] 

Amb data 23 de maig de 1991, ha estat dictat per la presi
denta d'aquesta corporació el decret que textualment diu: 

«Mitjan�ant la Resolució de 27 de juliol de 1990, i una 
vegada acabades plenariament les bases corresponents, aques
ta Presidencia va procedir a convocar proves selectives d'ac
cés al grup D, administració general, per a cobrir, pel sistema 
d'oposició lliure vint-i-una vacants d'Auxiliars (Convocatoria 
17/90). 

Per la Resolució d'aquesta presidencia del 21 de febrer pas
sat (DOGV núm. 2557, de 03.04.91), i a proposta del tribunal 
qualificador, es va procedir a la publicació de la llista defini
tiva d'aspirants que havien superat les proves de selecció, per 
ordre de puntuació, i se'ls concedia el termini de vint dies ha
bils per tal d'aportar la documentació a que fa referencia la 
base 1 1 ,  fent esment expressament deIs perjudicis que pogues
sen deriva� del no compliment. 

Havent transcorregut el termini a que fa esment el para
graf anterior, tots els aspirants proposats aportaren en temps 
i forma la documentació exigida, de la qual es desprén el com
pliment deis requisits legal s necessaris per a procedir al no
menament com a funcionaris i funcionaries de carrera al ser
vei del Consell Metropolita de I'Horta, segons que disposa . 
l'article 137 del text refós de disposicions legal s vigents en ma
teria de regim local (Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18  
d'abril). 

En conseqüencia, de conformitat amb el que disposen els 
articles 7 de la Llei 12/1986, de 31 de desembre, de la Gene
ralitat Valenciana; 12.9 del Decret 65/1988, de 9 de maig; 41.14 
a) i 61.12 a) del reglament d'organització, funcionament i re
gim jurídic de les entitats locals (Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre); i en compliment del conveni en materia de 
funció pública única, sllbscrit amb la Generalitat Valenciana 
i altres preceptes que hi són d'aplicació, resole: 

1. Nomenar funcionaris i funcionaries de carrera del Con
sell Metropolita de I'Horta, per haver superat les proves co
rresponents a Auxiliars, administració general (Convocato
ria 17/90),' amb la puntuació total que s'expressa, a: 

Núm. DNI Puntuac. final 

01 Miquel Salgado Aruj o, Maria 25.390.8 19 20, 10 
02 Chilet Ferrer, M.a Jesús 24.3 16.561 18 ,81  
03 Chiner Belenguer, Juana 22.536. 1 16 1 8;24 
04 Trilles Barberan, M� Isabel 19 .870.407 17,70 
05 López Hernahdo, M� José 22.544.469 16,90 
06 Cruces Martínez, M.a Victoria 1 9.899.079 16,40 
07 Arcos Abad, M� Cecilia 25.398.058 16, 1 3  
08 Martínez Collado, Cristina 25 .384.703 16,04 
09 José Sala, Gema 25.376.359 1 5 ,55 
10 Marques N.Perdido, Giraldos E. 29. 162.978 15 , 13  
1 1  Ferrer Vila, Elena 06.225.823 1 5 ,08 
12 Garcia Quijano, M.a del Mar 28.685.391 ' 1 5,01 
13 De Esteve Egger, Marta 24.318 .229 14,67 
14  Caballero Carrasco, Ana M a C.  22.509. 173 1 3,84 
15 Narro Lahuerta, M� Carmen 22.604.224 1 3,72 
16 Baixauli Sospedra, M,a Rosario 25.383 .030 13 ,71  
17  Co1omer Ciscar, David 24.336.906 13 ,31  
18 Pastor Pérez, José Javier 1 9.885 .485 12,00 
19 Serra Oltra, Ma Mercedes 20:'185.953 12,80 
20 Pérez García-Morató, Vicenta 25 .392.294 1 1 ,90 
21 Garcia Marín, Juana 02.2.1 8.566 10,55 

CONSELL METROPOLITÁ DE L'HORTA 

INFORMACIÓN PÚBLICA [91 12970] 

Con fecha 23 de mayo de 1991, se ha dictado decreto por 
la presidenta de esta corporación, que textualmente dice así: 

«Mediante Resolución de 27 de julio de 1990, y una vez 
aprobadas plenariamente las bases correspondientes, esta Pre
sidencia procedió a convocar pruebas selectivas de acceso al 
grupo D, administración general, para cubrir por el sistema 
de oposición libre veintiuna vacantes de Auxiliares (Convo
catoria 17/90). 

Por resolución de esta Presidencia de 21 de
' 
febrero últi. 

mo (DOGV núm. 2557, de 03.04.91), y a  propuesta del tribu
nal calificador, se procedió a la publicación de la lista defini
tiva de aspirantes que habían superado las pruebas de selec
ción, por orden de puntuación, concediéndose a los mismos 
el plazo de veinte días hábiles al objeto de aportar la docu
mentación a que se refiere la base 11 a y haciéndose mención 
expresa de los perjuiciQs que pudieran derivarse

' 
de su incum-

plimiento. 
' 

Habiendo transcurrido el plazo a que se hizo mención en 
el párrafo anterior, todos los aspirantes propuestos apor
ron en tiempo y forma la documentación exigida, despfl 
diéndose de la misma el cumplimiento de los requisitos lega 
les necesarios para proceder a sus nombramiento como fun 
cionarios de carrera al servicio del Consell Metropolita dt 
I'Horta, de conformidad con los dispuesto en el artículo 137 
del texto refundido de disposiciones legales vigentes en ma
teria de régimen local (Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18  de abril). 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 7 de la Ley 121 1986, de 31 de diciembre, de la Gene
ralitat Valenciana; 12.9 del Decreto 65/1988, de 9 de mayo; 
41.14 a) y 61.12 a) del reglamento de organización, funciona
miento y régimen jurídico de las entidades locales (Real De
creto 2568/1986, de 28 de noviembre); así como en cumpli
miento del convenio en materia de función pública única, sus
crito con la Generalitat Valenciana y demás preceptos de 
aplicación, resuelvo: 

1. Nombrar funcionarios de carrera del Consell Metropo
lita de I'Horta, al haber superado las pruebas selectivas co
rrespondientes de Auxiliares, administración general (Convo
catoria 17/90), con la puntuación total final que se expresa, 
a los siguientes aspirantes: 

Núm. DNI Puntuac. final 

01 Miquel Salgado Arujo, Maria 25.390.819 20, 1 0  
02 Chilet Ferrer, M� Jesús 24. 3 16.561  18 ,8 1  
03 Chiner Belenguer, Juana 22.536. 1 1 6 18 ,24 
04 Trilles Barberan, M� Isabel 19.870.407 17,70 
05 López Hernando, M� José 22.544.469 16,90 
06 Cruces Martínez, M� Victoria 19.899.079 16,40 
07 Arcos Abad, M� Cecilia 25 .398.058 16, 13 
08 Martínez Collado, Cristina 25 .384.703 16,04 
09 José Sala, Gema 25,376.359 15 ,55 
10 Marques N.Perdido, Giraldos E. 29. 1 62.978 1 5 , 1 3  
1 1  Ferrer Vila, Elena 06.225.823 15 ,08 
12 Garcia Quijano, M.a del Mar 28.685.391 1 5 ,01 
13  De Esteve Egger, Marta 24. 3 1 8 .229 14,67 
14 Caballero Carrasco, Ana M a C. 22.509. 173 1 3 ,84 
15 Narro Lahuerta, M.a Carmen 22.604.224 13,72 
16 Baixauli Sospedra, M� Rosario 25.383 .030 13 ,71  
1 7  Colomer Ciscar, David 24.336.906 1 3 , 3 1  
1 8  Pastor Pérez, José Javier 19.885 .485 1 2,90 
1 9  Serra Oltra, M a Mercedes 20.785.953 12,80 
20 Pérez García-Morató, Vicenta 25.392.294 1 1 ,90 
21 Garcia Marín, Juana 02.218.566 10,55 

-
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2. Vadquisició de la coÍldició de funcionari o funcionaria 
le carrera quedara condicionada a qu� les persones interes
ades facen jurament o promesa en la forma establerta legal
rlent i a la presa de possessió, que tindra 1I0c en el termini 
le 30 dies comptats a partir del següent a la publica�ió 
l'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Va
mciana . . 

3. Els nomeilaments que s'efectuen mitjan9ant aquesta re
olució suposaran, una vegada acomplerts els tramits de 
apartat anterior, I'adscripció provisional deis funcionaris i 
uncionaries a les vac_ants correspohents al seu grup, escala 

·"'escala, en tant que es proveeixen de forma definitiva mit
lt el procediment legalment i reglamentariament esta

_ I'efecte. 
Joneu compte d'aquesta resolució a la Conselleria d'Ad
ració Pública de III Generalitat Valenciana, a I'efecte 

e de manera especial per tal que s'incloguen els funcio
i funcionaries relacionats abans en el Registre de Perso

J'acord amb el conveni subscrit en materia de funció pú
, única el 27 de juliol passat. 

. Totes les condicions en materia de prestació deis ser
se subjectaran a les normes -Iegals i reglamentaries
licació, i de manera especial a tot allo recollit en I'acord 
Jador d'aquestes respecte del personal funcionari al ser
del Consell Metropolita de I'Horta. 

l. Notifiqueu aquesta resolució a les persones interessa
i a les direccions administrativa i economica als efectes 

1 cada cas- adients.» 

Contra aquest decret hom podra interposar recurs de re
,sició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un 
�s comptador a partir del dia habil següent a la publicació 
lquesta i davant la Presidencia del Consell Metropolita de 
-Iorta. 

Valencia, 4 de juny de 1991 . - El Secretari: Juan José Co
al García. 

A.JUNTAMENT D'ALACANT 

EDICTE [91/3005] 

El pie de l'ajuntament, en la sessió del dia 9 de maig de 
991, aprova la següent normativa: 

- Reglament municipal per a I'adjudicació de l'ús de pla
es d'estacionament de vehicles automobils per a residents. 

- Plec de condicions .generals que regira els concursos 
els contractes posteriors que hagen de formalitzar-se, per 
torgar concessions administratives d'obres i serveis per a la 
::mstrucció i I'explotació d'estacionaments de vehicles auto
lobils per a residents. 

- Plec general de condicions tecniques per a la construc
ió i I'explotació d'estacionaments de vehicles automobils per 
residents. 

S'obre un termini de 30 dies per a informació pública, du
mt el qual s'admetran reclamacions i suggeriments confor
lement amb els articles 49 de la L1ei 7/1985; 122.1 del Reial 
lecret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i 22.3 i 24 del regla
lent de contractació de les corporacions locals, de 9 de ge
er de 1953. 

2. La adquisición de la condición de funcionario de ca
rrera quedará condicionada a que los interesados presten ju
ramento o promesa en la forma legalmente establecida y a 
la toma de posesión, que tendrá lugar en el plazo de 30 días, 
contados a partir del siguiente de la publicación de la pre
sente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valen
ciana. 

3. Los nombramientos que mediante la presente resolu
ción se efectúan supondrán, una vez cumplidos los trámites 
del apartado anterior, la adscripción provisional de los fun
cionarios en las vacantes que correspondan conforme a su 
grupo, escala y subescala, en tanto se proveen las mismas de 
forma definitiva mediante el procedimiento legal y reglamen
tariamente establecido al efecto. 

4. Oése cuenta de esta resolución a la Consellería de Ad
ministración Pública de la Generalitat Valenciana, a los efec
tos oportunos de manera especial a fin de que se proceda a 
la inclusión de los funcionarios antes relacionados en el co
rrespondiente Registro de Personal, de conformidad todo ello 
con el convenio suscrito en materia de función pública única 
el pasado 27 de julio . 

5. Todas las condiciones en materia de prestación de los 
servicios se suj etarán a las normas -legales y 
reglamentarias- de aplicación, y de manera especial a cuan
to se recoge en el vigente acuerdo regulador de las mismas 
respecto del personal funcionario al servicio del Consell Me
tropo lita de I'Horta. 

6. Notifíquese la presente resolución a los interesados, así 
como a las direcciones administrativa y económica, a los efec
tos -en cada caso- pertinentes». 

Contra el mencionado decreto podrá interponerse recur
so de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el 
plazo de un mes, contado a partir del siguiente día hábil a 
la publicación de la misma y ante la Presidencia del Consell 
Metropolita de I'Horta. 

Valencia, 4 de junio de 1991 . - El Secretario: Juan José 
Corral García. 

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 

EDICTO [91/3005] 

El pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 
de mayo de 1991, aprobó los siguientes instrumentos norma
tivos: 

- Reglamento municipal para la adjudicación del uso de 
plazas de estacionamiento de vehículos para residentes. 

- Pliego de condiciones generales para regir los concur
sos y los posteriores contratos que hayan de fomializarse, para 
otorgar concesiones administrativas de obras y servicio para 
construcción y explotación de estacionamientos de vehículos 
automóviles para residentes. 

- Pliego general de condiciones técnicas para construc
ción y explotación de estacionamientos de vehículos automó
viles para residentes. 

Se abre información pública por plazo de 30 días, admi
tiéndose reclamaciones y sugerencia conforme a lo dispuesto 
en los artículos 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; 122.1 del 
R.O. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 22.3 Y 24 del Re
glamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 
9 de enero de 1953. 



• 

Fet amb paper reciclat 

, 

D E L A G E N E RALI T A T  VAL E NCIANA 

r.:expedient és de manifest al Servei Municipal de Contrac
tació i Patrimoni, al carrer de Jorge Juan, núm. 1 ,  4a. planta. 

Les reclamacions o els suggeriments que s'hi formulen han 
de presentar-se al registre general de l'ajuntament, per mitja 
d'escrits adre<;ats a l'Alcalde-president, dins del mencionat ter
mini de trenta dies habils, comptadors a partir de l'endema 
de la inserció d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Pro
víncia. 

Alacant, 24 de maig de 1991. - El Tinent d'Alcalde De
legat de Contractació i Patrimoni: José M.a Perea Soro. 

APARTAT . DE CORREUS. 

2.222 

� GENERALlTAT VALENCIANA � ( O  N S E L  L E  R I A D' A D M I N 1 S T  H A  ( I O P U B  I I  ( A 
Institut Valencia d'Admin istració Pública - 1. V. A. P. 

El expediente se halla de manifiesto en el Servicio � 
cipal de Contratación y Patrimonio" calle Jorge Juan, 
1, 4.a planta. 

Las reclamaciones o sugerencias que se formulen, ( 
rán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, 
diante escritos dirigidos al Iltmo. Sr. Alcalde-presidente, ( 
tro del expresado plazo de 30 días hábiles, contados a p� 
del siguiente al de inserción de este Edicto en el Boletín r 
cial de la Provincial. 

Alicante, 24 de mayo de 1991 .  - El Teniente de Ale:; 
Delegado de Contratación y Patrimonio: José M� Perea So 

"SI RE " CLlENT I VAP 

Q U E  ÉS 

" S I R E" . CLl ENT IVAP és una i n i ciativa de la General.itat 
que, en I 'ámbit  de competencies, funcions i tasques de l ' l nsti· 
tut Valencia d'Administració Públ ica, vol ser u n  canal permanent 
de comun icació i dialeg entre el públ ic o c l ient, que uti l itza qual· 
sevol servei de l ' l nstitut Valencia d'Admin istració Públ ica, i I 'or· 
gan itzac ió d 'aq uest. 

PERQUE SERVEIX 

El qui  t i nga cap Suggerencia, In ic iativa, Reclamació o vulga 
una Explicació ("SIRE" · CLlENT IVAP), podra adregar-se a I ' IVAP, 
sense més formal i smes. 

COM FUNCIONA 

La persona i nteressada, si ho c reu convenient, estab l i ra el 
seu contacte a través de l'A partat de Correus n ú m .  2222 ("SIRE" . 
CLI ENT IVAP), i se I i contestara sem pre, de forma personal i im· 
mediata, al  seu S�ggeriment, Iniciativa, Reclamació o Expl icació. 

I D ESPRÉS 

Aquel les propostes deis usuaris que signifiquen o i m pliq uen 
u n.a renovac ió de l 'Admin ist rac ió ent raran a formar part, com a 
candh;jats, en I 'obtenció d ' u n  premi  que, mitjangant la Convoca
toria an ual corresponent, . I ' I VAP portara a terme sota el titol 
" M I LLORA LA TEUA A D M I N ISTRACIÓ". 


