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AUTORITAT S I P ER SONAL 

NOMENAMENTS, SITUACIONS I INCIDENCIES 

2639 ORDRE de 26 d'octubre de 1993, de la Conse
lleria d'E.ducació i Ciencia, per la qual s 'acorda 
el cessament d'un deis vocals que representen 
els interessos' socials en el Consell Social de la 
Universitat Politecnica de Valencia. [93/6986] 

L'artiele 2 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1985, 
de 16 de mar<;, del Consell Social de les Universitats de la: 
Comunitat Valenciana, estableix que la durada del mandat deIs 
vocals representants deIs interessos socials sera de quatre 
anys, i podra ser renovat per un altre període igual. 

Vista l'Ordre de 23 de juny de 1 989, de la, Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia, per la qual es va acordar el nome
nament de vocal, com a representant deIs interessos socials, en 
el Consell Social de la Universitat Politecnica de Valencia, del 
senyor José María Carrillo de Albornoz y Serra, i ates que ha 
transcorregut el termini de quatre anys de durada del mandat 
que per a aquest carrec estableix la Llei 4/1 985, de 16 de mar<;, 
del Consell Social de les Universitats de la Comunitat Valencia
na, fent ús de les atribucions que em corifereixen les lleis de la 
Generalitat Valenciana 4/1985, de 16  de mar<;, del Consell 
Social de les Universitats de la Comunitat Valenciana, i la Llei 
5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencia. 

ORDENE: 

Article únic 
Declarar el cessament com a vocal del Consell Social de la 

Universitat Politecnica de Valencia, en representació deIs inte
ressos socials, del senyor José María -Carrillo de Albornoz y 
Serra. 

• DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordre entrara en vigor el dia de la publicació ,al 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 26 d'octubre de 1 993 

2640 

·El Conseller d'Educació i Ciencia, 
JOAN ROMERO GONZÁLEZ 

ORDRE de 26 d'octubre de 1993, de la Conse
lleria dJ.Educació i Ciencia, per la qual es nome
na vocal que representa els tnteressos socials en 
el Consell Soci'al de la Universitat Politecnica 
de Valencia. [93/6985) 

L' artiele 1 .( apartat b), de la Llei de la Generalitat Valen
ciana 4/1 985, de 16 de mar<;, del Consell Social de les Univer
sitats de la Comunitat Valenciana, estableix que el nomena
ment de vocals que representen els interessos socials designats 
per les associacions empresarials més representatives, sera 
efectuat pel Conseller de Cultura, Educació i Ciencia. 

Ates que és vacant una de les vocalies de representació deIs 
interessos socials i que hi ha estat designat nou representant 
pels organs de govern de les associacions empresarials, 
d'acord amb l'artiele més amunt esmentat, fent ús de les atri
bucions que. em confereixen les lleis de la Generalitat Valen
ciana 4/1985, de 16 de mar9, del Consell Social de les Uñiver-

AUTORIDADE S Y PER SONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

2639 ORDEN de 26 de octubre de 1993, de la Conse
lleria de Educación y Ciencia, por .la que se 
acuerda el cese de uno de los vocales que repre
sentan los intereses sociales en el Consejo Social 
de la Universidad Politécnica de Valencia. 
[93/6986) 

El artículo 2 de la Ley de la Generalitat Valenciana 4/ 1 985, 
de 16 de marzo, del Consejo Social de las Universidades de la 
Comunidad Valenciana, establece que la duración del mandato 
de los vocales representantes de los intereses sociales será de 
cuatro años, pudiendo se renovado por otro período igual. 

Vista la Orden de 23 de junio de 1989, de la ConseIleria de 
Cultura, Educación y Ciencia, por la que se acordó el nombra
miento de vocal, como representante de los intereses sociales, 
en el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia 
de Don José María Carrillo de Albornoz y Serra, y habiendo 
transcurrido el plazo de cuatro años de duración del mandato 
que para dicho cargo establece la Ley 4/1985, de 16 de marzo, 
del Consejo Social de las Universidades de 'la Comunidad 
Valenciana, en uso de las atribuciones que me confieren las 
leyes 4/1985, de 16 de marzo; del Consejo Social de his Uni
versidades de la Comunidad Valenciana y Ja 5/1983, de 30 de 
diciembre, de Gobierno Valenciano,' 

DISPONGO: 

Artículo único 
Deelarar el cese como vocal del Consejo Social de la Uni

versidad Politécnica de Valencia, en representación de los inté
. reses sociales de D. José María Carrillo de Albornoz y Serra. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente orden entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana . 

. Valencia, 26 de octubre de 1 993 

2640 

El Conseller d'Educació i Ciencia, 
JOAN ROMERO GONZALEZ 

ORDEN de 26 de octubre de 1993, de la Conse
lleria de Educación y Ciencia, por la que se 
nombra vocal que representa los intereses socia
les en el Consejo Social de la Universidad Poli
técnica de Valencia. [93/6985] 

, 
El �rtículo 1 . 4 apartado . b) de la Ley de la Generalitat 

Valenciana 4/1 985, de 16 de marzo, del Consejo Social de las 
Universidades de la Comunidad Valenciana, establece que el 
nombramiento de vocales que representan los intereses socia
les designados por las asociaciones empresariales más repre
sentativas, será efectuado por el COBseller de Cultura, Educa
ción y Ciencia. 

.Habiendo quedado vacante una vocalía representante de los 
intereses sociales y designado nuevo representante por los 
órganos de gobierno de las asociaciones' empresariales, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo arriba indicado, en uso de 
las atribuciones qut< me confieren las leyes de la Generalitat 
Valenciana 4/1985, de 16 de marzo, del Consejo Social de las 
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sitats de la Cümunitat Valenciana i 5/1983, de 30 de desembre, 
de Güvern Valencia, 

ORDENE: 

Article únic 
Nümenar cüm a vocal del Cünsell Sücial de la Universitat 

Pülitecnica de Valencia en representació deIs interessüs 
sücials, el Sr.' Silvinü Navarro. Casanüva, designat per les assü
ciaciüns empresarials més representatives. 

DISPOSICIÓ FINAL ' 

Aquesta ordre entrará en vigür el mateix dia de la publica
ció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. ' 

Valencia, 26 d'üctubre de 1993 

2641 

El Conseller d'Educació i Ciencia, 
JOAN ROMERO GONZÁLEZ 

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 1993, de la Con
sellera de Cultura, pá la qual nomena personal 
eventual. [9317001] 

D' acürd amb el que dispü sa l' artiele 6 del text refós de la 
Llei de la Funció Pública Valenciana, aprüvat pel Deciet 
Legislatiu de 20 de mar� de 199 1 ,  i el Decret 203/1 988, de 26 
de desembre, del Güvern Valencia, nümene la Sra. Rüsa M.a 
Sülbes López (DNI: 21.366.307) cap de Relaciüns Infürmat�
ves del Gabinet de la Cünsellera de Cultura, en regim de per� 
sünal eventual, amb retribució cürrespünent a lloc, de treball A-
26-D i amb efecte des del dia de la data d'aquesta resülució. 

Valencia, 1 d'üctubre de 1993.- La cünsellera de Cultura: 
Pilar Pedraza Martínez. 

. 

2642 RESOLUCIÓ d' 1 d'octubre de 1993, de la Con
sellera de Cultura, per la qual nomena personal 
eventual. [93l7ooij 

D' acürd amb el que dispüsa l' artiele 6 del text refós de la 
Llei de la Funció Pública Valenciana, aprüvat pel Decret 
Legislatiu de 20 de mar� de 1 99 1 ,  i el Decret 203/1 988, de 26 
de desembre, del Güvern Valencia, nümene el Sr. Arcadio. 
España Piera (DNI: 73.923.098) assessür de la cünsellera de 
Cultura, en regim de persünal eventual, amb retribució cürres
pünent a llüc de treball A-26-C i amb efecte des del dia de la 
data d' aquesta resülució. 

Valencia, 1 d'üctubre de 1 993.- La cünsellera de Cultura: 
Pilar Pedraza Martínez. 

2643 RESOLUCIÓ d'1 d'.octubre de 1993, de la Con
sellera de Cultura, per la qual nomena personal 
eventual. [9317003] 

D' acürd amb el que dispüsa l' artiele 6 del text refós de la 
Llei de la Funció Pública Valenciana, aprüvat pel Decret 

Universidades de la Cümunidad Valenciana, y 5/1983, de 30 
de diciembre, de Gübiernü Valenciano., 

DISPONGO: 

Artículo único 
Nümbrar cümü vücal del Cünsejü Sücial de la Universidad 

Pülitécnica de Valencia en representación de lo.s intereses 
süciales, a D. Silvinü Navarro. Casanüva, designado. pür las 
asüciaciünes empresariales más representativas. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente, ürden entrará en vigür el mismo. día de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

ValenCia, 26 de üctubre de 1 993 

2641 

El Conseller d'Educació ¡Ciencia, 
JOAN ROMERO GONZÁLEZ 

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 1993, de la 
Consellera de Cultura, por la que nombra perso
nal eventual. [93170QI} 

De acuerdo. cün lo. dispuesto. en el artículo. 6 del texto. 
refundido. de la Ley de la Función Pública Valenciana, aproba
do. pür el Decreto. Legislativo. de 20 de marzo. de 1 99 1 ,  y en el 
Decreto. 203/1988, de 26 de diciembre, del Gübiernü Valencia
no., dispüngü el nümbramientü de la Sra. Rüsa M.a Sülbes 
López (DNI: 2 1 .366.307) cümü jefe de Relaciünes Infürmati
vas del Gabinete de la Cünsellera de Cultura, en régimen de 
persünal eventual, cün retribución equivalente a puesto. de tra
bajo. A-26-D y cün efectüs desde el día de la fecha de esta 
resülución. 

Valencia, 1 de üctubre de 1 993.- La cünsellera de Cultura: 
Pilar Pedraza Martínez. 

2642 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 1993, de la 
Consellera de Cultura, por la que nombra perso
nal eventual. [9317002] 

, De acuerdo. cün lo. dispuesto. en el artículo. 6 del texto. 
refundido. de la Ley de la Función Pública Valenciana, aproba
do. pür Decreto. Legislativo. de 20 de marzo de 1 991, y en el 
Decreto. 203/1988, de 26 de diciembre, del Gübierno Valencia
no. dispüngü el no.mbramientü del Sr. Arcadio. España Piera 
(DNI: 73.923.098) cümo. asesür de la cünsellera de Cultura, en 
régimen de persünal eventual, co.n retribución equivalente a 
puesto. de trabajo. A-26-C y Co.n efectüs desde el día de la fecha 
de esta resülución. 

Valencia, 1 de o.ctubre de 1 993.- La cünsellera de Cultura: 
Pilar Pedraza Martínez. . 

2643 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 1993, de la 
Consellera de Cultura, por la que nombra pe�soc 
nal eventual. [93f7oo3] 

De acuerdO' cün lo. dispuesto. en el artículo. 6 del texto. 
refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, aproba-
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Legislatiu de 20 de mar� de 1 99 1 ,  i el Decret 203/1 988, de 26 
de desembre, del Govern Valencia, nomene el Sr. Anselmo 
Bodoque Arribas (DNI: 19.836.822) assessor de la consellera 
de Cultura, en regim de personal eventual, amb retribució 
corresponent a lloc de treball A-26-D i amb efecte des del dia 
de-la data d' aquesta resolució. 

Valencia, 1 d'octubre de 1 993.- La consellera de Cultura: 
Pilar Pedraza Martínez. 

2644 RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 1993; de la 
Direcció General de la Funció Pública, del Con
curs General de Trasllats núm. 22/92, personal 
de natural(!sa laboral, grup E, Netejador/a, pel 
que fa a tres participants. [93/6981] 

Vist el Concurs General de Trasllats núm. 22/1992, de 24 . 
de novembre de 1992 (DOGV número 1927, de 18 de desem
bre de 1992), pel qual s' anunciava concurs de merits per a la 
provisió de vacants de naturalesa laboral, grup E, Netejador/a, 

Vista la Resolució d' 1 de ñ1ar� de 1 993, de la Direcció 
General de la FunCÍó Pública (DOGV número 1 993, de 29 de 
mar� de 1 992), de la Convocatoria 22/92, 

Vista la Resolució de 2 de juliol de 1993, de la Direcció 
General de la FunCÍó Pública, del recurs de reposició presentat 
per les Sres. Ma José Onteniente Baeza, Josefa Castelló Sellés i 
Rosa-Celia Pau Fayos, 

Vista la proposta efectuada per la comissió avaluadora del 
Concurs 22/92; constituIda a r efecte en la seua reunió de 1 9  
d'octubre de 1 993, 

D' acord amb el que disposa l' artiele 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 en la Generalitat Valen
ciana, resole el Concurs General de Trasllats núm. 22/92, per
sonal de naturalesa laboral, grup E, Netejador/a, de 24 de 
novembre de 1992, en els següents termes: 

. Designe per a cobrir els llocs de treball de grup E, naturale
sa laboral, Netejador/a: 

LIoc número 1 2064: Sra. Rosa Fau Fayos, contractada 
laboral amb caracter indefinit, amb NRP 2077253300. 

. LIoc número 3750: Sra. Josefa Castelló Sellés, contraétada 
laboral amb caracter indefinit, amb NRP 73938181MO . . 

LIoc número 668 1 :  Sra. Ma José Onteniente Baeza, contrac
tada laboral amb caracter indefinit, amb NRP 1987041 2WO. 

Presa de possessió i cessaments 
La presa de possessió de la Sra. Rosa Pau Fayos, la Sra. 

Josefa Castelló Sellés i la Sra. Ma José Onteniente Baeza, 
s' efectuara el primer dia habil del mes segíient al de la publica
ció d' aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

El cessament de les interessades en els llócs que ocupen 
actualment tindra 1I0c l'últim dia del mes en que es publique 
aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valen
ciana. 

El cessament de les persqnes que ocupen els 1I0cs esmen
tats amb contracte laboral temporal tindra 1I0c l'últim dia del 
mes en que es publique aquesta resolució al Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 

Recursos 
Les persones interessades podran interposar contra aquesta 

resolució, que posa fi a la via administrativa, després de la 
comunicació preceptiva a la Direcció General de la FunCÍó 
Pública, que ha dictat aquesta resolució, recurs contenciós 
administrati� davant la Sala Contenciosa Administrativa del 

do por Decreto Legislativo de 20 de marzo de 1 99 1 ,  Y en el 
Decreto 203/1988, de 26 de diciembre, del Gobierno Valencia
no, dispongo el nombramiento del Sr. Anselmo Bodoque Arri
bas (DNI: 19.836.822) como asesor de la conselIera de Cultu
ra, en régimen de personal eventual, con retribución equivalen
te a puesto de trabajo A-26-D y_con efectos desde el día de la 
fecha de .esta resolución. 

Valencia, 1 de octubre de 1 993.- La consellera de Cultura: 
Pilar Pedfaza Martínez. 

2644 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1993, de la· 
Dirección General de la Función Pública, del 
Concurso General de Traslados núm. 22/92, per
sonal de naturaleza laboral, grupo E, Limpia
dor/a, referente a tres participantes. [93/6981] 

Visto el Concurso General de Traslados núm. 22/1992, de 
24 de noviembre de 1 992 (DOGV número 1 927, de 1 8  de 
diciembre de 1 992), por el cual se anunciaba concurso de 
méritos para la provisión de vacantes de naturaleza laboral; 
grupo E, Limpiador/a, 

Vista la Resolución de 1 de marzo de 1 993, de la Dirección 
General de la Función Pública (DOGV número 1 993, de 29 de 
marzo de 1992), de la Convocatoria 22/92, 

Vista la Resolución de 2 de julio de 1993, de la Dirección 
General de la Función Pública, del recurso de reposición pre
sentado por las señoras Ma José Onteniente Baeza, Josefa Cas-
telIó SelIés i Rosa-Celia Pau Fayos, 

. 

Vista la propuesta efectuada por la comisión evaluadora del 
Concurso 22/92, constituida al efecto en la reunión del 19 de 
octubre de 1993, 

De acuerdo con lo que dispone el artículo 26.3 del Decreto 
69/86, de 2 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento de 
Selección de Personal i Provisión de Puestos de Trabajo en la 
Generalidad Valenciana, resuelvo el Concurso General de 
Traslados núm. 22/92, personal de naturaleza laboral, grupo E, 
Limpiador/a, en los siguientes términos: 

Designo para cubrir los puestos de trabajo del grupo E, 
naturaleza laboral, Limpiador/a: _ 

Puesto número 1 2064: Sra. Rosa Fau Fayos, contratada 
laboral con carácter indefinido, con NRP 2077253300. 

Puesto número 3750: Sra. Josefa CastelIó SelIés, contratada 
laboral con carácter indefinido, con NRP 73938 1 8 1 MO. 

Puesto número 668 1 :  Sra. Ma José Onteniente Baeza, con
tratada laboral con carácter indefinido, con NRP 198704 1 2WO. 

Toma de posesión i ceses 
La toma de posesión de Da Rqsa Pau Fayos, Da Josefa Cas

- telIó SelIés y Da Ma José Onteniente Baeza, se-efectuará el pri
mer día Moil del mes siguiente al de la publicación de esta 
resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

El cese de las interesadas en los puestos que ocupen actual
mente se producirá el último día del mes en el que se publique 
esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia
na. 

El cese de las personas que ocupen los puestos indicados 
con contrato laboral temporal se producirá el último día del 
mes en el que se publique está resolución en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana. 

Re·cursos 
Las personas interesadas· podrán interponer contra esta 

resolución, que pone fin a la vía administrativa, después de la 
comunicación preceptiva a la Dirección General de la Función 
Pública, que ha dictado esta resolución, recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 
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Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el 
termini de dos mesos comptadors des de l'endema de la publi
cació íntegra en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 
d' acord amb el que estableixen l'artiele 1 10.3 de la Llei 
30/1992, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, i els artieles 58.1 i 57.2 
f) de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (dis
posició addicional onzena de la Llei 30/1992). Tot aixo sense 
perjudici que s' utilitze qualsevol altra via que es considere 
oportuna. 

. 

Valencia, 2 1  d'octubre de 1 993.- La Directora General de 
la Función Pública: Hortensia Moriones i Almaraz. 

2645 RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 1993, del con
seller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la 
qual aprova el cessament de José Custodio 
Schepp com a sots-director territorial d'aquesta 
Conselleria. [93/6971) 

. 

Conformement a allo que es disposa en l' artiele 20. l .d) del 
Decret Legislatiu de 20 de mar\= de 1 99 1  del Consell de la 
Generalitat Valenciana, pel qual s' aprova el text refós de la 
Llei de la Funció Pública Valenciana, resole: 

Pn'mer 
El cessament, per passar a un altre destí, de José Custodio 

Schepp, amb NRP 1 87465PO, en el lloc de treball núme
rov 1 6447, Sots-director Territorial de la Conselleria d' Agricul

. tura, Pesca i Alimentació, i li agrai"sc els serveis prestats. 

Segon 
Aquest cessament tindra efecte des de 2 1  d' octubre de 

1 993. 
Contra aquesta resolució, que tanca la via administrativa, es 

pot interposar recurs contenciós ádministratiu en el termini de 
dos mesos, segons es disposa en l'artiele 109 i disposició addi
cional 9a. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i en els arti
eles 37.1  i 58-b de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Conten
ciosa Administrativa; tot aixo, després de la previa comunica
ció a l' organ que dicta aquest acte. 

Valencia, 2 1  d'octubre de 1993.- El conseller d'Agricultu
. ra, Pesca i Alimentació: Josep Maria ü?ll i Comino 

2646 RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 1993, del con- . 
seller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la 
qual aprova el cessament de Vicent Ahuir i Car
dells com a cap del Servei d'Estudis Agraris i 
Comunitaris d'aquesta Conselleria. [93/6970) 

Conformement al que disposa l'artiele 20. 1 d) del Decret 
Legislatiu de 20 de mar\= de 1991 del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la Fun
ció Pública Valenciana, resole: 

Primer 
El cessament, per passar R, ocupar un altre destí, devVicent 

Ahuir i Cardells, amb NRP 226 1 5744FO, en el lloc de treball 

del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la publicación íntegra en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, de acuerdo con el que establecen el artículo 1 10.3 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio
nes públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los 
artículos 58 . 1 y 57.2 f) de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa (disposición adicional once de la Ley 
30/1992). Todo ello sin prejuicio de que se utilice cualquier 
otra vía que se considere oportuna. 

Valencia, 2 1  de octubre de 1 993 .- La Directora General de 
la Funci6n Pública: Hortensia Moriones Almaraz. 

2645 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1993, del 
conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
por la que aprueba el cese de José Custodio 
Schepp como subdirector territorial de esta Con-
selleria. [93/6971) . 

-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20. 1 d) del 
Decreto Legislativo de 20 de marzo de 199 1  del Consell de la 
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el texto refundi
do de la Ley de la Función Pública Valenciana, resuelvo: 

Primero 
El cese, por pasar a ocupar otro destino, de José Custodio 

Schepp, con NRP 1 87465PO, en el puesto de trabajo número 
16447, Subdirector territorial de esta Conselleria de Agricultu
ra, Pesca y Alimentación en Valencia, y le agradezco los servi
cios prestados. 

Segundo 
El presente cese tendrá efectos desde el 21 de octubre de 

1 993. 
Contra la prest:nte resolución, que agota la vía administrati

va, se podrá interponer recurso contencioso administrativo en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de la 
publicación oficial, según lo dispuesto en el artículo 1 09 Y dis
posición adicional novena de la Ley 30/92, de 26 de noviem
bre, en el y artículo 37. 1 y 58-b de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa; todo ello, previa 
comunicación al órgano que dicta el presente acto. 

Valencia, 21 de octubre de 1 993.- El conseller de Agricul
tura, Pesca y Alimentación: Josep Maria Coll Comino 

2646 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 1993, del 
conseller de Agricultura, Pesca i Alimentación, 
por la que se aprueba el cese de Vicent Ahuir i 
Cardells como jefe ·del Servicio de Estudios 
Agrarios y Comunitarios de esta Conselleria. 
[93/6970) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20. 1 d) del 
Decreto Legislativo de 20 de marzo de 199 1  del Consell de la 
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el texto refundi
do de la Ley de la Función Pública Valenciana, resuelvo: 

Primero 
El cese, por pasar a ocupar otro destino, de Vicent Ahuir i 

Cardells, con NRP 226 15744FO, en el puesto de trabajo núme-
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número 6050, Cap del Servei d'Estudis Ágraris i Comunitaris 
'd' aquesta ConseUeria d' Agricultura, Pesca i Alimentació, i li 
agralsc els serveis prestats. 

Segon 
Aquest cessament tindra efecte des del 3 1  d' octubre de 

1993. , 
' . 

Contra aquesta resolució, que tanca la via administrativa, es 
pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 
dos mesos, segons es disposa en l'artiele 109 i disposició addi
cional 9a de la Llei 30/1 992, de 26 de novembre, i en els arti
eles 37 . 1  i 58-b de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Conten
ciosa Administrativa; tot aixo, després de la previa comunica
ció a l' organ que dicta aquest acte. 

Valencia, 3 1  d'octubre de 1 993.-El conseUer d' Agricultura, 
Pesca i Alimentació: Josep Maria CoU i Comino 

2647 CORRECCIÓd 'errades de la Resolució de 7 
d'octubre de 1993, de la Universitat de Valencia 
per la qual nomenava el Sr. Vicente Alberola 
Candel, éom a professor titular d'universitat de 
l 'area de coneixement de Medicina. [93/6580] 

En el Diari Oficial de la Generalitai Valenciana núm. 
2 . 1 34 (29. 10 .93), va ser publicada la resolució ressenyada i 
atés que hi hem advertit errades, fem les esmenes'pertinents. 

En la pagina 1 1260, en ambdues versions, tant a l'encapc;a
lament com a la part dispositiva, on diu: « . . .  professor titular 
d'universitat..:»; ha de dir: « . . . catedratic d'universitat . . .  ». 

2648 
OPOSICIONS I CONCURSOS 

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 1993, de la 
Universitat de Valencia, per la qual es convoca 
oferta públíca per cobrir una piara de" Tecnic 
Superior en Espectrometria de Masses d 'aquest 
organisme, amb contracte laboral eventual per 
llanrament de nova activitat, regulat al Reial 
Decret 2104/19ff4,-de 21 de novembre. [93/6806] 

El Rectorat de la Universitat de Valencia, fent ús de les atri
bucions que li confereix l' artiele � 1 8, en relació amb l' artiele 
3.e de la Llei de Reforma Universitaria, convoca oferta pública 
per cobrir una plac;a d'acord amb les bases següents: 

Denominació del Uoc de trebaU : Tecnic Superior en Espec
trometria de Masses. 

Classificació del Uoc de trebaU : grup A, complement de 
destinació 17, complement específic A. 

, Tipus de contracte: contracte laboral eventual per llanc;a
ment dé nova activitat; regulat pel RD 2 1 04/1 984, de 2 1  de 
novembre. 

Període: 6 mesos, prorrogable, si escau, fins el maxim esta
blert a la legislació vigent per aquest tipus de contracte. ' 

Requisits deIs aspirants: llicenciat o equivalent. 
Perfil de la plac;a: rrtanteniment operatiu del laboratori 

d'espectrometria de masses del servei i mesures rutinaries amb 
espectrometres de resolució alta i mitjana. 

ro 6050, Jefe del Servicio de Estudiós Agrarios y Comunita
rios de esta ConseUeria de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
y le agradezco los servicios prestados. 

Segundo 
El presente cese tendrá efectos desde el 3 1  de octubre de 

1993. 
. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrati
va, se podrá interponer recurso contencioso administrativo en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de la 
publicáción oficial, según lo dispuesto en el artículo 109 Y dis
posición adicional novena de la Ley 30/92, de 26 de noviem
bre, y en el artículo 37. 1 y 58-b de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa; todo ello, previa 
comunicación al órgano que dicta el presente acto. 

Valencia, 3 1  de octubre de 1993.- El conseUer de Agricul
tura, Pesca y Alimentación: Josep Maria CoU i Comino 

2647 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 7 
de octubre de 1993, de la Universitat de Valen
cia por la que nombraba a D. Vicente Alberola 
Candel, como profesor titular de universidad del 
área de conocimientos de Medicina. [93/6580] 

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 
2 . 134 (29.10.93), se publicaba la resolución reseñada y adver
tidos varios errores, procedemos a su subsanación. 

En la página 1 1 260, en ambas versiones, tanto en el enca
bezamiento como en la parte dispositiva, donde dice: « . . . profe
sor titular de universidad . . .  »; debe decir: « . . .  catedrático de uni
versidad . . . ». 

2648 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1993, de la 
Universitat de Valencia, por la que se convoca 
oferta pública para cubrir una plaza de T écnico 
Superior en Espectometría de Masas de este 
organismo, con contrato laboral eventual por 
lanzamiento de nueva actividad, regulado en el 
Real Decreto 2104/1984, de 21 de noviembre. 
[93/6806] 

El Rectorat de la Universitat de Valencia, haciendo uso de 
las atribuciones que le confiere el artículo 1 8; en relación con 
el artículo 3.e de ía Ley de Reforma Universitaria, convoca 
oferta pública para cubrir una plaza de acuerdo con las bases 
siguientes: 

Denominación del puesto de trabajo: Técnico Superior en 
Espectrometría de Masas. 

Clasificación del puesto de trabajo: grupo A, complemento 
de destino 17, complemento específico A. 

Tipo de contrato:- contrato laboral eventual por lanzamiento 
de nueva actividad, regulado por el RD 2 1 04/1984, de 2 1  de 
noviembre. 

Periodo: 6 meses, prorrogable, en su caso, hasta el máximo 
establecido por la legislación vigente para este tipo de contra
to. 

Requisitos de los aspirantes:  licenciado o equivalente. 
Perfil de la plaza: mantenimiento operativo del laboratorio 

de espectometría de masas del servicio y medidas rutinarias 
con espectrómetros' de alta y media resolución. 
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Característiques que es valoraran en els aspirants: 
� Llicenciatura en Ciencies Físiques o Ciencies Químiques. 
- Experiencia i nivell de coneixements en espectrometria 

. de masses. 
- Experiencia i nivell de coneixements en tecniques croma

togratiques. 
- Experiencia i nivell de coneixements en manteniment de 

sistemes d'alt buit. 
- Coneixement i experiencia en sistemes operatius VAX a 

nivell de system manager, MS2 i OS2. 
- Operació amb xarxes de comunicació. 
- Coneixements basics d'electronica digital i analogica. 
- Angles: traducció i conversa. 
Sistema selectiu de la pla�a: 
- Valoració del currículum deIs aspirants. 
- Entrevista amb el tribunal. 
Tribunal: 
- El Gerent o persona que delegue. 
- Dos representants de la universitat designats pel Rector. 

- Dos representants del Comite d'Empresa. 
- La Cap del Servei del Personal d' Administració i Serveis, 

que actuara com a secretaria, amb veu pero sen se vot. 
Sol·licituds: les sol:licituds seran facilitades a la conserge

ria del carrer Roger de Llúria, 6 .  
,Presentació d'instancies: les instancies, junt amb el  currícu

lum, cal presentar-les al Registre de la Gerencia de la Universi
tat de Valencia (carrer Roger de Llúria, 6-28), en el termini de 
1 0  dies natural s a partir de l'endema de la publicació d'aquesta 
resolució. Així mateix, cal presentar certificats de tots els 
merits que es fan constar al currículum. 

Valencia, 25 d'octubre de 1993.- El Gerent (PO): Germán 
Marco Ponce. 

2649 

ALTRE S  DI S POSICION S  

CONSELLERIA DE CULTURA 

RESOLUCIÓ de 8 d 'octubre de 1993; de la 
Direcció GenailL de Patrimoni Artístic de la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat Valen
ciana, per la qual es fa pública la delimitació dé 
l 'entorn de protecció, i s 'obri un període d'infor� 
mació pública en l '  expedient incoat per a la 
seua declaració com a monument, de I 'Hort de 
T renor, de Torre'nt (Valencia). [93/6828] 

Donat que es troba en tramitació l'expedient per a la decla
ració com a monument a favor de l'Hort de Trenor, de Torrent 
(Valencia), incoat per resolució de la Direcció General de 
Belles Arts, Arxius i Biblioteques, de data de 29 de novembre 
de 1979 (ROE del 03.01 .1980), aquesta Direcció General ha 
resolt: 

1 .  Fer pública la delinritació de l'entorn de protecció de 
l'Hort de Trenor, de Torrent (Valencia), d'acord amb els anne
xos que s'adjunten a aquesta resolució. 

2. Continuar amb la tramitació de l'expedient d'acord amb 
les disposicions vigents. 

3. Conforme a allo que es preveu en l' article 86 de la Llei 
de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Proce
diment Administratiu Comú, obrir un període d'informació 
pública per tal que aquelles persones que tinguen interes 
puguen examinar.1'expedient per a la declaració com a monu-

Características a valorar en los aspirantes: 
- Licenciatura en Ciencias Físicas o Ciencias Químicas. 
- Experiencia y nivel de conocimientos en espectrometría 

de masas. 
- Experiencia y nivel de conocimientos en técnicas croma

tográficas. 
- Experiencia y nivel de conocimientos en mantenimiento 

de sistemás de alto vacío. 
- Conocimiento y experiencia en sistemas operativos VAS 

a nivel de system manager, MS2- y OS2. 
- Operación con redes de comunicación. 
- Conocimientos básicos de electrónica digital y analógica. 
- Inglés: traducción y conversación. 
Sistema selectivo de la plaza: 
- Valoración del currículum de los aspirantes. 
- Entrevista con el tribunaL 
Tribunal: 
- El Gerente o persona que delegue. . 
- Dos representantes de la universidad designados por el 

Rector. 
- Dos representantes del Comité de Empresa. 
- La Jefa del Servicio del Personal de Administración y 

Servicios, que actuará como secretaria, con voz pero sin voto. 
Solicitudes: las solicitudes seran facilitadas a la conserjería 

de la calle Roger de Llúria, 6. ' 
Presentación de instancias: las instancias, junto con el 

currículum, se presentarán en el Registro de la Gerencia de la 
Universitat de Valencia (calle Roger de Llúria, 6_28), en el 
plazo de 10 días naturales a partir del siguiente al de la publi
cación de esta resolución. Asimismo, hay que presentar certifi
cados de todos los méritos que se hacen constar en el currícu
lum. 

Valencia, 25 de octubre de 1993.- El Gerente (PO): Oer
mán Marco Ponce. 

OTRA S DI S POSICIONE S 

CONSELLERIA DE CULTURA 

2649 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1993, de la 
. Dirección General de Patrimonio Artístico de la 

Conselleria de Cultura de la Generalitat Valen
ciana, por la que se hace pública la delimitación 
del entorno de protección, y se abre período de 
información pública en el expediente incoado 
para su declaración como monumento, de I'Hort 
de T renor, en Torrent (Valencia). [93/6828] 

Encontrándose en tramitación el expediente para la declara
ción como monumento a favor de lUHort de Trenor, en Torrent 
(Valencia), incoado por resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes, Archivos y bibliotecas de fecha 29 de noviembre 
de 1979 ( BOE del 03.Ó1 . 1 980 ), esta Dirección General ha 
resuelto: 

1 .  Hacer pública la delimitación del entorno de protección 
de LUHort de Trenor, en Torrent (Valencia), según los anexos 
que se adjuntan a la presente resolución. 

2. Continuar con la tramitación del expediente de acuerdo 
con las disposiciones vigentes. 

3. Conforme a lo previsto en el artículo 86 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, abrir un período de infor
mación pública, a fin de que cuantas personas tengan interés 
puedan examinar el expediente para la declaración como 
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ment, durant el termini de vint dies, a partir de la publicació 
d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valen
ciana. L' expedient estara a disposició de les persones interes
sades en la Direcció General de PatrimmíÍ Artístic, Servei de 
Patrimoni Arquitectonic, de la Conselleria de Cultura, avingu
da del Campanar, número 32, de Valencia, de 9 h a 14 h. 

4. Que aquesta resolució es publique en el Di'ari Oficial de 
la Generalitat Valenciana i es notifique en el Registre General 
de Béns d' Interes Cultural per a l'anotació preventiva. 

Contra aquesta resolució, donat que és un acte de tramit, no 
escau cap recurso . 

Valencia, 8 d'octubre de 1 993.- El Director General de 
Patrimoni Artístic : Salvador Aldana Fernández. 

ANNEXI 

Motivació de la delimitació proposada 

El criteri general seguit per a la delimitació de l' entom de protec
ció de I'Hort de Trenor, consisteix a incloure dins de la seua area els 
elements urbans següents: 

. 

- Parcel·les que limiten directament arrib la que ocupa el bé 
d' interés cultural, ja que qualsevol intervenció que s'hi realitze pot 
afectar-lo visualment o físicament. 

- Parcel·les que donen al mateix espai visual que el bé d'interés 
cultural i que en constitueixen l' entom visual i ambiental immediat, 
en el qual, qualsevol intervenció que es realitze pot suposar una alte
ració de les condicions de percepció del monument, o del caracter del 
seu espai urba. 

- Espais públics en contacte amb al bé d' interés cultural i les par
cel·les enumerades anteriorment, les quals constitueixen part de 
I'ambient urba irnmediat del bé d'interés cultural. 

- Edificis o qualsevol element del paisatge urba que, encara que 
no estiguen prop del bé d' interés cultural, n'afecten molt la percepció. 

ANNExn 

Área de protecció 

A) Descripció literal de la delimitació: 
Origen: Vertex nord-oest de l'encontre deis carrers del Calvari i 

de Sant Urba. . 
Sentit: sentit horari o 
Línia delimitativa: des de l' origen, la línia recorre r alineació nord 

del carrer del Calvari, en direcció est, fins a l' alineació oest del carrer 
del Par� Prudenci; continua per alla, fins que enfronta amb l'alineació 
nord del carrer del Pare Cabanes, per on- continua fins a la fi, segueix 
per l 'alineació nord del carrer de Picassent, també fins a la fi, on es 
troba amb l' alineació est del carrero adjacent i paral·lel a la via del 
ferrocarril de la Vilanova de Castelló a Valencia, fins qué troba l'ali
neació sud del carrer de Miquel Servet, per on continua, fins que 
troba l' alineació oest del carrer de Sant Urba, des de la qual arriba 
fins a l' origen en línia recta. -

B) Delimitació grafica 
S'adjunta un planol per a la publicació. 

monumento, durante el plazo de veinte días, a partir de la 
publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la 
Generalitat . Valenciana. El expediente estará a disposición de 
los interesados en la Dirección General de Patrimonio Artísti
co, Servicio de Patrimonio Arquitectónico, de la Conselleria 
de Cultura, Avenida del Campanar, núm. 32, de Valencia, de 9 
h a  14 h. 

4. Que la presente resolución se publique en el Diari Ofi
cial de la Generalita! Valenciana y se notifique al Registro 
General de Bienes de Interés Cultural para su anotación pre-

o ventiva. 
Contra la presente resolución, por ser un acto de trámite, Ílo 

procede recurso alguno. 

Valencia, g de octubre de 1993.- El Director General de 
Património Artístico: Salvador Aldana Fernández. 

ANEXOI 

Motivación de la delimitación propuesta 

El criterio general seguido para la delimitación del entorno de 
protección de I'Hort deTrenor consiste en incluir dentro de su área 
los elementos urbanos siguientes' : 

f - Parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien de 
interés cultural, pudiendo afectar al mismo, tanto visual como física
mente, cualquier interv�nción que se realice sobre ellas. 

-Parcelas que dan al mismo espacio visual que el bien de interés 
cultural y que constituyen su entorno visual y ambiental inmediato, y 
en el que cualquier intervención que se realice puede suponer una 
alteración de las condiciones de percepción del mismo, o del carácter 
de.! espacio urbano. 

. 

- Espacios públicos en contacto directo con el bien de interés cul
tural y las parcelas enumeradas anteriormente, y que constituyen 
parte de su ambiente urbano inmediato. 

- Edificaciones o cualquier elemento del paisaje urbano que, aún 
no teniendo una situación de inmediatez con 'el bien de interés cultu

. ral, afecten de fonna fundamental a la perct!Pción del mismo. 

ANExan 

Área de protección 

A) Descripción literal de la delimitación 
Origen: vértice noroeste del encuentro de las calles del Calvari y 

de Sant Urba. 
Sentido: sentido horario. 
Línea delimitadora: desde el origen, la línea recorre la alineación 

norte de la calle del Calvari, en dirección este hasta la alineación 
oeste de la calle del Pare Prudenci, c.ontinuando 'por la misma hasta 
enfrentar con la alineación· norte de la calle del Pare Cabanes, por la 
que continúa hasta su final, siguiendo por la alineación norte de la 
calle de Picassént, también hastll su final, donde se encuentra .con la 
alineación este de la calle adyacente y paralela a la vía de ferrocarril 
de Villanueva de Castellón a Valencia, hasta encontrar la alineación 
sur de la calle de Miquel Servet, por la que continúa hasta encontrar 
la alineación oeste de la calle de Sant Urba, desde la que, en línea 
recta, llega hasta el origen. 

B) Delimitación gráfica 
Se adjunta un plano para su publicación. 
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2650 RESOLUCI6 de 20 d'octubre de 1993, de l 'Ins
titut Valencia de la Joventut de la Conselleria de 
Cultura, per a la concessió de subvencions als 
ajuntaments de la Comunitat Valenciana. 
[93/6967] 

Per Ordre de 17 de febrer de 1 993, de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia (DOGV núm. 1 .996, d' 1 d' abril) 
es va convocar l'adju'dicació d'ajuts als ajuntaments en materia 
de joventut. 

Segons que disposa l' artiele vuite de l' ordre de convocato
ria, i fent ús de les atribucions que em confereix l' artiele sete 
de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/89, de 26 de jtiny, 
sobre l'Institut Valencia de la Joventut, resole: 

. 

Primer 
1 .  Concedir als ajuntaments que tot seguit s' assenyalen ·les 

quantitats indicades per a la realitzac.ió deIs programes anuals 
d'activitats per l'any 1993: 

Segon 

Ajuntaments 
ALZIRA 
BURJASSOT 
GANDIA 
MANISES 
MISLATA 
ONTINYENT 
PATERNA 
QUART DE POBLET 
SAGUNT 
XIRIVELLA 

BENIDORM 
DENIA 
ELDA 
ELX 
PETRER 
VILLENA 

VALL D'UIXÓ 
VILA-REAL 

Activitats 
350.000 
250.000 

1 .000.000 
500.000 
800.000 
200.000 
300.000 
650.000 

1 .000.000 
350.000 

400.000 
400.000 
550.000 

1 .000.000 
450.000 
350.000 

1 .000.000 
450;000 

1. EIs ajuntaments subvencionats resten obligats a l' acom
pliment de les següents condicions: 

- Presentar deelaració de les subvencions rebudes d' altres 
institucions. 

- Admetre la presencia d'ayaluadors nomenats per l'Insti
tut Valencia de la Joventut. 

- Fer constar que l'activitat esta subvencionada per l' Insti
tut Valencia de la Joventut. 

- Comunicar a)'Institut Valencia de la Joventut qualsevol 
canvi o modificació en els programes presentats. 

2. Per a la justificació de la subvenció d' activitats els ajun
tamen(s hauran de presentar: 

- Memoria d' activitats de 1 993. 
- Certificat .de l' interventor o secretari-interventor com a 

que l'import de la subvenció esta registrat com a i'ngrés previst. 

. Tercer 
El termini de presentacio de les dades i deIs documents 

especificats en l'artiele segon, finalitzara el 10 de desembre de 
1993. 

. 

Quart 
EIs ajuntaments subvencionats rebran, la subvenció conce

dida quan es produesca la correcta justificació deIs fons adju
dicats. 

2650 RESOLUCI6N de 20 de octubre de 1993, del 
Instituto Valenciano de la Juventud de la Conse
lleria de Cultura, para la concesión de subven
ciones a los ayuntamientos de la Comunidad 
Valenciana. [93/6967], 

Por Orden de 17 de febrero de 1993 de la Consellería de 
Cultura, Educación y Ciencia (DOGV núm. 1 996 de 1 de 

, abril) se convocó la adjudicación de ayudas a los ayuntamien
tos en materia de juventud. 

Según 10 que dispone el artículo 8 de la orden de la convo
catoria, y haciendo uso de las atribuciones que me confiere el 
artículo 7 de la Ley de la Genetalitat Valenciana 4/89, de 26 de 
junio; sobre el Instituto Valenciano de la Juventud, resuelvo: 

Primero 
1 .  Conceder a los ayuntamientos que a continuación se 

relacionan las cantidades que se indican para la realización .de 
los programas anuales de actividades para el año 1 993. 

Ayuntamientos 
ALZIRA 
BURJASSOT 
GANDIA 
MANIS ES 
MISLATA 
ONTINYENT 
PATERNA 
QUART DE POBLET 
SAGUNT 
XIRIVELLA 

BENIDORM 
DENIA 
ELDA 
ELX 
PETRER 
VILLENA 

VAiL D'UIXÓ 
VILA-REAL 

Segundo 

Actividades 
350.000 
250.000 

1 .000.000 
500.000 
800.000 
200�000 
300.000 
650.000 

1 .000.000 
350.000 

400.000 . 
400.000 
550.000 

1 .000.000 
450.000 
350.000 

1 .000.000 . 
450.000 

1 .  Todos los ayuntamientos Subvencionados quedan obliga
dos al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

. - Presentar deelaración de las sub.venciones recibidas de 
otras instituciones: 

- Admitir la presencia de evaluadores nombrados por el 
Instituto Valenciano de la Juventud. 

- Hacer constar que la actividad está subverícionada por el 
Instituto Valenciano de la Juventud. 

- Comunicar al Instituto Valenciano de la Juventud cual
quier cambio o modificación en los programas,presentados. 

2. Para la justificación de la subvención de actividades los 
ayuntamientos deberán presentar: 

- Memoria de actividades de 1 993. 
- Certificado del interventor o secretario-interventor como 

que el importe de la subvención está registrado como ingreso 
previsto. 

Tercero 
El plazo de presentación de los datos y de los documentos 

especificados en el artículo segundo, finalizará el dia 10 de 
diciembre de 1 993. 

Cuarto 
Los ayuntamientos ·subvencionados recibirán, la subven

ción concedida cuando se produzca la correcta justificación de 
los fondos adjudicados. 
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Cinque 
L'incompliment de l' obligació de justificar en els tennes i 

tenninis establerts en aquesta resolució implicara lá perdua del 
dret a la subvenció. 

Sise . 
Contra aquesta resolució podra interposar-se recurs órdinari 

davant la Consellera de Cultura, en el tennini d'un mes des de 
la publicació d'aquesta al Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

Valencia, 20 d'octubre de 1 993.- El Director General de 
l' IVAJ: Joan Calabuig i Rull. 

2651 
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CIENCIA 

RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 1993, per la 
qual s 'eleva a definitiva la resolució provisional 
de 8 de setembre de 1993, del Director General 
d 'Ordenació i Innovació Educativa, per la qual 
s 'adjudiquen les ajudes convocades per l 'Ordre 
de 15 de marf¡ de 1993 (DOGV núm. 1.999, de 
06.04.93), del Conseller d'Educació i Ciencia, a 
ajuntaments de la Comunitat Valenciana que 
mantenen·  gabinets psicopedagogics escolars 
municipals o mancomunats autoritzats. [93/681 8] 

Vistes les sol·licituds presentades pels ajuntaments i man
comunitats que demanen ajudes per a mantenir gablnets psico
pedagogics municipals que intervenen en l'escola pública, en 
compliment de la base cinquena de l' Ordre de 1 5  de mar� de 
1993, del Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, i d'acord 
amb l' artiele tercer de la resolució provisional en que es dona
va un tennini de 1 5  dies d'exposició en el tauler d'anuncis de 
les direccions territorials d'Educació corresponents, dins del 
qual es podien interposar reclamacions a les subvencions con
cedides, havent transcorregut aquest tennini sense que se' n  
produesquen, s' eleva a definitiva i es tramet per a la publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Per aixó, resole: 

Primer 
Concedir ajudes als ajuntaments que s' expressen en 

. l 'annex I d'aquesta resolució per l'import que s'hi indica. 

Segon 
Les quantitats respective s seran transferides als ajunta

ments per a portar a efecte activitats en el curs 1993 a carrec 
del credit pressupostari disponible per a 'aquesta finalitat en la 
línia de subvenció 4.09/93 del programa 422.20 deIs pressu
postos de la Generalitat Valenciana. 

Tercer 
Per a poder rebre la subvenció, el beneficiari haura de justi

ficar davant la Direcció General d' Ordenació i Innovació Edu
cativa un import igual o superior a la quantitat concedida, mit
jan�ant la documentació prevista en la base sisena de l'Ordre 
de 15  de mar� de 1993, s'allarga el tenriini de justificació fins 
a 10 dies natural s comptats a partir de l' endema de la publica
ció d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

. 

Quart 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrati-

Quintó 
El incumplimiento de la obligación de justificar en los ter

minos y plazos establecidos en esta resolución implicará la 
perdida del derecho a la subvención. 

Sexto 
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso 

ordinario ante 1a Consellera de Cultura, en el plazo de un mes, 
a partir de la publicación de la presente resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 20 de octubre de 1993.- El Director General del 
IVAJ: Joan Calabuig i Rull. 

CONSELLERIA DE EDUCACiÓN Y CIENCIA 

2651 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 1993, por la 
que se eleva a definitiva la resolución provisio
nal de 8 de septiembre de 1993, del Director 
General de Ordenación e Innovación Educativa, 
por la que se adjudican las ayudas convocadas 
por la Orden de 15 de marzo de 1993 (DOGV n° 
1.999, de 06.04.93), del Conseller de Educación 
y Ciencia, a ayuntamientos de la Comunidad 
Valenciana que mantienen gabinetes psicopeda
gógicos escolares municipales o mancomunados 
autorizados. [93/681 8] 

Vistas las solicitudes presentadas por los ayuntamientos y 
mancomunidades que solicitan ayudas para mantener gabine
tes psicopedagógicos municipales que intervienen en la escue
la pública, en cumplimiento de la base quinta de la Orden dé 
15 de marzo de 1993, del Conseller de Cultura, Educación y 
Ciencia, y de acuerdo en el artículo tercero de la resolución 
provisional, en hl que se daba un plazo de 15 días de exposi
ción en el tablón de anuncios de las direcciones territoriales de 
Educación correspondientes, durante el cual se podían interpo
ner reclamaciones a las subvenciones concedidas, y trascurrido 
dicho plazo sin que existieran, se eleva a definitiva y se remite 
para su publicación en el Diari Oficial dela Generalitat Valen.
ciana, es por lo que resuelvo: 

Primero 
Conceder ayudas a los ayuntamientos que se nombran en el 

aneXo I de esta resolución por el importe indicado en el 
mismo. 

Segundo 
Las cantidades respectivas serán transferidas a los ayunta

mientos con el fin de llevar a cabo aCtividMes en el curso 1993 
con cargo al crédito presupuestario disponible para esta finali
dad en la línea de subvención 4.09/93, del programa 422.20 de 
los presupuest?s de la Generalitat Valenciana. 

Tercero 
Para poder recibir la subvención, el beneficiario tendrá que 

justificar ante la Dirección General de Ordenación e Innova. 
ción Educativa un importe igual o superior a la cantidad conce
dida, mediante la documentación prevista en la base sexta de la 
Orden de 1 5  de marzo de 1993, prolongándose el plazo de jus
tificación hasta 10 días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Cuarto 
Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la 
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va, es podra interposar recurs contenciós administratiu qu� 
requerira comunicació previa a aquesta direcció general, 
d'acord amb 1' artiele 1 10.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, del Regim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú. 
- Aquest recurs contenciós administratiu s' interposara davant 
el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenéiana en 
el termini de dos mesos comptadors a partir de la publicació 
d'aquesta ft!solució al Diari Oficial de la Generalitat Valencia
na, segons l' artiele 58.3 de la Llei de la Jurisdicció Contencio
sa Administrativa. 

Valencia, 14 d'octubre de 1993.- El Director General 
d'Ordenació i Innovació Educativa (PD Ordre 15 de mar<; de 
1993): Pascua] Masia González 

Província d' Alacant 
ASPE 
BAÑERES 
BENEJAMA 
BENIDORM 
BENISSA 
BIAR 
CALLOSA DE SEGURA 
CALLOSA D'EN SARRIA 
CALP 
CAMPELLO, EL 
CAÑADA 
CREVILLENTE 
ELDA 
IBI 
XIXONA 
MONFORTE DEL CID 
MUCHAMIEL 
NUCIA, LA 
ONDARA 
ONIL 
PEDREGUER 
PETRER 
PINOSO 
ROJALES 
SAN JUAN DE ALICANTE 
SAN YICENTE DEL RASPEIG 
SAX 
TORREVIEJA 
VILA JOIOSA, LA 
VILLENA 
XABIA 

Província de Castelló 
A�FONDEGUILLA 
ALMENARA 
BENICAsSIM 
BETXÍ 
BORRIANA 
CHILCHES 
LLOSA, LA 
VILA-REAL 

Província de Valencia 
ADZANET A DE ALBAIDA 
AIELO DE MALFERIT 
ALAQuAs 
ALBAIDA 
ALBAL 
AL,BALAT DELS SORELLS 
ALBERIC 
ALBO RACHE 
ALBORAIA 
ALBUIXECH 

342.803 
383 . 8 1 7  
391 .775 

1 . 1 3 1 .250 
1 .885.4 1 7  

5 1 4.205 
1 . 1 75.325 

942.708 
293.83 1 
391 .775 
1 56.7 1 0  
99 1 .680 
4 1 6.26 1 
528.896 

1 .077.38 1 
1 . 388.352 ' 
1 .0 1 0.045 

666.629 
5 1 4.205 

1 .0 1 0.045 
606.027 
297.504 
296.280 
336.682 

1 .273.268 
1 .983.360 

242.4 1 1  
66 1 . 1 20 
88 1 .493 

1 .498.539 
1 .028.409 

391 .775 
1 .0 1 0.045 

430.952 
1 .292.857 
1 .57 1 .997 

642.756 
1 95.887 
440.747 

6 1 7.045 
899.858 

, 1 .564.65 1 
848.437 

1 .6 1 6.07 1 
308.523 
323.214 
1 76.299 

1 . 1 65.530 
77 1 .307 

misma se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
que requerirá comunicación previa a esta dirección general, 
todo ello de acuerdo con el artÍCulo 1 1 0.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Este recurso contencioso-administrativo se interpondrá ante 
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación de 
la resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
según lo establecido en el artículo 58.3 de la Ley de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa. 

Valencia, 14 de octubre de 1993 .- El Director General de 
Ordenación e Innovación Educativa (pD Orden de 15  de marzo 
de. l�93) :  Pascual Masia González. 

ANNEX 1 

ALCÁCER 
ALCÚDIA DE CRESPINS, L' 
ALCÚDIA, L' 
ALDAlA 
ALFAFAR 
ALFARA DEL PATRIARCA 
ALFARRASÍ 

. ALFAUIR 
ALGEMESÍ 
ALGINET 
ALMASSERA 
ALMUSSAFES 
ALZIRA 
ANNA 
ANTELLA 
BARXETA 
BENETÚSSER 
BENIFAIÓ -
BENIGÁNIM 
BENIMODO 
BENIP ARRELL 
BENISUERA 
BÉTERA 
BOCAIRENT 
BONREPOS 1 MIRAMBELL 
BUGARRA 
BUÑOL 
BURJASSOT 
CANAL S 
CARCAIXENT 
CARLET 
CASINOS 
CASTELLÓ DE RUGAT 
CATARROJA 
CHELVA 
CHESTE 
CHIVA 
CORBERA 
CULLERA 
ELIANA, L' 
FAVARA 
ForOS 
FONT DE LA FIGUERA, LA 
FORTALENY 
GODELLA 
GODELLETA 
GUADASEQUIES ' 
GUADASSUAR 
LLAURÍ 
LLÍRIA 
LLOSA DE RANES 
LLUTXENT 
MANCOMUNITAT M.ALFARP-LL 

538.690 
1 .37 1 .2 1 2  
1 .273.268 
2.203.734 
1 .469. 1 56 

4 1 1 .364 
587.662 

39. 1 77 
1 .674.838 
1 . 1 90.0 1 6  
1 .292.857 
1 .2 1 2.054 

293.83 1 
5 1 4.205 
548.485 
6 1 7.045 

1 .606.277 
88 1 .493 
673.363 
587.662 
4 1 1 .364 

39. 1 77 
6 1 9 .494 
4 1 1 .364 
342.803 
1 37 . 1 2 1  
888.839 
220.373 

1 .  1 75.325 
1 .762.987 
1 .322.240 

385.653 
1 .028.409 

936.587 
4 1 1 .364 

1 .508.333 
1 .723.809 

642.756 
1 .998.052 
1 .454.464 

274.242 
861.905 
205.682 
323 . 2 1 4  
808.036 

1 .096.970 
78.355 

202.009 
, 352.597 

1 .483.847 
617.045 
6 1 7.045 

1 .028.409 
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MANCOMUNIT AT DEL INTERIOR 
MANCOMUNITAT LA SAFOR 
MANISES 
MASALAVÉS 
MASSALFASSAR 
MASSAMAGREI,.L 
MASSANASSA . .  
MELIANA 
MILLARES 
MISLATA 
MOIXENT 
MONCADA 
MONSERRAT 
MONTABERNER 
MONTESA 
MUSEROS 
NÁQUERA 
OLIVA 
OLLERIA, L' 
ONTINYENT 
PAIPORTA 
PEDRALBA 
PICANYA 
PICASSENT 
POBLA DE FARNALS, LA 
POBLA DE V ALLBONA, LA 
POBLA DEL DUC, LA 
POLINY Á DEL XÚQUER 

1 .469. 1 74 
5.239.989 
2. 1 59.659 

499.5 1 3  
440.747 

1 .743.398 
538.690 

1 .023.5 1 2  
235.065 
9 1 0.877 

1 .268.37 1 
1 . 1 26.353 
1 .028.409 

323.214 
1 .35 1 .623 

634. 1 86 
470. 1 30 

1 . 1 82.67º 
1 .804.6 1 3  

697.849 
1 .762.987 

334.233 
1 .696.875 
1 .322.240 
1 .362.642 

538.690 
257. 1 02 
4 1 1 .364 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMEN TACIÓ 

2652 RESOLUCIÓ de 19 de octubre de 1993, de la 
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, 
per la qual reconeix com a Organització de Pro
ductors de Cítrics l 'entitat SAT núm. 9422 La 
Plana de Burriana. [93/6796) 

Basant-se en el Reglament 1 1 93/1 990, de 7 de maig, del 
Consen d' Europa, i en el Reial Decret 652/1991 ,  de 22 d' abril, 
l 'entitat SAT núm. 9422 La Plana de Burriana sol·licita el 
reconeixement com a Organització de Productors de Cítrics, i 
acredita, mitjan�ant la documentació presentada, el compli- ' 
ment de les condicions exigides per la legislació esmentada. 
D'altra banda, el Reial Decret 509/1992, de 14 de maig, trans
fereix a les comunitats autonollles la competencia per a efec
tuar aquest reconeixement en el seu funbit territorial. 

Per tot aixo, fent ús de les atribucions que tinc conferides i 
vista la proposta de la Direccid General de Producció i Indús
tries Agracies, resole: 

Reconeixer com a Organització de Productors -de Cítrics, 
d'acord amb el Reglament (CEE) 1 193/1 990, de 7 de maig, del 
Con sen d�Europa, i el Reial Decret 652/1 99 1 ,  de 22 d' abril, 
l'entitat SAT núm. 9422 La Plana de Burriana. 

Valencia, 19 d'octubre de 1993.- El ConseIler d' Agricultu
ra, Pesca i Aliinentació: José María CoIl Comino 

2653 RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 1993, de la 
Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual 
reconeix com a Organització de Productors de 
Cítrics l '  entitat SAT California n° 6306. [93/6797] 

Basant -se en el Reglament 1 1 93/1 990, de 7 de maig, del 
Consen d'Europa, i en el Reial Decret 652/1 99 1 ,  de 22 d' abril, 
l' entitat SAT California n° 6306 sol·licita el reconeixement 

PUC;OL 
PUlG, EL 
QUART DE POBLET 
QUATRETONDA 
QUESA 
RAFELBUÑOL 
RAFELGUARAF 
REAL DE MONTROY 
REQUENA 
RIBA-ROJA DE TÚRIA 
ROCAFORT 
SAGUNT 
SEDAVÍ 
SERRA 
SILLA 
SOLLANA 
S{!ECA 
TAVERNES BLANQUES 
TORRENT 
TUÉJAR 
TURÍS 
UTIEL 
VALLADA 
VILAMARXANT 
VILLAR DEL ARZOBISPO 
VINALESA 
XÁTIVA 
XIRIVELLA 

1 .405.492 
1 . 373.66 1 
1 .465.483 

1 7 1 .402 
1 56.7 10 
771 .307 

1 .028.409 
783.550 
39 1 .775 
909.040 
754. 167 

2.289.434 
2.020.089 
1 . 1 75.325 
2.61 2.649 

77 1 .307 
88 1 ..493 

1 .346.726 
1 .836.445 

1 37. 1 2 1  
1 .028.409 
1 . 1 60.633 

257 . 1 02 
539.9 1 5  
7 7 1 .307 
437.074 
66 1 . 1 20 

1 :652.800 

CONSÉLLERIA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN 

2652 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 1993, de la . 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, por la que reconoce como Organización de 
Productores de Cítricos a la entidad SAT n° 
9422 La Plana de Burriana. [93/6796] 

Basándose en el Reglamento (CEE) 1 1 93/1990, de 7 de 
mayo, del Consejo'de Europa, )! en el Real Decreto 652/199 1 ,  
de. 2 2  de abril, l a  entidad SAT n° 9422 L a  Plana de Burriana 
solicita su reconocimiento como Organización de Productores 
de Cítricos y acredita, por medio de la documentación presen
tada, el cumplimiento de las condiciones exigidas por la citada 
legislación. Por otra parte, el Real Decreto 509/1992, de 14  de 
mayo, transfiere a las comunidades autónomas la competencia 
para efectuar este reconocimiento en su ámbito territorial. 

Por todo lo cual, en uso de las atribuciones que tengo con
feridas y vista la propuesta de la Dirección General de Produc
ción e Industrias Agrarias, resuelvo: 

Reconocer como Organización de Productores de Cítricos, 
conforme al Reglamento (CEE) 1 193/1990, de 7 de mayo, del 
Consejo de Europa, y al Real Decreto 652/199 1 ,  de 22 de 
abril, a la entidad SAT n° 9422 La Plana de Burriana. 

Valencia, 19 de octubre de 1993.- El ConseIler d' Agricul
tura, Pesca i Alimentació: José María CoIl Comino 

2653 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1993, de la 
Conselleria . de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, por la que reconoce como Organización de 
Productores de Cítricos a la entidad SAT Cali
fornia n° 6306. [93/6797] 

Basándose en el Reglamento (CEE) 1 1 93/1 990, de 7 de 
mayo, del Consejo de Europa, y en el Real Decreto 652/1991 ,  
de 22  de abril, la  entidad SAT California n° 6306 solicita su 
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com a Organització de Productors de Cítrics, i acredita, mit
jan�ant la documentació presentada, el compliment de les con
dicions exigides per la legislació esmentada. D'altra banda, el 
Reial Decret 509/1992, de 14 de maig, transfereix a les comu
nitats autonomes la competencia per a efectu,ar aquest reconei
xement en el seu ambit territorial. 

Per tot aixo, fent ús de les atribucions que tinc conferides i 
vista la proposta de la Direcció General de Producció i Indús
tries Agraries, resole: ' 

Reconeixer com a Organització de Productors de Cítrics, 
d'acord amb el Reglament (CEE) 1 193/1990, de 7 de maig, del 
Consell d'Europa, i el Reial Decret 652/1991, de 22 d' abril, 
l'entitat SAT California n° 6306. 

Valencia, 20 d' octubre de 1 993.- El Conseller d' Agricultu
ra, Pesca i Alimentació: José María Coll Comino 

2654 RESOLUCIÓ de 20 d'ociubre de 1993, de la 
Conselleria d 'Agricultura, Pesca i Alimentació, 
per la qual reconeix com a organització de pro
ductors de cítrics i nesprers l '  entitat Cooperati
va Agrícola Valle del Palancia Coop. V. (COVA
PA Coop. V.). [93/6798] 

Basant-se en el Reglament 1 193/1 990, de 7 de maig, del 
Consell d'Europa, i en els reials decrets 1 10 1186, de 6 de juny; 
i 652/1991 ,  de 22 d'abri1, l'entitat Cooperativa Agrícola Valle 
del Palancia Coop. v. (COVAPACoop. V.) sol· licita el reconei
xement com a Organització de Productors de Cítrics i Nespres, , 
i acredita, mitjan�ant la documentació presentada, el compli
ment de les condicions exigides per la legislació esmentada. 
D'altra banda, el Reial Decret 509/1992, de 14 de maig, trans
fereix a les comunitats autonomes la competencia per a efec
tuar aquest reconeixement en el seu ambit territoriaL 

Per tot aixo, fent ús de les atribucions que tinc conferj.des i 
vista la propoSlta de la Direcció General de Producció i Indús
tries Agraries, resole: 

Reconeixer com a Organització de Productors de Cítrics i 
Nespres, d'acord amb els reglaments (CEE) 1035/72 i 
1 193/1990, de 7 de maig, del Consell d'Europa, i els reials 
decrets 1 101186, de 6 de juny, j 652/199 1 ,  de 22 d'abril, ['enti
tat Cooperativa Agrícola Valle del Palancia Coop. V. (COVA
PA Coop. V.). 

Valencia, 20 de octubre de 1993.- El Conseller d' Agricul
tura, Pesca i Alimentació: José María Coll Comino 

2655 RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 1993, de la 
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, 
per la qual reconeix com a Organització de Pro
ductors de Cítrics l 'entitat SAT Villarreal núm. 
9431. [93/6799] 

Basant-se en el Reglament 1 1 93/1 990, de 7 de maig, del 
Consell d'Europa, i en el Reial Decret 652/1991 ,  de 22 d'abril, 
l' entitat SAT Villarreal núm. 9431 sol· licita el reconeixement 
com a Organització de Productors de Cítrics, i acredita, mit
jan�ant la documentació presentada, ei compliment qe les con
dicions exigides per la Iegislació esmentada, D'altra banda, el 
Reial Decret 509/1992, de 14 de maig, transfereix a les comu
nitats autonomes la competencia per a efectuar aquest reconei
xement en' el seu ambit territorial. 

reconocimiento como Organización de Productores de Cítricos 
y acredita, por medio de la documentación presentada, el cum
plimiento de las condiciones exigidas por la citada legislación. 
Por otra parte, el Real Decreto 509/1992, de 14 de mayo, 
transfiere a las comunidades autónomas la competencia para 
efectuar este reconocimiento en su ámbito territorial. 

Por todo lo cual, en uso de las atribuciones que tengo con
feridas y vista la propuesta de la Dirección General de Produc
ción e Industrias Agrarias, resuelvo: 

Reconocer como Organización de Productores de Cítricos, 
conforme al Réglamento (CEE) 1 1 93/1990, de 7 de mayo, del 
Consejo de Europa, y al Real Decreto 652/199 1 ,  de 22 de 
abril, a la entidad SAT California n° 6306. 

Valencia, 20 de octubre de 1 993.- El Conseller d' Agricul
tura, Pesca i Alimentació: José María Coll Comino . 

2654 RESOLUCIÓN de 2fJ de octubre 1993, de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, por la que reconoce como organización de 
productores de cítricos y nísperos a la entidad 
Cooperativa Agrícola Valle del Palancia Coop. 
V. (CO.PAVA Coop. V.). [93/6798] 

Basándose en el Reglamento (CEE) 1 193/1990, de 7 de 
mayo, del Consejo de Europa, y en los Reales Decretos 
1 101186, de 6 de junio y 652/199 1 ,  de 22 de abril, la entidad 
Cooperativa Agrícola Valle del Palancia C90P. V. (COVAPA 
Coop. V.) solicita su reconocimiento como Organización de 
Productores de Cítricos y Nísperos, acredita por medio de la 
documentación presentada, el cumplimiento de las condiciones 
exigidas por la citada legislación. Por otra parte, el Real Decre
,to 509/1992, de 14 de mayo, transfiere a las comunidades 
autónomas la competencia para efectuar este reconocimiento 
en su ámbito territorial. 

Por todo lo cual, en uso de las atribuciones que tengo con
feridas y vista la propuesta de la Dirección General de Produc
ción e Industrias Agrarias, resuelvo¡ 

Reconocer como organización de productores de cítricos y 
nísperos, confornle a los Reglamentos (CEE) 1035/72 y 
1 193/90, de 7 de mayo, del Consejo de Europa, y reales decre
tos 1 101186, de 6 de junio, y 652/9 1 ,  de 22 de abril, a la enti
dad Cooperativa Agrícola Valle del Palancia Coop. V. (COVA� 
PA Coop. Y.). 

Valencia, 20 de octubre de 1993.- El Conseller d' Agricul
tura, Pesca i Alimentació: José María Coll Comino 

2655 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1993, de la 
Conselleria de Agricultura, ,Pesca y Alimenta
ción, por la que se reconoce como Organización 
de Productores de Cítricos a la entidad SAT 
Villarreal n° 9431. [93/6799] 

Basándose en el Reglamento (CEE) 1 1 93/1990, de 7 de 
mayo, del Consejo de Europa, y en el Real Decreto 652/199 1 ,  
de 22 de abril, l a  entidad SAT Villarreal n° 943 1 solicita su 
reconocimiento como Organización de Productores de Cítricos . 

. y acredita, por medio de la documentación presentada, el cum
plimiento de las condiciones exigidas por la citada legislación. 
Por otra parte, el Real Decreto 509/ 1992, de 14 de mayo, 
transfiere a las comunidades autónomas la competencia para 
efectuar este reconocimiento en su ámbito territorial. 
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Per tot aixo, fent ús de les atribucions que tinc conferides i 
vista la proposta de la Direcció General de Producció i· Indús
tries Agraries, resole : 

Reconeixer com a Organització de Productors de Cítrics, 
d' acord amb el Reglament (CEE) 1 193/1 990, de. 7 de maig, del 
Consen d'Europa, i el Reial Decret 652/199 1 ,  de 22 d'abril, 
l 'entitat SAT Villarreal núm. 943 1 .  

Valencia, 20 d'octubre de 1993.- El Conseller d' Agricultu
ra, Pesca i Alimentació: José María Coll Comino 

A DMI NI STRA CI Ó DE JU ST ÍCI A 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [93/6 109] 

El president de la secció primera de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que PHP Rocas y Construccciones SL, ha interposat recurs 
contenciós administratiu amb el número 01/1308/1993, contra 
la Resolució de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i 
Transport, de 2 1  de maig de 1993, expedient RA -7 5/93 
MAG/jp, que desestimava l'alvada formulada contra la Resolu
ció de 16 d'Qctubre de 1992, sobre denegació de la llicencia 
per a construir una nau al passatge La Zapatera del municipi de 
Sax. 

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

Valencia, 2 1  de setembre de 1993.- La Secretaria: María 
Victoria Rodrigo Carbonell. 

TRIBUNAL SUfERIOR DE JUSTICIA 

EDICTE [93/6 1 10] 

El president de la secció primera de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tal' Valenciana fa saber: 

Que el Sr. Manuel Ayús Rubio ha interposat recurs conten
ciós administratiu amb el número 01/1309/199¡, dictada per la 
Conselleria d' Obres Públiques, Urbanisme i Transport, 
referencia R. 290/92 RG/CB, que desestimava el recurs d'alva
da formulat contra la Resolució de 10 d'abril de 1992, sobre 
sanció dictada pel Servei Territorial d' Alacant, VP-67/9 l (DP), 
per infracció urbanística. 

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

Valencia, 21 de setembre de 1993.- La Secretaria: María 
Victoria Rodrigo Carbonell. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTE [93/61 1 1 ] 

El president de la secció segona de la sala contenciosa 
administrativa-del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni-
tat Valenciana fa saber: 

. 

Por todo lo cual, en uso de l,!s atribuciones que tengo con
feridas y vista la propuesta de la Dirección General de Produc
ción e Industrias Agrarias, resuelvo: 

Reconocer como . Organización de Productores de Cítricos, 
conforme al Reglamento (CEE) 1 193/1 990, de 7 de mayo, del 
Consejo de Europa, y al Real Decreto 652/199 1 ,  de 22 de 
abril, a la entidad SAT Villarreal n° 943 1 .  . 

Valencia, 20 de octubre de 1993.- El Conseller d'Agricul
tura, Pesca i Alimentació: José María Coll Comino 

ADMI NI STRA CI ÓN DE JU STICI A 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/6109] 

El presidente de la sección primera de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

Que PHP Rocas y Construcciones SL ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo, registrado con el número 
0 1/1308/1993, contra la Resolución de la Conselleria d'Obres 
Públiques, Urbanisme i Transports, de 2 1  de mayo de 1993, 
expediente RA�75/93 NAP/jp, que desestima el recurso 'de 
alzada formulado contra la Resolución de 16  de octubre de 
1992, sobre la denegación de la licencia para construir una 
nave en el pasaje La Zapatera del municipio de Sax. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 2 1  de septiembre de 1993.- La Secretaria: María 
Victoria Rodrigo CarboneU. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/6 1 1 0] 

El presidente de la sección primera de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

Que D. Manuel Ayús Rubio ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo, registrado con el número 0 1/1309/1993, 
contra la Resolución de 1 de abril de 1993, dictada por la Con
selleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, referencia 
R. 290/92 RG/CB, que desestimaba el recurso de alzada for
mulado contra la Resolución de 10  de abril de 1992, sobre san
ción dictada por el Servicio Territorial de Alicante, VP-67/9 l 
(DP) por infracción urbanística. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 2 1  de septiembre de 1993.- La Secretaria: María 
Victoria Rodrigo Carbonell. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/6 1 1 1 ] 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia dy la Comuni
dad Valenciana hace saber: 
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Que la Sra. Rosario Báguena Montesions, la Sra. Ana'oua
dalajara Olmeda, la Sra. Caridad García León, la Sra. Concep
ción Santos Rubio, la Sra. Beatriz Fatas Jberias, el Sr. Domin
go J. Caballero Alemany ha interposat recurs contenciós admi
nistratiu amb el número 02/1 109/1 993, 1 1 1 1/93, 1 1 1 2/93, 

. 1 1 1 3/93, 1 1 14/93 i 1 11 6/93, contra la desestimació tacita per 
silenci administratiu, del recurs de reposició interposat el 8 de 
gener de 1 993, contra la Resolució de 24 de novembre de 
1 992, de la Direcció General de la Funció Pública, sobre la 
Convocatoria de concurs general de trasllats número 1 3/92-
FE/1, sector administració especial, grup A. 

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

VaÍencia, 7 de setembre de 1993.- El Secretari: José Luis 
de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTE [93/6 1)2] 

El president de la secció segona de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que el Sr. Tomás Coronado Vicente ha interposat recurs 
contenciós administratiu amb el número 02/1427/1 993, contra 
la Resolució del Director General de la Funció Pública, de 5 
d'abril de 1993, que desestimava el recurs de reposició pel 
qual sol.licitava l' aplicació de l' acord subscrit entre l' adminis
tració i organitzacions sindical s, de 2 1  de maig de 199 1 .  

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

Valencia, 1 de setembre de 1993.- El Secretari: José Luis 
de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUS TICIA 

EDICTE [93/6 1 1 3) 

El president de la secció segona de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que la Sra. Ana Donat Donat ha interposat recurs con ten
ciós administratiu amb el número 02/1467/1 993, contra la 
Resolució del Director Territorial de Sanitat i Consum, de 29 
de mar� de 1993, que desestimava el recurs de reposició inter� 
posat el 1 3  de gener de 1 993, per diferencia salarial, dictat en 
l' expedient, 232/93 . 

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

Valencia, 1 de setembre de 1 993.- El Secretari: José Luis 
de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTE [93/6 1 14] 

El president de la secció segona de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que D." Rosario Báguena Montesinosl D." Ana Guadalaja
ra Olmeda, .D." Caridad García León, D." Concepción Santos 
Rubio, D." Beatriz Fatas Jberias, D. Domingo J. Caballero Ale
many ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, regis
trado con el número 02/1 1 09/1 993, 1 1 1 1/93, 1 1 12/93, 
1 1 1 3/93, 1 1 14/933 Y 1 1 1 6/93, contra la desestimación tácita 
por silencio administrativo, del recurso de reposición inter-

, puesto el 8 de enero de 1993, contra la Resolución de 24 de 
noviembre de 1 992, de la Dirección General de la Función 
Pública, sobre convocatoÍia del concurso general de traslados 
número 13/92-FE/1 ,  sector administración especial, grupo A. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 7 de septiembre de 1993.- El Secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/6 1 12] 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

Que D. Tomás Coronado Vicente ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, registrado con el número 
02/1427/1993, contra la Resolución del Director General de la 
Función Pública, de 5 de abril de 1 993"; que desestimaba el 
recurso de reposición por el que se solicitaba la aplicación del 
acuerdo suscrito entre la administración y organizaciones sin
dicales de 21 de mayo de 1 99 1 .  

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

. Valencia, 1 de septiembre de 1993.- El Secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/61 13) 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni-
dad ValencianaJiace saber: ' 

Que D." Ana Donat Donat ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo, registrado con el número 02/1467/1 993, 
contra la Resolución del Director Territorial de Sanidad y Con
sumo, de 29 de marzo de 1 993, que desestimaba el recurso de 
reposición interpuesto el 13 de enero de 1993, por diferencia 
salarial, recaído 'en el expediente 232/93. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 1 de septiembre de J 993.- El Secretario:  José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/61 1 4] 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana, hace saber: 
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Que la Sra. Agustín Yago Martínez ha interposat recurs 
contenciós administratiu amb el número 02/1497/1993, contra 
la Resolució del Director General de la Funció Pública, de 22 
de mar� de 1993, que denegava el reconeixement del grau per
sonal corresponent al nivell 22. 

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

Valencia, 1 de setembre de 1 993.- El Secretari: José Luis 
de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTE [93/61 15] 

El president de la secció segona de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que el Sr. Jorge Saiz Serrano ha interposat recurs conten
ciós administratiu amb el número 02/1546/1993, contra la 
Resolució del Secretari General de la Conselleria de Cultura, 
de 4 de mar� de 1993, que desestimava el recurs d'al�ada for
mu1at contra la Resolució del Director General d'Ensenya
ments Universitaris i Investigació, de 30 de setembre de 1 992, 
sobre adjudicació de beques per a la formació del personal 
investigador. 

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

Valencia, 1 de setemb(e de 1993.- El Secretari : José Luis 
de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTE [93/6 1 16] 

El president de la secció segona de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: o 

Que el Sr. Rafael Faet Oltra ha interposat recurs contenciós 
administratiu amb el número 02/1 5%/1993, contra la destima
ció presumpta per silenci adIllinistratiu, del recurs d' al�ada 
formulat contra la desestimació tacita, per si1enci administra
tiu, del Director Territorial de la Conselleria de Treball i AFers 
Socials, de la petició del Sr. Rafael Faet Oltra, de 7 de novem
bre de 1 99 1 ,  d' incoació del procediment d' irtspecció al Sr. 
Tarín Remohí. 

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

Valencia, 1 de setembre de 1 993.- El Secretari: José Luis 
de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR QE JUSTICIA 

EDICTE [93/6117] 

El president de la secció segona de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que el CSI-CSIF ha interposat recurs contenciós adminis
tratiu amb el número 02/1637/1 993, contra la Resolució del 
Director General de la Funció Pública, de 13 d' abril de 1993, 

Que D. Agustín Yago Martínez ha interpuesto recurso con-
o tencioso-administrativo, registrado con el número 
02/1497/ 1993, contra la Resolución del Director General de la . 
Función Pública, de 22 de marzo de 1 993, que denegaba el 
reconocimiento del grado personal correspondiente al nivel 22 . 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí-
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

" 

Valencia, 1 de septiembre de 1 993.- El Secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/6 1 15] 

El presidente de la sección segunda "de la sala: contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la ComuI].i
dad Valenciana hace saber: 

Que D. Jorge Saiz Serrano ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo, registrado con el número 02/1 546/1993, 
contra la Resolución del Secretario General de la Conselleria 
de Cultura, de 4 de marzo de 1993, que desestimaba el recurso 
de alzada formulado contra la Resolución del Director General 
de Enseñanzas Universitarias e Investigación, de 30 de sep
tiembre de 1992, sobre adjudicación de becas para la forma
ción del personal investigador. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 1 de septiembre de 1 993.- El Secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/61 16] 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

Que D. Rafael Faet Oltra ha interpuesto recurso contencio
so-administrativo, registrado con el número 02/1 596/1993, 
contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, 
del recurso de alzada formulado contra la desestimación tácita, 
por silencio administrativo, del Director Territorial de la Con
selleria de Treball i Afers Socials, de la petición de D. Rafael 
Faet Oltra, de 7 de noviembre de 1 99 1 ,  de incoación del proce
dimiento de inspección al Sr. Tarín Remohí. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 1 de septiembre de 1 993.- El Secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/6 1 17] 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

Que el CSI-CSIF ha interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo, registrado con el número 02/1637/1 993, contra la 
Resolución del Director General de la Función Pública, de 1 3  



11666 1993 11  10 DOGV - Núm. 2.141 

Convocatoria 79/93, que anunciava el concurs de merits per a 
cobrir dues vacants a la Conselleria d' Agricultura i Pesca, 
Resolució de classificació de 1 3  d'abril de 1 993, sobre cap de 
secció de programes d' inversió, pla¡;a 5 .727, Resolució de 
classificació de 1 3  d'abril de 1993, cap de secció d'estudis 
agraris (DOGV 20.04.93). 

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

Valencia, 1 de setembre de 1993.- El Secretari : José Luis 
de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA · 

EDICTE [93/6 1 18] 

El president de la . secció segona de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que el Sr. Enrique Tena Fabregat ha interposat recurs con
tenciós administratiu amb el número 02/21 36/1992, contra la 
Resolució de 25 de juny de 1 992, de la Direcció General de 
Regim Economic i de Personal de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia, referencia FG/eg 208/92, que desestimav;l 
'el recurs de reposició formulat contra la Resolució de 3 d' abril 
de 1992, per la qual publicava la ll�sta sobre llocs de· treball 
vacants per a proveir el concurs de trasllats en el cos de mes
tres, per Ordre de 26 de novembre de 1 99 1 .  

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

Valencia, 25 de juny de 1 993.- El Secretari: José Luis de la 
Vega Jiménez. 

JUTJAT DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 12 
DE VALENCIA 

EDICTE [93/6632] 

Miguel Angel Casañ Llopis, magistrat en jutge titular del 
Jutjat de Primera Instancia núm. 1 2  de Valencia, faig saber: 

Qúe en les actuacions de venda en pública subhasta de béns 
hipotecaris, seguides en aquest jutjat amb el número 337/93, a 

. instancia del Banco Hipotecario de España, SAo contra el Sr. 
Pedro José Marín Pérez i la Sra. María Mercedes Navarro 
Tarrega, he acordat traure a la venda en sub hasta pública per 
primera vegada, amb 1 5  dies d' antelació i pel valor de la taxa
ció, els béns que després es dira. S'hi assenyala el dia 24 de 
gener de 1994, a les 1 1 .30 hores a la sala d'audiencia d'aquest 
jutjat. 

Per al cas que no hi haja postor en la primera, s'assenyala 
la segona subhasta deIs béns, pel 75 per cent del valor de la 
taxació, el dia 24 de febrer següent, a la mateixa hora i en el 
mateix lloc. 

Si tampoc n'hi havia postor en la segona, s'assenyala peÍ" a 
la .tercera subhasta deIs béns, sen se subjecció a cap tipus, el dia 
24 de mar¡; següent, � la mateixa hora i al mateix lloc. 

Si qualsevulla de les subhastes havia de suspendre's per 
. causes de for¡;a major, l' acte tindra lloc el primer dia habil 

següent respectiu, sense necessitat d'un nou anuncio 
La subhasta s' ajustara a les condicions establides en els 

de abril de 1 993, Convocatoria 79/93, que anunciaba el con
curso de méritos para cubrir dos vacantes en la Conselleria 
d' Agricultura i Pesca, Resolución de clasificación de 13 de 
abril de 1993, sobre jefe de sección de programas de inver
sión, plaza 5727, Resolución de clasificación de 13 de abril de 
1 993, jefe de sección estudios agrarios (DOGV 20.04.93). 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. · 

Valencia, 1 de septiembre de 1 993.- El Secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/61 18] 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

Que D. Enrique Tena Fabregat ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, registrado con el número 
02/2 1 36/1992, contra la Resolución de 25 de junio de 1992, 
del Director General de Régimen Económico y de Personal de 
la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, referencia FG/eg . 
208/92, que desestimaba el recurso de reposición formulado 
contra la Resolución de 3 de abril de 1 992, por la que se hace 
pública la relación de puestos de trabajo vacantes a proveer por 
concurso de traslados en el cuerpo de maestros, por Orden de 
26 de noviembre de 199 1 .  

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. ' 

Valencia, 25 de junio de 1993.- El Secretario: José Luis de 
la Vega Jiménez. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 12 
DE VALENCIA. 

EDICTO [93/6632] 

Migl,lel Ángel Casañ Llopis, Magistrado-juez 'titular del 
Juzgado de Primera Instancia titular del Juzgado de Primera 
Instancia número 1 2  de Valencia, hago saber: 

Que en los autos de venta en pública subasta de bienes 
hipotecados, seguidos en este juzgado bajo el número 337/93, 
a instancias del Banco Hipotecario de España, SA, contra D. 
Pedro José Marín Pérez y D: María Mercedes Navarro Tarre
ga, he acordado sacar a la venta en pública subasta por primera 
vez, con 1 5  días de antelación, por el valor de su tasación, los 
bienes que después se dirán, para lo que se señala el día 24 de 
enero de 1994, a las 1 1 .30 horas, en la sala de audiencia de 
este juzgado 

En prevención de que no hubiere postor en la primera, se 
señala para la segunda subasta de los bienes, por el 75% del 
valor de su tasación, el día 24 de febrero siguiente, a la misma 
hora y en igual lugar. 

Para el caso de que no hubiese postor en la segunda, se 
señala para la tercera subasta de los bienes, sin sujeción a tipo, 
el día 24 de marzo siguiente, a la misma hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las· subastas tuviera que . suspenderse por 
causa de fuerza mayor, se celebraría el siguiente día hábil res
pectivo, sin necesidad de un nuevo anuncio. 

. 

La subasta se celebrará con arreglo a las condiciones esta-
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artieles 1 .499, 1 .500 i següents de la Llei d'Enjudiciament 
Civil. No s'hi admetran postures que no cobrisquen les dues 
terceres parts del tipus de la subhasta. 

Es fa constar que l' establiment on ha de fer-se la consigna
ció del 20 per cent del valor deIs béns és el Banco Bilbao Viz
caya, SA, sucursal de Valencia, carrer de Colom, núm. 39 o a 
la sucursal que aquest banc té oberta a l' edifici deIs jutjats, 
compte núm. 4.483. Es fa saber als postors que no hi Seran 
admesos sense la presentació previa del resguard que acredita 
la referida consignació. 

Els títols de propietat deIs béns o els certificats que els 
substitui'squen, poden ser consultats a la Secretaria a fi que 
puguen examinar-los els qui vulguen prendre part en la sub
hasta; els licitadors queden advertits que hi han de conformar
se i no tindran dret d'exigir-ne més, ni abans ni després de 
l' execució de la sub hasta. 

Les carregues i gravamens anteriors i els preferents, si els 
hi haura, al credit de l' autor, es mantindran, amb el benentés 
que l' executor els accepta i en queda subrogat en la responsa
bilitat, sense que puga destinar a 1'extinció el preu de l'execu
ció. 

Només la part actora podra oferir una postura a fi de cedir 
l' execució a altri . 

Es fa saber al mateix temps que aquest edicte val de notifi
cació en forma als demandats, deIs assenyalaments efectuats, 
en el cas de no ser trobats al domicili designat per a les notifi
cacions. També val de notificació de l' ex,istencia del procedi
ment i de l' assenyalament de subhastes acordades a l' entitat 
Clariano, SA, titular deIs drets a que fa referencia la regla 5a. 
de l' article 1 3 1  de la Llei Hipotecaria, pel fet que s' ignora 
l' actual domicili social. 

Béns que se subhasten 
Trenta-tres. Habitatge del tipus A, porta número 25, part 

exterior dreta de la 9a. planta, si mirem des de la fa�ana. 
Paral·1ela al carrer de Clariano. Té 1'entrada pel portal núm. 8 
del carrer de l'Historiador Claudio Sánchez Albornoz. 

Inscrita al tom 2 . 1 83, llibre 545, foli 1 5 1 ,  finca 58 . 101  del 
Registre del Propietat de Valencia VI. 

Taxació: set milions cinc-centes quaranta mil pessetes. 

Valencia, 4 d' octubre de 1 993.- El magistrat en jutge. 

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 9 
DE VALENCIA 

CEDULA DE CITACIÓ A JUDICI DE FALTES [93/6959] 

En virtut de la reso1ució del Jutge d'lnstrucció, dictada en 
el dia d'avui en el judici de faltes 2 1 4/92, per mitja d'aquesta 
cite el legal representant de PAC, SA, com a denunciat, a fi que 
comparega a la sala d' audiencia d'aquest jutjat el dia 1 6  de 
novembre de 1 993, a les 1 2. 1 5  hores, per tal d'assistir al judici 
de faltes que se segueix per lesions, en el qual ha de presentar 
els testimonis i les proves de que vulga fer ús; se li comunica, 
expressament, que pot ser assistit per advocat i que, en el cas 
de residir fora de la ciutat de Valencia, d'acord amb l'artiele 
970 de la Llei d' Enjudidament Criminal, podra no acudir a 
l' acte i adre�ar a aquest jutjat, en el seu lloc, un escrit, abans 
de la data del judici, en que aLlegue el que cohsidere adient en 
la seu a defensa; també podra apoderar · i designar una persona 
perque hi presente les proves de descarrec que tingués. Queda 
avisat que té l'obligació de concórrer-hi en aquesta primera 
crida, sota l' advertencia que 1'afectara el perjudici que corres
ponga segons dret. 

1, perque valga de citació en forma al Sr. Francisco Roig 

blecidas en los artículos 1499, 1 500 Y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil; no admitiéndose posturas' que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Se hace constar que el establecimiento donde deberá hacer
se la consignación del 20% del valor de los bienes es el Banco 
Bilbao-Vizcaya, SA, sucursal de Valencia, calle de Colón, n.o 
39 o en la sucursal del mismo abierta, en el edificio de los juz
gados, n.O de cuenta 4.483, y se advierte a los postores que no 
serán admitidos sin la previa presentación del resguardo que 
acredite la consignación expresada. 

Los títulos de propiedad de los bienes o certificados que los 
suplan están de manifiesto en la Secretaría para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la subasta y los 
licitadores deberán cohformarse con ellos, sin poder exigir 
otros, ni antes ni después del remate . . 

Las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes al cré
dito del actor, si los hubiere, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. . . 

Sólo la parte actora podrá ofrecer posturas con la facultad 
de ceder el remate a terceros. 

Al propio tiempo se hace constar que el presente edicto ser
virá de notificación en forma a los demandados, de los señala
mientos efectuados, para el caso de no ser habidos en el domi
cilio designado para oir notificaciones. Asimismo, sirve de 
notificación de la existencia del procedimiento y del señala
miento de subastas acordadas a la entidad Clariano, SA, titular 
de los derechos a que se refiere la regla 5: deÍ artículo 1 3 1  de 
la Ley Hipotecaria, por ignorarse su actual domicilio social. 

Bienes que se subastan 
Treinta y tres. Vivienda del tipo A, puerta número 25, parte 

exterior derecha de la' 9: planta, mirando a la fachada, paralela 
a la calle de Clariano. Tiene su entrada por el portal n.o 8 de la 
calle del Historiados Claudio Sánchez Albornoz. 

Inscrita al tomo 2. 1 83, libro 545 , folio 1 5 1 ,  finca 58 . 101  
del Registro de la  Propiedad de Valencia VI. 

Tasación: siete millones quinientas cuarenta mil pesetas. 

Valencia, 4 de octubre de 1 993.- El magistrado juez. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 9 
DE VALENCIA 

CÉDULA DE CITACIÓN AL JUICIO DE FALTAS [93/6959] 

En virtud de resolución del Juez de Instrucción dictada en . 
este día en juicio de faltas 214/92, se cita al legal representante 
de PAC, SA, en calidad de denunciado, para que comparezca 
en la sala de audiencia de este- juzgado, el día 1 6  de noviembre 
de 1993, a las 1 2. 1 5  horas, con objeto de asistir a la celebra
ción del juicio de faltas que se sigue por lesiones, en cuyo acto 
presentará los testigos y demás pruebas de que intente valerse, 
haciéndole saber expresamente que puede ser asistido por abo
gado, y pudiendo, según dispone el artículo 970 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, por residir fuera de la ciudad de ' 
Valencia, no acudir al acto y dirigir a este Juzgado, en su lugar, 
un escrito, antes de la fecha del juicio, alegando lo que estime 
conveniente en su defensa y pudiendo también apoderar y . 
designar una persona que presente en el acto del juicio las 
pruebas de ' descargo que tuviere. Se le advierte de la obliga
ción que tiene de concurrir a este primer llamamiento, bajo 
apercibimiento de pararle el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 

y para que sirva de citación en forma a D. Francisco Roig 
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García, legal representant de PAC, SA, de qui es desconeix el 
parador, expedesc i firme aquest cedula. 

o 

Valencia, 27 d' octubre de 1 993.- El Secretari o 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE[93/6 142] 

El President de la secciQ segona de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que el Sr. José Francisco Núñez Blay ha interposat recurs 
contenciós administratiu amb el número 02/1 753/1993, contra 
la desestimació tacita del recurs de reposició interposat el 7 de 
maig de 1 993, contra la Resolu.ció de 5 de maig de 1993, del 
tribunal qualificador de la Convocatoria 1 4/92, sobre proves 
selectives d'accés al grup E, sector laboral, yacants de subal
terns (DOGV 29.05.92). 

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

Valencia, 9 de setembre de 1 993.- El Secretari : José Luis 
de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUS TÍCIA 

EDICTE [93/61 89] 

El president de la secció primera de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de JustÍcia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que Casva, SA ha interposat recurs contenciós administra
tiu amb el número O 1/1 343/1993, contra la Resolució de la 
Conselleria d' Obres Públiques, Urbanisme i Transports, de 21  
d'abril de 1993, expedient 407/92, que desestimava la preten
sió de reconéixer el silenci adrninistratiu positiu sobre la con
cessió de llicencies per a construir 53 apartaments i place s de 
garatge a Benicassim. 

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

o 

Valencia, 23 de setembre de 1 993.- La secretaria: María 
Victoria Rodrigo CarboneH. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [93/61 90] 

El president de la secció segona de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni-
tat Valenciana fa saber: . 

Que el Sr. Joaquín Borrás Llorens ha interposat recurs con
tenciós administratiu amb el número 02/3089/1 992, contra la 
Resolució de 24 de setembre de 1992, referencia 521/92, de 1a 
Direcció General de Personal que desestimava el recurs de 
reposició interposat contra la Resolució de 15 de juliol de 
1992, sobre l' adjudicació definitiva de destinacions, convoca
des per Ordre de 26 de novembre de 1991 ,  de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia. 

García, legal representante de PAC, SA, cuyo paradero se des
conoce, expido y firmo la presente cédula. 

Valencia, 27 de octubre de 1 993.- El Secretario. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/61 42] 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

. Que D. José Francisco Núñez Blay ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, registrado con el número 
02/1753/1993 , contra la desestimación tácita del recurso de 
reposición interpuesto el 7 de mayo de 1 993, contra la Resolu
ción de 5 de mayo de 1993, del tribunal calificador, Convoca
toria 14/92, sobre pruebas selectivas de acceso al grupo E, sec
tor laboral, vacantes de subalternos (DOGV 29.05.92). 

_ Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 9 de septiembre de 1 993.- El secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUS TICIA 

EDICTO [93/601 89] 

El presidente de la sección primera de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni-

o dad Valenciana hace saber: 
Que Casva, SA ha interpuesto récurso contencioso-admi

nistrativo, registrado con el número O 1/1 343/1 993, contra la 
Resolución de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisrne i 
Transports, de 2 1  de abril de 1993, expediente 407/92, que 
desestimaba la pretensión de reconocer el silencio administra
tivo positivo sobre la concesión de licencias para construir 53 
apartamentos y plazas de garaje en Benicassim. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 23 de septiembre de 1993.- La secretaria: María 
Victoria Rodrigo Carbonell. 

TRIBUNAL-SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/61 90] 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

Que D. Joaquín Borrás Llorens ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, registrado con el número 
02/3089/1 992, contra la Resolución de 24 de septiembre de 
1992, referencia 52 1/92, de la Dirección General de Personal, 
que desestimaba el recurso de reposición formulado contra la 
Resolución de 1 5  de julio de 1992, sobre adjudicación definiti
va de destinos, convocados por Orden de 26 de noviembre de 
199 1 ,  de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. 
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Cosa que es fa pública a l 'efecte preceptuat en l'artiele 60 
de la llei d' aquesta jurisdicció. 

Valencia, 6 de setembre de 1 993.- El secretari: José Luis 
de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPf:RIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [93/6 19 1 ]  

El  president de la  secció segona de · la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la�Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que el Sr. Juan Manuel Collado Alamar i altres han inter
posat recurs contenciós administratiu amb el número 
02/2773/1992, contra la desestimació deIs recursos de reposi
ció interposats contra la Resolució de 4 '  de febrer de 1 99 1 ,  de 
la Direcció General de la Funció Pública, Conselleria d' Admi
nistració Pública, sobre reelamació d' aplicació, des del dia 1 
de gener de 1986, per efectes economics d' integració en grup 
B .  

Cosa que es fa pública a l 'efecte preceptuat en l'artiele 60 
de la llei d' aquestajurisdicció. 

. 

Valencia., 7 de setembre de 1 993.- El secretari: José Luis 
de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [93/61 92] 

El president de la secció segoría de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que el Sr. José Quesada Ibáñez i altres han interposat 
recurs contenciós administratiu amb el número 02/2452/1992, 
contra la desestimació deIs recursos de reposició interposats 
contra la Resolució de 1 0  de juny de 1992, del Director Terri
torial de Cultura i Educació de Valencia de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia, sobre regularització de la retribu
ció complementaria pel concepte de complement específic 
amb efecte d' 1 de gener de 1 992. 

Cosa que es fa pública a 1 'efecte preceptuat en l' artiele 60 
de la llei d' aquesta jurisdicció. 

Valencia, 7 de setembre de 1 993.- El secretari: José Luis 
de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [93/6 193] 

El president de la secció segona de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa sabér: . 

Que el Sr. José Francisco Tarancón Gallardo ha interposat 
recurs contenciós administratiu amb el número 02/2223/1992, 
contra la desestimació tacita del recurs de reposició interposat 
el 27 de setembre de 1 99 1  contra l' Ordre de 30 de juliol de 
1 99 1  del conseller de Cultura, Educació i Ciencia (DOGV 
03.09.9 1 ), sobre la publicació de la llista d'aspirants que supe
raren la selecció per a la provisió de places de cossos docents 
d' ensenyament secundario 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 6 de septiembre de 1 993.- El secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/6 1 9 1] 

El presidente ' de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

Que D. Juan Manuel Collado Alamar y otros han interpues
to recurso contencioso-administrativo, registrado con el núme
ro 02/2773/1992, contra la desestimación de los recursos de 
reposición interpuestos contra la Resolución de 4 de febrero de 
1 99 1 ,  de la Dirección General . de la Función Pública, de la 
Conselleria d' Administració Pública, sobre reelamación de 
aplicación, desde el i de enero de 1 986, de los efectos econó
micos de integración en el grupo B.  

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el  artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 7 de septiembre de 1 993.- El secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/6 192] 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciDsa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

Que D.a M.a José Quesada Ibáñez y otros han interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, registrado con el número 
02/2452/1992, contra la desestimación de los recursos de repo
sición interpuestos éontra la Resolución de 1 0  de junio de 
1 992, del Director Territorial de Cultura y Educación de 
Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia sobre 
regularización de retribución eomplementaria por el concepto 
de complemento específico con efectos de 1 de enero de 1 992. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 7 de septiembre de 1993.- El secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/6193] 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

Que D. José Francisco Tarancón Gallardo ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, registrado con el número 
02/2223/ 1992, contra la desestimación tácita del recurso de 
reposición interpuesto el 27 de septiembre de 1 99 1  contra la 
Orden de 30 de julio de 199 1 ,  del consejero de Cultura, Educa
ción y Ciencia (DOGV 03.09.91 ), sobre públicación de la lista 
de aspirantes que superaron la selección para la provisión de 
plazas de cuerpos docentes de enseñanza secundaria. 
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Cosa que es fa pública a l '  efecte preceptuat en l' artiele 60 
de la llei d' aquesta jurisdicció. 

Valencia, 6 de sétembre de 1 993.- El secretari : José Luis 
de la Vega JiÍnénez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [93/6194] 

El president de la secció segoría de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que la Sra. María José Rebollo García ha interposat recurs 
contenciós administratiu amb el número 02/2088/1993; contra 
la Resolució de 3 1  de maig de 1 993, del Director General de la 
Funció Pública de la Conselleria d' Administració Pública, 
sobre adjudicació de destinacions. 

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

Valencia, 7 de setembre de 1 993.- El secretari: José Luis 
de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [93/6195] 

El president de la secció segona de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni-
tat Valenciana fa saber: . 

Que la Sra. Rosa María Pérez Torres ha interposai recurs 
contenciós administratiu amb . el número 0212079/1 993, contra 
la Resolució de 3 1  de maig de 1 993, del Director General de la 
Funció Pública, per la qual adjudica destinacions en -el concurs 
de trasllats número 1 3/92. 

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

Valencia, 6 de setembre de 1 993.- El secretari: José Luis 
de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [93/6196] 

El president de la secció segona de la sala contenciosa 
. administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni

tat Valenciana fa saber: 
Que el Sr. Joaquín Soler García ha interposat recurs con

tenciós administratiu amb el número 0212069/1 993, contra 
l'acte administratiu de denegació, per silenci administratiu, per 
la pretensió formulada davant la Conselleria de Treball, el 2 de 
setembre de 1 993 i mora de 27 de juliol de 1993, sobre 
diferencies retributives. 

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

Valencia, 3 de setembre de 1993.- El secretari : José Luis 
de la Vega Jiménez. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 6 de septiembre de 1 993,- El secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/6194] 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

- Que D." María José Rebolla García ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, registrado con el número 
OZ/2088/ 1 993, contra la Resolución de 3 1  de mayo de 1993, 
del Director General de la Función Pública de la Conselleria 
d' Administració Pública, sobre adjudicación de destinos. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 7 de septiembre de 1 993.- El secretario:  José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/61 95] 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni-
dad Valenciana hace saber: 

. 

Que D." Rosa María Pérez Torres ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, registrado con el número 
0212079/1 993, contra la Resolución de 3 1  de mayo de 1 993, 
del Director General de la Función Pública, por la que se adju
dican destinos en el concurso general de traslados número 
13/92. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 6 de septiembre de 1 993.- El secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/6196] 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

Que D. Joaquín Soler García ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo, registrado con el número 02/2069/ 1 993, 
contra el acto administrativo de denegación por silencio admi
nistrativo por la pretensión formulada ante la Conselleria de 
Treball, el 2 de septiembre de · 1 993 y mora de 27 de julio de 
1 993, sobre diferencias retributivas. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de .la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 3 de septiembre de 1 993.- El secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [93/61 97] 

El president de la secció segona de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que el Sr. Manuel Collado Alamar i .  altres han interposat 
recurs contenciós administratiu amb eJ número 0272048/ 1993, 
contra la Resolució del Director de la Funció Pública de la 
Generalitat Valenciana, de 18 de maig de 1 993, que desestima
va el recurs de reposició interposat contra la Resolució de 1 5  
de desembre de 1992, sobre reelamació de triennis. 

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

Valencia, 3 de setembre de 1993.- El secretari: José Luis 
de la Vega Jiménez. 

. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

. EDICTE [93/6198] 

El president de la secció segona de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que la Sra. Concepción Gozálvez Serrano ha interposat 
recurs contenciós administratiu amb el número 02/1 743/1 993, 
contra la Resolució de 22 d' abril de 1993, del Servasa, dictada 
en l' expedient disciplinari 1 4/9 1 ,  sobre . sanció de 1 5  dies de 
suspensió de sou i feina, per cometre una falta greu. 

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

Valencia, 9 de setembre de 1 993.- El secretari : José Luis 
de la Vega Jiménez. 

. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [93/61 99] 

El president de la secció segona de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que el Sr. Sergio Fernando Aguado Giménez ha interposat 
recurs contenciós administratiu amb el número 02/1 548/ 1 993, 
contra la Resolució de 27 de maig de 1993, que desestimava el 
recurs de reposició interposat contra la Resolució de 22 de 
mar� de 1993, del Director General de la Funció Pública sobre 
adjudicació de destinacions als participants en el concurs gene
ral de trasllats número 9/92-FG. 

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

Valencia, 6 de setembre de 1 993.- El secretari: José Luis 
de la Vega Jiménez. 

. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE· [93/6200] . 

El pn,sident de la secció segona de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/61 97] 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

Que D. Manuel Collado Alamar y otros ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, registrado con el número 
0212048/1 993, contra la Resolución del Director General de la 
Función Públíca de la Generalitat Valenciana, de 18 de mayo 
de 1 993, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto 
contra la Resolución de 1 5  de diciembre de 1992, sobre recla
mación de trienios. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el af!:í
c'ulo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 3 de septiembre de 1 993.- El secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

. EDICTO [93/6 1 98] 

El presidente d.e la sección segunda de la s�lla contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni-
dad Valenciana hace saber: 

. 

Que D: Concepción Gozálvez Serrano ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, registrado con el número 
02/1 743/1 993, contra la Resolución de 22 de abril de 1 993 del 
Servasa, dictada en el expediente disciplinario 1 4/9 1 ,  sobre 
sanción de 1 5  días de suspensióÍl de empleo y sueldo por 
cometer una falta 'grave. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 9 de septiembre de 1 993.- El secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/6 199) 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

Que D. Sergio Fernando Aguado Giménez ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, registrado con el número 
02/1 548/ 1993, contra la Resolución de 27 de mayo de 1 993, 
que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la 
Resolución de 22 de marzo de 1 993, del Director General de la 
Función Pública sobre adjudicación de destinos a los partici-. 
pantes en el concurso general de traslados número 9/92-FG. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 6 de septiembre de 1 993.- El secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/6200] 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de. la Comoni
dad Valenciana hace saber: 
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Que el Sr. Joaquín Blázquez Mateas i altres han interposat 
recurs contenciós administratiu amb el número 02/199.3/1 993, 
contra l' Acord de 17 de maig de 1 993, del Consell de la Gene
ralitat Valenciana (DOGV 26.05.93) i Resolució de 22 de juny 
de 1993, del Director General de la Funció Pública sobre 
l' aprovació de la llista de llocs de treball de la Conselleria de 
Treball i Afers Socials. 

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

Valencia, 7 de setembre de 1993.- El secretari: José Luis 
de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [93/6201) 

El president de la secció segona de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que el Sr. Vicente Caballero Hervás i altres han interposat 
recurs contenciós administratiu amb el número 02/1 988/1993, 
contra l '  Acord de. 17 de maig de' 1993 (DOGV 2.032) del 
Govern valencia, pel qual aproven les llistes de llocs de treball 
de la Conselleria de Treball i Afers Socials, sobre la llista de 
llocs de trebal!. 

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

. 

Valencia, 3 de setembre de 1993.- El secretari: José Luis 
de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUS TÍCIA 

EDICTE [93/6202) 

El president de la secció segona de la, sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que la Sra. Consuelo López Pérez i altres han interposat 
recurs contenciós administratiu amb el número 02/ 1979/1 993, 
contra la Resolució del Director General de la Funció Pública 
de la Generalitat Valenciana, de 4 de juny de 1 993 (document 
1 ), sobre classificació de llocs de trebal!. 

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

Valencia, 3 de setembre de 1 993.- El secretari : José Luis 
de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICl'E [93/62031 

El president de la secció segona de la sala contenciosa 
' administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que la Sra. Consuelo ' López Pérez i altres han interposat 
recurs contenciós administratiu amb el número 02/1978/1993, 
contra l '  Acord del Consell de la Generalitat Valenciana, de 17 
de mar\ de 1993 (DOGV 26.05 .93), sobre llista de Hocs de tre-
balls. 

' 

Que D. Joaquín Blázquez Mateas y otros han interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, registrado con el número 
02/1993/1993, contra el Acuerdo de 1 7  de mayo de 1993, del 
Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV 26.05 .93) y 
Resolución de 22 de junio de 1 993, del Director General de la 
Función Pública sobre aprobación de la relación de puesto de 
trabaj o  de la Conselleria de Treball i Afers Socials. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 7 de septiembre de 1993.":' El secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/6201 )  

E l  presidente de l a  sección segunda de l a  sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

Que D. Vicente Caballero Hervás y otros han interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, registrado con el número 
02/ 1 988/ 1 993, contra ,el Acuerdo de 1 7  de mayo de 1 993 
(DOGV 2.032) del Gobierno valenciano, por el que aprueban 
relaciones de puestos de trabajo de la Conselleria de Treball i 
Afers Socials, sobre relación de puestos de trabajo. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí- . 
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia: 3 de septiembre de 1 993.- El secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/6202) 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

Que D." Consuelo López Pérez y otros han interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, registrado con el número 
02/1 979/1993, contra la Resolución del Director General de la 
Función Pública de la Generalitat Valenciana, de 4 de junio de 
1993 (documento 1 )  sobre clasificación de puestos de trabajo. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artÍ
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 3 de septiembre de 1993.- El secretario:  José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUS TICIA 

EDICTO [93/6203) 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

Que D." Consuelo López Pérez y otros han interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, registrado con el número 
02/1978/1993, contra el Acuerdo del Consell de la Generalitat 
Valenciana, de 17 de marzo de 1 993 (DOGV 26.05.93), sobre 
relación de puestos de trabajo. 
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Cosa que es fa pública a l' efecte preceptuat en l' artiele 60 
de la llei d' aquesta jurisdicció. 

Valencia, 3 de setembre de 1993.- El secretari: José Luis 
de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [93/6204] 

El president de la secció segona de la sala contenciosa 
administrativa del TribunaL Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que la Confederació Sindical de CCOO del País Valencia 
ha interposat recurs contenciós administratiu amb el número 
02/1943/1993, contra l' Acord de 17 de maig de 1 993, del Con
sell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 2.032, 
26.05.93), sobre. aprovació de llistes de llocs de treball de la 
Conselleria de Treball i Afers Socials. 

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

Valencia, 6 de seteinbre de 1993.- El secretari: José Luis 
de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUS TÍCIA 

EDICTE [93/6205] 

El president de la secció segona de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana fa saber: 

Que la Confederació Sindical de CCOO del País Valencia 
ha interposat recurs contenciós administratiu amb el número 
02/194211993, contra l' Acord de 17 de maig de 1 993, del Con
sell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 2.032, 
26.05.93), sobre aprovació de llistes de llocs de treball de la 
Conselleria de Sanitat i Consumo 

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

Valencia, 6 de setembre de 1 993.- El secretari: José Luis 
de la Vega Jiménez. . 

JUTJAT D'INS TRUCCIO NÚM. 9 
DE VALENCIA 

CEDULA DE CITACIÓ AL JUDICI DE FALTES [93/6960] 

En virtut de la Resolució del jutge d'instrucció, dictada 
avui en les previes 854/93, cite la Sr. José Ignacio Leiva Pau, 
en qualitat de denunciat, a ti que comparega a la sala d' audien
cia d'aquest jutjat el proxim dia 16 de novembre, a les 1 0.30 
hores, per tal d'assistir al judici de faltes que se segueix per 
furt. 

En aquest acte ha de presentar els testimol)is i la resta de 
proves de que intente fer úS. També se li fa saber expressament 
que pot prendre l 'assistencia d'un advocat. 

En el cas de residir fora del partit judicial de Valencia, 
segons que disposa l' artiele 970 de la Llei d' Enjudiciament 
Criminal, pot no acudir a l ' acte i dirigir a aquest jutjat un 
escrit, en que al.legue tot el que crega convenient per a la 
defensa, i, alhora, podra apoderar i designar una persona que 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 3 de septiembre de 1993.- El secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/6204] 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

Que la Confederación Sindical de CCOO del País Valencia 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, registrado 
con el número 02/1943/1993, contra el Acuerdo de 17 de mayo 
de 1 993, del Consell de la Genera1itat Valenciana (DOGV 
2.032, de 26.05.93), sobre aprobación de relaciones de puestos 
de trabajo de la Conselleria de Treball i Afers Socials. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 6 de septiembre de 1 993.- El secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [93/62051 

El presidente de la sección segunda de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni
dad Valenciana hace saber: 

Que la Confederación Sindical de CCOO del País Valencia 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, registrado 
con el número 02/1 942/ 1 993, contra el Acuerdo de 1 7  de mayo 
de 1 993, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV 
2.032, de 26.05.93), sobre aprobación de relaciones de puestos 
de trabajo de la Conselleria de Sanitat i Consumo 

Lo que se hace pública a los efectos prevenidos en el artí
culo 60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 6 de septiembre de 1 993.- El secretario: José 
Luis de la Vega Jiménez. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 9 
DE VALENCIA 

CÉDULA DE CITACIÓN AL JUICIO DE FALTAS [93/69601 

En virtud de la Resolución del juez de instrucción, dictada 
en este día en las previas 854/93, se cita a D. José Ignacio 
Leiva Pau, en calidad de denunciado, para que comparezca en 
la sala de audiencia de este juzgado el día 1 6  de noviembre, a 
las 1 0.30 horas, con objeto de asistir a la celebración del juicio 
de faltas que se sigue por hurto. 

En este acto presentará los testigos y demás pruebas de que 
intente valerse, haciéndole saber expresamente que puede ser 
asistido por un abogado. 

Según dispone el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, por residir fuera de la ciudad de Valencia, puede no 
acudir al acto y dirigir a este juzgado, en su lugar, un escrito, 
antes de la fecha del juicio, en el que alegue lo que estime con
veniente en su defensa y, a su vez, puede apoderar y designar 
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presente a l ' acte del judici les proves de descarrec que tingue
ra. 

Queda avisat de l ' obligació que té de concórrer-hi en 
aquesta primera crida, sota L' advertencia que li sera aplicat el 
perjudici que correspondra segons dret. 

1, perque valga de citació 'en forma a la Sr. José Ignacin 
Leiva Pau, en parador desconegut, expedisc i signe aquesta 
cedula. 

Valencia, 27 d' octubre de 1 993.- El secretario . 

JUTJAT DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 16 
DE VALENCIA 

EDICTE [93/6633] 

María Teresa de Vidiella García, magistrada-jutgessa del 
Jutjat,de Primera Instancia número 16 de Valencia, 

Faig saber: Que en aquest jutjat se segueix procediment 
de venda en subha'sta pública, a instancies del Banco Hipoteca
rio de España, SA, registrats amb el número 20/93, contra el 
Sr. José Luis Bataller Ballesta i la Sra. María Rosa Alejas 
Llorca. De conformitat amb la resolució d' aquesta data s' anun
cia la subhasta pública subhasta, durant el termini de 15 dies, 
deIs béns irnmobles que al final es descriuen, l' execució deIs 
quals tindra lloc a la sala d' audiencia d' aquest jutjat, siti al 
carrer del Justícia, número 2, en la forma següent: 

En primera subhasta el dia 1 2  de gener de 1994, a las 1 2  
hores, amb u n  tipus de 5 .980.000 pessetes, pactat per les parts 
en l' escriptura d' hipoteca, amb les condicions establertes en 
els artieles 1496 i següents de la Llei d' Enjudiciament Civil i 
Íes que més avall es diran. 

. 

En segona subhasta, si no s' executaven els béns en la pri
mera, el dia 2 de febrer de 1 994, a la mateixa hora, amb totes 
les condicions de la segona pero sense subjecció a tipus. 

Si per causa de for9a major se suspenia qualsevol de les 
subhastes, tindran lloc el dia següent, a la mateixa hora i en el 
mateix lloc i en dies successius si persistís l)mpediment. 

Condicions de la subhasta 
1 .  Servira de tipus per a la primera sub hasta el pactat en 

l'escriptura de constitució hipotecada, fixat en la quantitat de 
5 .980.000 pessetes, sense que N siguen admissibles postures 

, que no cobrisquen les dues terceres parts del tipus, d' acord 
amb el que disposa l' artiele 1 499 de la Llei d' Enjudiciament 
Civil. 

2. Els títols de propietat de la finca que se subhasta i el cer
tificat del Registre de la Propietat es troben a la Secretaria 
d' aquest jutjat perque els possibles licitadors els puguen exa
minar; s'avisa que s 'hi ha de conformar, sel!se poder-ne exigir 
d' altres. 

3. Les carregues o gravamens anteriors i els preferents, si 
n'hi ha, al credit de l ' actor continuaran subsistents, alhora que 
s'entén que l ' executor els accepta i en queda subrogat en la 
responsabilitat, sense poder ser destinada a l'extinció el preu 
de l' execució. 

4. Per prendre part en la subhasta, els licitadors han de con� 
signar previament en el compte d' aquest jutjat, número 
4487000 1 8002093, almenys una quantitat igual al 20% del 
tipus de la primera subhasta. En l ' acte de l' execució han 
d' aportar el resguard acreditatiu de la consignació, requisit 
sen se el quan no hi seran admesos. ' 

5. Es reservaran en diposit les c,onsignacions deIs postors 
que ha admeten i hagen cobert el tipus de subhasta a l' efecte 
que, si l' executor no compleix l '  obligació, puga aprovar-se 

una persona que presente en el acto del juicio las pruebas de 
descargo que tuviere. 

Queda advertido de la obligación que tiene de concurrir a 
este primer llamamiento, bajo apercibimiento, de pararle el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

y para que sirva de citación en (arma a D. José Ignacio 
Leiva Pau, cuyo paradero se desconoce, expido y firmo la pre
sente cédula. 

Valencia, 27 de octubre de 1 993.- El se,cretario. ' 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 16 
TIE VALENCIA 

EDICTO [93/6633] 

María Teresa de Vidiella García, magistrada-juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 6  de Valencia, 

Hago saber: Que en este juzgado se siguen autos de venta 
en subasta pública a instancias del Banco Hipotecario de Espa
ña, SA,. registrados con el número 20/93, contra D. José Luis 
Bataller Ballesta y María Rosa Alejas Llorca. De conformidad 
cori la resolución de esta fecha se anuncia públic,a subasta, por 
término de quince días, de los bienes inmuebles que al final se 
describen, cuyo remate tendrá lugar en la sala de audiencia de 
este juzgado, sito en calle del Justicia, n,úmero 2, en la forma 
siguiente: 

Eri primera subasta el día 1 2  de octubre de 1 994 y a las 
1 2,00 horas. Servirá de tipo la cantidad de 5.980.000 pesetas, 
pactado por las partes en la escritura de hipoteca, con las con
diciones establecidas en los artículos 1496 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y las que posteriormente se dirán. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados los bie
nes en la primera, el día 2 de febrero de 1994, a la misma hora, 
con rebaja del 25% del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se rematan en ninguna de las ante
riores, se celebrarán el siguiente día a la misma hora y en el 
mismo lugar, y en días sucesivos si persistiere tál impedimen
to. 

Condiciones de la subasta 
l .  Servirá de tipo para la primera subasta el pactado en la 

escritura de constitución de hipoteca, que asciende a la suma 
de 5 .980.000 pesetas sin que sean admisibles posturas que no 
cubran los 2/3 de dicho tipo, conforme a lo dispuesto en el artí
culo 1499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

2. Los títulos de propiedad de la finca que sale a subasta y 
el certificado del Registro de la Propiedad estarán de manifies
to en la Secretaría de este juzgado para que puedan ser exami
nados por los posibles licitadores, previniéndose que deberán 
conformarse con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. 

3.  Las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes y se 
entenderá que el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

4. Para tomar parte en la subasta, los licitadores deberán 
consignar previamente en la cuenta de este juzgado, número 
4487000 1 8002093, al menos una cantidad igual al 20% del 
tipo de la primera subasta, aportando en el acto del remate el 
resguardo acreditativo de tal consignación, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la licitación. . . 

5. Se reservarán en depósitó las consignaciones de los pos
tores que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta a 
efectos de que si el rematante no cumple su obligación pueda 
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l' execució a favor deIs qui li segueixen, segons l' ordre de les 
respectives postures. 

6. La consignació del preu es fara dins deIs vuít dies 
següents a la consignació de l' execució, en 'aplicació del que 
disposa l' artiele 35 de la Llei de 1 872 ja esmentada. 

Aquest edicte val de notificació al deutor deIs assenyala
ments de subhastes en el cas que resulte negativa la notificació 
personal, i als creditors posteriors. 

Béns que se subhasten 
Habitatge siti a Valencia, carrer de l' Arxiduc CarIes, 57-5é-

1911, amb una superfície de 84,7 m2. 
Inscrita en el Registre de la Propietat de Valencia 2, tom 

1986, llibre 432 d' afores, secció 4a, folio 1 1 3, finca 42.570. 

Valencia, 5 d' octubre de 1993 

JUTJAT DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 18 
DE VALENCIA 

EDICTE [93/6635] 

Rosa María Andrés Cuenca, magistrada-jutgessa del Jutjat 
de Primera Instancia número 1 8  de Valencia, 

Faig saber: Que en aquest jutjat se segueix procediment de 
venda en subhasta pública amb el número 4/93, promogut per 
la procuradora deIs tribunals, Sra. M." José Montesinos Pérez, 
en nom i representació del Banco Hipotecario de España, SA, 
Edicol, SA, sobre reclamació de quantitat. He acordat de traure 
a la venda, en pública subhasta, per primera vegada, amb quin
ze dies d' antelació els béns que després s'especifiquen. 

Aquesta primera subhasta se celebrara a la sala d' audiencia 
d'aquest jutjat el dia 3 1  de gener de 1 994, a les 12 hores del 
matí, amb un tipus de 25 1 .247.562 pessetes, fixades en 
l'escriptura de préstec amb hipoteca. 

. 

Per si de cas no hi havia licitador en la primera, s' assenyala 
per a la segona subhasta deIs béns, pel 75 % del valor fixat en 
la primera, el proper dia 1 de mar� de 1994, a les 1 2  hores i al 
mateix llac. 

Si tampoc hi havia postor en la segona, la tercera subhasta 
deIs béns, sense subjecció a tipus, se celebrara el proper dia 29 
de mar�, a les 1 2  hores i al mateix lloc. 

Cas que haja de suspendre '� alguna de les subhastes per 
causes de for�a majar, es retardaria al dia següent, a la mateixa 
hora i en el mateix lloc i als dies successius si encara persistís 
l' impediment. 

Condicions de la subhasta 
l .  Servid per a tipus de subhasta la quantitat de 

25 1 .247.562 pessetes, fixada en l'escriptura de préstec amb 
hipoteca, sense que s'hi admeta postura que no cobrisca les , 
dues terceres parts del tipus, d' acord amb el que disposa l' arti
ele 1499 de la Llei d' Enjudiciament Civil. 

2. A la secretaria d'aquest jutjat es poden trabar els tÍtols 
de propietat deIs béns o el certificat del registre de la propietat 
que els supleixen i s' avisa que, a més, el personal licitador s'hi 
ha de conformar, sense poder-ne exigir d' altres, segons la Llei 
Rituaria Civil, articles 1 493'¡ 1 496. 

3. Les carregues o gravamens anteriors i e1s preferents, si 
n'hi ha, al crectit de l' actor continuaran subsistents, alhora que 
s' entén que l' executor els accepta i en queda subrogat en la 
responsabilitat, sense poder ser destinada a l' extinció el preu 
de l' execució. 

. 

4. !--a subhasta es fara davant el Jutjat de l a  Instancia 
número 1 8, siti al carrer del Justicia, número 2, de Valencia, 
després que hagen transcorregut quinze dies des de la publica-

aprobarse el remate en favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas. 

6. La cónsignación del precio se hará dentro de los ocho 
días siguientes a la consignación del remate, en aplicación de 
lo dispuesto en el artÍCulo 35 de la Ley de 1872 ya invocada. 

Se hace eXtensivo el presente edicto para que sirva de noti
ficación al deudor de los señalamientos de subastas para el 
caso de resultar negativa la notificación personal que se practi
que, así como a los acreedores posteriores. 

Bienes que se subastan 
Vivienda sita en Valencia, calle del Arxiduc CarIes; 5 7-5a-

19a, con una superficie de 84,7 m2. 
Inscrita en d Registro de la Propiedad de Valencia 2, tomo 

1986, libro 432 de afueras, sección 4a, folio 1 1 3, finca 42.57Q. 

Valencia, 5 de octubre de 1 993 

JUZGADO DE PRIMERA INS TANCIA NÚM. 18 
DE VALENCIA 

EDICTO [93/6635] 

Rosa María Andrés Cuenca, magistrada-juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 18 de Valencia, 

Hago saber: Que en este juzgado se sigue procedimiento de 
venta en subasta pública bajo el número 4/93 a instancia de la 
procuradora de los tribunales D." M." José Montesinos Pérez, 
en nombre y representación del Banco Hipotecario de España, 
SA, contra Edicol, SA sobre reclamación de cantidad. He acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera vez, con 
quince días de antelación los bienes que luego se dirán. 

Esta primera subasta se celebrará en la sala de audiencia de 
este juzgado el día 3 1  de enero de 1 994, a las 1 2  horas de la 
mañana, sirviendo de tipo la suma de 25 1 .247.561  pesetas, 
fijadas en la escritura de préstamo con hipoteca. 

En prevención de que no hubiese postor en la primera, se 
señala para la segunda subasta de los bienes, por el setenta y 
cinco por ciento del tipo fij ado en la primera, el próximo día 1 
de' marzo de 1 994, a las 1 2  horas y en igual lugar: 

Para el caso de que no hubiese postor en la segunda se 
señala para la tercera subasta de los bienes, sin sujeción a tipo, 
el próximo día 29 de marzo, a las 12 horas y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas tuviera que suspenderse por 
causa de fuerza mayor, se celebraría el siguiente día y a la 
misma hora y en el mismo lugar y en días sucesivos si persis
tiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 
1 .  Servirá para tipo de subasta la cantidad de 25 1 .247.562 

pesetas, fij adas a tal fin en la escritura de préstamo con hipote
ca, sin que se admita postura que no cubra las dos terceras par
tes del tipo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1 499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

2. Estarán de manifiesto en la secretaría de este juzgado los 
títulos de propiedad de los bienes o el certificado del registro 
de la propiedad que los supla, previniéndose además que los 
licitadores deberán conformarse con ellos y no tendrán dere
cho a exigir ningún otro, según lo dispuesto en la Ley Rituaria 
Civil, artículos 1 493 y 1496. 

3. Subsistirán las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor y se entenderá que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

4. La subasta se realizará ante el Juzgado de l a  Instancia 
número 1 8, sito en la calle del Justicia, 2, de Valencia, una vez 
transcurridos los 15 días desde la publicación de los edictos 
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ció deIs edictes que se sol.liciten, artieles 34 de la Llei de 2 de 
desembre de 1 872 i 1502 de la Llei d'Enjudiciament Civil. 

5. Per prendre part en la subhasta el personal licitador ha de 
consignar previament el 20% del tipus de la subhasta i es 
reservaran en diposit les consignacions deIs postors que ho 
admeten i hagen cobert el tipus de subhasta a I'efecte que, si 
l' executor no compleix l' obligació, puga aprovar-se l' execució 
a favor deis qui li segueixen, segons l' ordre de les respectives' 
postures, segons l' artiele 1 500 de la Llei d' Enjudiciament 
Civil. 

6. La consignació del preu es fara dins deIs vuit die s 
següents a la consignació de l' execució, en aplicació del que 
disposa l' artiele 35 de la Llei de 1 872 ja esmentada. 

Aquests edictes serviran de notificació al deutor. 
BéTÍs que se subhasten 
Local destinat a aparcament de vehieles, siti a les plantes 

de sotan primer i sotan segon de la total edificació i que ocupa 
la totalitat del subsül del solar. 

Inscrita en el Registre de la Propietat de Valencia, número 
12, tomo 1 603, llibre 276 de la secció 2a de Russafa, foti 1 ,  
finca 1 6.623. 

Valencia, 7 d' octubre de 1 993. 

A NU NCI S 

CONSELLERIA DE CULTURA 

INFORMACIÓ PÚBLICA [93/6829) 

A I'efecte que preveuen l ' artiele 9.2 de la Llei 1 6/1 985, de 
25 de juny, del Patrimoni Historic Espanyol, i I 'artiele 1 3 .2 del 
Reial Decret 1 1 1/1 986, de 10 de gener, de desplegament par
cial de lá Llei 1 6/1985, se sotmeten a Ínformació pública els 

. expedients de delimitacíó deIs voltants de protecció deIs béns 
d'interés cultural amb categoria de monument, deIs quals es fa 
relació en l '  annex. 

Els expedients estaran a disposició de les persones interes
sades, durant el terrnini de 20 die s comptadors a partir de la 
publicació d'aquest anunci, a la Direcció General de Patrimoni 
Artístic, Servei de Patrimoni Arquitectonic, de la Conselleria 
de Cultura, Avinguda de Campanar, número 32, de 9 h a 14 h. 

La qual cosa es fa pública akefectes oportuns. 

ValenCia, 19 d' octubre de 1 993.- El director general de 
Patrimoni Artístic: Salvador Aldana Fernández. 

ANNEX 

- Expedient de delimitació de l '  entorn de protecció de la de la 
Casa de l '  Almirall de la ciutat de Valencia, incoat per resolució de la 
Direcció General de Patrimoni Artístic, de 27 de juliol de 1 993, 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 
2. 1 1 7,  de 5 d' octubre de 1 993, i en el Butlletí Oficial de l' Estat, 
número 2 1 4, de 7 de setembre de 1 993. 

' 

- Expedient de delimitació de l' entorn de protecció deis Banys de 
l' Almirall de la ciutat de Valencia, incoat per resolució de la Direcció 
General de Patrimóni Artístic, de 27 de juliol de 1 993, publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 2. ll8, de 6 
d' octubre de 1 993, i en el Butlletí Oficial de I 'Estat, número 2 1 4, de 7 
de setembre de 1 993. 

.:... Expedient de delimitació de l 'entorn de protecció de l'Església 
de Sant Nicolau de Bari i Sant Pere de la ciutat de Valencia, incoat 
per resolució de la Direcció General de Patri,moni Artístic, de 27 de 
juliol de 1 993, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-

que se solicitan, artículos 34 de la Ley de 2 de diciembre de 
1 872 y 1502 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

5. Para tomar parte el la subasta deberán los licitadores 
consignar previamente el 20% del tipo de la subasta, reserván
dose en depósito las consignaciones de los postores que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta a efectos de que, 
si el rematante no cumple su obligación, pueda aprobarse el 
remate a favor de les que le sigan, por el orden de sus respecti
vas posturas, según lo dispuesto en el artículo 1 500 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. ' 

6. La consignación del precio se hará dentro de los ocho 
. días siguientes a la consignación del remate, en aplicación de 

lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de 1 872 ya invocada. 
Servirán los presentes edictos de notificación al deudor. 
Bienes que se subastan 
Local destinado a aparcamiento de vehículos, situado en las 

plantas de sótano primero y sótano segundo de la total edifica
ción y que ocupa la totalidad del subsuelo del solar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia, número 
1 2, tomo 1603, libro 276, sección 2a de Russafa, folio 1 ,  finca 
número 1 6.623. 

Valencia, 7 de octubre de 1 993 

A NU NCIOS 

CONSELLERIA DE CULTURA 

INFORMACIÓN PÚBLICA [93/6829] 

A los efectos que prevén el artículo 9.2 de la Ley 1 6/ 1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y el artículo 
13 .2 del Real Decreto 11 1/1986, de 1 0  de enero, de desarrollo 
parcial de la Ley 1 6/1985, se someten a información pública 
los expedientes de delimitación de los entornos de protección 
de los bienes de interés ' cultural con categoría de Monumento, 
los cuales se relacionan en el anexo. 

Los expedientes estarán a disposición de los interesados, 
durante el plazo de 20 días contados a, partir de la publicación 
del presente anuncio, en la Dirección General de Patrimonio 
Artístico, Servicio de Patrimonio Arquitectónico, de la Con se
lleria de Cultura, avenida del Campanar, 32, de 9 h a 14 h. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos. 

Valencia, 19 de octubre de 1 993.- El director general de 
Patrimonio "Artístico: Salvador Aldana Fernández. 

ANEXO 

- Expediente de delimitación del entorno de protección de la Casa 
del Almirante de la ciudad de Valencia, incoado por resolución de la 
Dirección General de Patrimonio Artístico, de 27 de julio de 1 993, 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 
2. 1 1 7 ,  de 5 de octubre de 1 993, y en el Boletín Oficial del Estado, 
número 2 1 4, de 7 de septiembre de 1 993. 

- Expediente de delimitación del entorno de protección de los 
Baños del Almirante de la ciudad de Valencia, incoado por resolución 
de la Dirección General de Patrimonio Artístico, de 27 de julio de 
1 993, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
número 2. 1 1 8, de 6 de octubre de 1 993, y en el Boletín Oficial del 
Estado, número 2 1 4, de 7 de septiembre de 1 993. 

- Expediente de delimitación del entorno de protección de la Igle
sia de San Nicolás de Bari i San Pedro de la ciudad de Valencia, inco
ado por resolución de la Dirección General de Patrimonio Artístico, 
de 27 de julio de 1 993, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
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ciana, número 2. 1 1 8, de 6 d' octubre de 1 993, i en el Butlletí Oficial 
de l'Estat, número 2 1 4, de 7 de setembre de 1 993.  

- Expedient de delimitació de l ' entom de protecció del Teatre 
Principal de la ciutat de Valencia, incoat per resolució de la Direcció 
General de Patrimoni Artístic, de 27 de juliol de 1 993, publicada en el 
Diari Oficial de la Gerieralitat Valenciana, número 2. 1 1 8 ,  de 6 
d'octubre de 1 993, i en el Butlletí Oficial de l'Estat, número 2 1 4, de 7 
de setembre de 1 993. 

. 

- Expedient de delimitació de l'entom de protecció de la Univer
sitat de Valencia, incoat per resolució de la Direcció General de Patri
moni Artístic, de 27 de juliol de 1 993, publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana, número 2. 1 1 7, de 5 d' octubre de 1 993, 
i en el Butlletí Oficial de l'Estat, número 2 1 4, de 7 de setembre de 
1 993. 

- Expedient de delimitació de l '  entom de protecció del Reial 
Col· legi del Corpus Christi, o del Patriarca, de la ciutat de Valencia, 
incoat per resolució de la Direcció General de Patrimoni Artístic, de 
27 de juliol de 1 993, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, número 2. 1 1 8, de 6 d'octubre de 1 993, i en el Butlletí 
Oficial de l 'Estat, número 2 1 1 ,  de 3 de setembre de 1 993. 

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

EDICTE [93/6785) 

El Secretari General de la Conselleria de Sanitat i Consum 
fa saber: 

Que el Sr. José Manuel Puig Alcaraz ha interposat el recurs 
contenciós administratiu de referenCia número 2 1 65/1993, 
davant la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, 
contra la Resolució de 8 de juny de 1 993, del Secretari General 
de la Conselleria de Sanitat i Consum, que autoritzava des
comptes en nomina, sobre descomptes.  en nomina per les 
vagues de 26 de novembre de 1 992 i 1 5  de desembre de 1992. 

Per aixo, en compliment del ql}e disposa l' artiele 64 de la 
Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, 
modificat per l' artiele 7 . 1  de la Llei 10/1992, de 30 d' abril, de 
Reforma Processal, es notifica als possibles interessats que 
s ' ha tramés a l 'esmentada sala l ' expedient administratiu 
impugnat i se'ls cita en el terrnini de nou dies a l' objecte que 
puguen coq¡pareixer en les esmentades actuacions, si ho esti
men convenient, mitjan�ant escrit en forma adient dirigit a la 
Sala Contenciosa Administrativa. Es fa constar, no obstant 
aixo, que la Generalitat Valenciana, representada pels lletrats 
del Gabinet Jurídic de la Presidencia, compareix en aque'st 
recurs en defensa del manteniment de l' acte recorregut. 

Valencia, 14 d' octubre de 1 993.- El Secretari General : 
Antonio Hernandez Royo. 

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

EDICTE [93/6786) 

El Secretari General de la Conselleria de Sanitat i Consum 
fa saber: 

Que la Sra. María José Ortega Maestre ha interposat el 
recurs contenciós administratiu de referencia número 
2308/ 1 993, davant la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni
tat Valenciana, contra la Resolució de 22 de juliol de 1 993, de 
la Conselleria de Sanitat i Consum, denegatoria del recurs de 
reposició interposat contra la Resolució de 26 de febrer de 

Valenciana, número 2. 1 1 8,  de 6 de octubre de 1 993, y en el Boletín 
Oficial del Estado, número 2 1 4, de 7 de septiembre de 1 993. 

- Expediente de delimitación del entorno de protección del Teatro 
Principal de la ciudad de Valencia, incoado por resolución de la 
Dirección General de Patrimonio Artístico, de 27 de julio de 1 993, 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 
2. 1 1 8, de 6 de octubre de 1 993, y en el Boletín Oficial del Estado, 
número 2 1 4, de 7 de septiembre de 1 993. 

- Expediente de delimitación del entorno de protección de la Uni
versidad de Valencia de la ciudad de Valencia, incoado por resolu
ción de la Dirección General de Patrimonio Artístico, de 27 de julio 
de 1 993, .publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 
número 2. 1 17, de 5 de octubre de 1 993, y en el Boletín Oficial del 
Estado, número 2 1 4, de 7 de septiembre de 1 993. 

- Expediente de delimitación del entorno de protección del Real 
Colegio del Corpus Christi, o del Patriarca, de la ciudad de Valencia, 
ir!coado por resolución de la Dirección General de Patrimonio Artísti
co, de 27 de julio de 1 993, publicada en el Diari Oficial de la Gene
raUtat Valenciana, número 2. 1 1 8, de 6 de Qctubre de 1 993, y en el 
Boletín Oficial del Estado, número 2 1 1 ,  de 3 de septiembre de 1 993. 

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

EDICTO [93/6785) 

El Secretan General de la Conselleria de Sanitat i Consum, 
hace saber: . 

. 

Que el Sr. José Manuel Puig Alcaraz ha interpuesto el 
recurso contencioso-administrativo de referencia número 
2 1 65/1 993, ante la Sección Segunda de la Sala de lo Conten
cioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, contra la Resolución de 8 dé junio de 
1993, del Secretari General de la Conselleria de Sanitat i Con
sum, por la que se autorizaban descuentos en nómina, sobre 
descuentos en nómina por huelgas de 26 ' de noviembre de 
1992 y 15 de diciembre de 1 992. 

Por ello, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 64 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa, modificado por el artículo 7 . 1  de la Ley 1 0/1 992, de 30 
de abril, de Reforma Procesal, se notifica a los posibles intere
sados que ha sido remitido a la citada sala el expediente admi
nistrativo impugnado y se les emplaza por término de nueve 
días con objeto que puedan comparecer en los referidos autos, 
si 10 estiman conveniente, mediante escrito en la debida forma 
dirigido a la sala ' de lo contencioso-administrativo. Se hace 
constar, no obstante eso, que la �Generalitat Valenciana, repre
sentada por los letrados del Gabinet Jurídic de la Presidencia, 
comparece en el presente recurso en defensa del mantenimien
to del acto recurrido. 

Valencia, 14 de octubre de 1 993.- El Secretari General: 
Antonio Hernández Royo. 

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

EDICTO [93/6786) 

El Secretari General de la Conselleria de Sanitat i Consum, 
hace saber: '-

Que la Sra. María José Ortega Maestre ha interpuesto el 
recurso contencioso-administrativo de referencia número 
2308/1993, ante la Sección Segunda de la Sala de lo Conten
cioso-administrativo del Tribunal Superior de Ju!;'ticia de la 
Comunidad Valenciana, contra la resolución de 22 de julio de 
1 993, de .la Conselleria de Sanitat i Consum, denegatoria del 
recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 26 de 
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1 993, desestimatoria del recurs d' ah;ada interposat el 16 de 
desembre de 1 992, sobre concurso 

Per aixo, en compliment del que disposa l' artiele 64 de la 
Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, 
modificat per l ' artiele 7 . 1  de la Llei 10/ 1 992, de 30 d' abril, de 
Reforma Processal, es notifica als pos si bies interessats que 
s' ha tramé s a I' esmentada sala I '  expedient administratiu 
impugnat i se'ls cita en el termini de nou dies a l' objecte que 
puguen compareixer en les esmentades actuacions, si ho esti
men convenient, mitjan�ant escrit en forma adient dirigit a la 
Sala Contenciosa Administrativa. Es fa constar, no obstant 
aixo, que la Generalitat Valenciana, representada pels lletrats 
del Gabinet Jurídic de la Presidencia, compareix en el present 
recurs en defensa del manteniment de l 'acte recorregut. 

Valencia; 14 d' octubre d� 1 993.- El Secretari General: 
AntoniQ Hemández Royo. 

CONSELLERIA D' AGRICULTURA, 
PESCA 1 ALIMENTACIÓ 

ADJUDICACIONS [93/6765] 

A l'efecte previst a I'artiele 39 de la Llei de Contractes de 
I'Estat i en el 1 19 del seu reglament, aquesta Conselleria d' Agri
cultura i Pesca ha acordat de fer públiques les resolucions per les 
quals adjudica diversos contractes corresponents a: 

Expedient: 93/03/75 .  Aplicació aeria del tractament contra 
la mosca de la fruita, campanya 93. 

Import de l 'adjudicació: 26.273.000 pessetes. 
Adj udicatari : Avialsa. 

Expedient: 93/02/83 .  Condicionament de carnins rural s en 
el terme municipal de la Romana (Alacant). 

Import de l' adjudicació: 54.025.009 pessetes. 
Adjudicatari: Técnicas Viales, SA. 

Expedient: 93/04/95. Adquisició d'un espectometre de 
seqüencies de plasma ICP per al Laboratori Agrari de Burjas-
sot. 

. 

Import de l' adjudicació: 1 0.825.000 péssetes. 
Adjudicatari: Baird Europe BY. 

Expedient: 93/02/1 1 2; Connexió de la depuradora amb la 
xarxa de reg de la Vall d' Uixó (Castelló). 

Import de l'adjudicació: 1 63 .885 .000 pessetes. 
Adjudicatari: Ortiz e hijos, SA. 

Expedient: 93/02/ 1 1 3 .  Embassament a Guardamar del 
Segura (Alacant). 

Import de l' adjudicació: 38 .000.000 pessetes. 
Adjudicatari: Obras y movimiento de tierras, SA. 

Expedient: 93/05/1 14.  Característiques bionomiques i car
tografiat del bentos en el litoral entre el cap de Santa Poi a i el 
MolIó (Alacant). 

Import de l' adjudicació: ·1 2.259.000 pessetes. 
Adjudicatari : Tecnologia ,Ambiental, SA. 

Expedient: 93/02/ 1 1 5 :  Redacció de la primera fase del p1a 
d' utilització d' aigua per a reg de la comunitat general de 
regants regs deIs rius Alcoi i Vemissa de Gandia (Valencia) 

Import de I' adjudicació: 9.694.735 pessetes. 
Adjudicatari: Utasa. 

febrero de 1 993, desestimatoria de alzada de 1 2  de diciembre 
de 1992, sobre concurso. 

Por ello, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 64 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa, modificado por el artículo 7 . 1  de la Ley 10/1 992, de 30 
de abril, de Reforma Procesal, se notifica a los posibles intere
sados que ha sido remitido a la citada Sala el expediente admi
nistrativo impugnado y se les emplaza por · término de nueve 
días con objeto que puedan comparecer en los referidos autos, 
si lo estiman conveniente, mediante escrito en la debida forma 
dirigido a la Sala de lo Contencioso-administrativo. Se hace 
constar, no obstante eso, que la Generalitat Valenciana, repre
sentada por los letrados del Gabinet Jurídic de la Presidencia, 
comparece en el presente recurso en def�nsa del mantenimien
to del acto recurrido. 

Valencia, 1 4  de octubre de 1 993.- El Secretari General: 
Antonio Hemández Royo. 

CONSELLERIA D' AGRICULTURA, 
PESCA 1 ALIMENTACIÓ 

ADJUDICACIONES [93/6765] 

A los efectos previstos en el artículo 39 de la Ley de Con
tratos del Estado y en el 1 1 9 de su reglamento, esta Conselleria 
d' Agriculturai Pesca ha acordado hacer públicas las resolucio
nes por las que adjudica distintas contratas correspondientes a: 

Expediente: 93/03/75. Aplicación aérea del tratamiento 
contra la mosca de la fruta, campaña 93 

Importe de la adjudicación: 26.273.000 pesetas. 
Adjudicatario: Avial�a 

Expediente: 93/02/83. Acondicionamiento de caminos 
rurales en el término municipal de La Romana (Alicante) 

Importe de la adjudicación: 54.025 .009 pesetas. 
Adjudicatario: Técnicas viales, SA. 

Expediente: 93/04/95. Adquisición de un espectómetro de 
secuencias de plasma ICP para el Laboratorio Agrario de Bur
jassot. 

Importe de la adjudicación: 10.825 .000 pesetas. 
Adjudicatario: Baird Europe BY. 

Expediente: 93/02/1 1 2 .  Conexión de la depuradora con la 
red de riego de la Vall d' Uixó (Castellón) 

Importe de la adjudicación: 1 63 .885.000 pesetas. 
Adjudicatario: Ortiz e hijos, SA. 

Expediente: 93/0,2/ 1 1 3 .  Embalse en Guardamar del Segura 
(Alicante) 

Importe de la adjudicación: 38.000.000 pesetas. 
Adjudicatario: Obras y movimiento de tierras, SA. 

Expediente: 93/05/ 1 1 4. Características bionómicas y carto
grafiado del bentos en el litoral entre el cabo de Santa Pola y el 
Mojón (Alicante) 

Importe de la adjudicación: 1 2.259.000 pesetas. 
Adjudicatario: Tecnologia Ambiental, SA. 

Expediente: 93/02/1 1 5 .  Redacción de la primera fase del 
plan de utilización de agua para riego de la comunidad general · 
de regantes riegos de los rios Alcoi y Vemissa de Gandia 
(Valencia) 

Importe de la adjudicación: 9.694.735 pesetas. 
Adjudicatario: Utasa. 
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Expedient: 93/0111 4 1 .  Adquisició d'un hou armari (rack) 
de comunicacions i condicionarnent deIs armañs existents. 

Import de l' adjudicació: 1 . 1 83.350 pessetes. 
Adjudicatari: Abengoa, SA. 

Expedient: 93/01/149. Realització del programa agrari «El 
camp» en RTVV. 

linport de 1'adjudicació: 17. 274.725 pessetes. 
Adjudicatari: Agropubli, SL. 

Contra aquestes resolucions podra interposar-se recurs �on
tenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la 
pub1icació d'aquest anunci davant la Sala Contenciosa Admi- ' 
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 

, Valenciana. 

Valencia, 19 d' octubre de 1 993.- El Secretari General: José 
Antonio Franco Vi1a. 

AJUNTAMENT D'ORIHUELA ' 

CONVOCATORIA [93/5369] 

L' Ajuntament d' Orihuela convoca concurs-oposició per a 
la provisió, en propietat, d'una pla�a d' educador, vacant en la 
plantilla de funcionaris d' aquest ajuntament, les bases del qua1, 
aprovades pel PIe municipal en la sessió de 2 d' agost de 1993, 
es transcriuen tol seguit: 

. 

B ases 

Primera. Objecte de la convocatoria 
L' objecte d' aquesta convocatoria és la provisio, en propie

tat, mitjan�ant concurs-oposició d' una pla�a d'educador, 
vacant en la plantilla de funcionaris d' aquest aj untament, 
enquadrada en el grup B de I' escala d' administració especial, 
subescala tecnica, classe tecnic de grau mitj a i dotada en el 

,pressupost municipal. 

Segona. Condicions del personal aspirant , 
Per prendre part en el concurs-oposició caldra: 
1 .  Tenir la nacionalitat espanyola; 
2. Haver fet 18 anys i no excedir d'aquella en que en falten 

menys de 10 per a la jubilació for�osa per edat. Només a 
1'efecte de I' edat maxima per a 1'ingrés, es compensara el límit 
amb els servies prestats anteriorment a l' administració local, 
qualsevol que siga la naturales a d' aquests serveis. 

3.  Posseir el títol de professor d'Educació General Basica o 
equivalent. 

4. No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca 
l' exercici de les corresponents funcions. 

5 .  No estar complint condemna privativa de llibertat o que 
inhabilite per a l' exercici de carrec públic, ni haver estat decla
rat reoel en causa instf\.úda .per delicte que comporte aquestes 
penes. 

6 . . No estar sotmés a cap deIs suposits d' incapacitat o 
d' incompatibilitat deIs previstos en l¡t legislació vigent. 

7. No haver estat separat, amb expedient disciplinari, del 
servei de qualsevol de les administracions públiques, ni d'estar 
inhabilitat per a l' exercici de les funcions públiques. 

Tercera. Forma i terrnini de pÍ'esentació d'instancies 
Les instancies per prendre part en les corresponents proves 

Expediente: 93/0 1 /14 1 .  Adquisición de un nuevo arrriario 
(rack) de comunicaciones y reacondicionarniento de los arma
rios existentes. 

Importe de la adjudicación: 1 . 1 83.350 pesetas. 
Adjudicatario: Abengoa, SA. 

Expediente: 93/0 1 /149. Realización del programa agrario 
«El c;lmp» en RTVV. ... 

Importe de la adjudicación: 1 7.274.725 pesetas. 
Adjudicatario: Agropubli, SL. 

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso con
tencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la 
publicación de este anuncio ante la Sala de leí Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de lá Comuni
dad Valenciana. 

Valencia, 19 de octubre de 1 993.- El Secretario General: 
José Antonio Franco Vila. 

AYUNTAMIENTO DEORIHUELA 

CONVOCATORIA [93/5369] 

El Ayuntamiento qe Orihuela convoca concurso-oposición 
para , la provisión en propiedad de una plaza de educador, 
vacante en la plantilla de funcionarios de este ayuntamiento, 
cuyas bases aprobadas por el Pleno municipal, en la sesión de 
2 de agosto de 1 993, se transcriben íntegras a continuación. 

B ases 

Primera. Objeto de la convocatoria 
Es objeto de. la presente convocatoria la provisión, en pro

piedad mediante concurso-oposición de una plaza de educador, 
vacante en la plantilla de funcionarios de este ayuntamiento, 
encuadrada en el grupo B de la escala de administración espe
cial, subesca1a técnica, clase técnico de grado medio y dotada 
en el presupuesto municipal. 

Segunda. Condiciones del personal aspirante 
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario: 
1 .  Ser español. 

' 

2. Tener cumplidos 1 8  años y no exceder de aquella edad 
en que falte menos de diez años para la j ubilación forzosa por 
edad. A los solos efectos de la edad máxima para su ingreso, 
se compensará el límite con los servicios prestados anterior
mente a la administración local, cualquiera que sea la naturale
za'de dichos servicios. 

3. Estar en posesión del título de profesor de Educación 
General Básica o equivalente. 

4. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones. 

5. No' hallarse cumpliendo condena privativa de libertad o 
que inhabilite para el desempeño de cargo público ni haber 
sido declarado rebelde en causa instruida por delito que lleve 
aparejadas estas penas, 

6. No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de inca
pacidad o incompatibilidad previstos por la legislación vigente. 

7. No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

Tercera. Fonna y plazo de presentación de instancias 
Las instancias para tomar parte en las correspondientes 
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d' accés, on els aspirants han de manifestar que reuneixen totes 
les condicions ,exigides en la base anterior, referides sempre a ' 
la data d' acabament del termini de presentació d'instancies, i 
que es comprometen, en cas de ser proposats per al correspo
nent nomenament, de pres�ar el preceptiu jurament o promesa. 
S ' hi han d' adjuntar els documents acreditatius deIs merits 
al.legats per a la fase de concurso S' han d' adre�ar a l' Alcaldia
presidencia de l' ajuntament, durant el termini de 20 dies natu
rals comptadors de l' endema dé la publicació de l' extracte de 
la convocatoria en el Butlletí Oficial de I ' Estat. 

La sol.licitud ha d' anar acompanyada del justificant d'haver 
ingressat en la Tresoreria municipal la quantitat de 3.000 pesse
tes, en concepte de drets d'examen i fotocopia del DNL 

Els drets d' examen no podran ser tomats més que en el cas 
de no ser admesos per falta deIs requisits per a prendre part en 
les proves. 

. 

Les instancies també podran presentar-se en la forma que 
determina l ' article 38.4 de la Lle,i de Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 

Quarta. Admissió del personal aspirant · 
Després del termini de presentació d'instancies, l' Alcaldia

presidencia dictara una resolució, en el termini maxim d'un 
mes, on declarara aprovades les llistes provisional s d'admesos 
i d'exclosos. 

En aquesta resolució, que es publicara en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el tauler d' anuncis, constara el nom i cog-' 
noms del personal admés i exclos i, si és el cas, el motiu de la 
no admissió. 

Contra aquesta resolució es podra presentar una reclamació 
en el termini de 10 dies habil s, Si se' n  presenten, seran accep
tades o rebutjades en la resolució que aprove la llista definitiva 
i que es publicara en els Uocs indicats per a la llista provisio-
nal. . 

En el mateix acte administratiu s'indicara, a rnés, el lloc, la 
data i I ' hora de comen�ament de les proves selectives, l ' ordre 
d' actuació deIs aspirants, determinat previament- per sorteig, l� 
composició deIs tribunal s i la data de constitució per a valorar 
els merits. Tot aixo sense perjudici del que disposa l' ar,ticle 7 1  
de la .L1ei de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i 
de Procediment Administratiu Comú, pel que fa a l' esmena de 
deficiencies. 

Cinquena. Tribunal qualificadºL 
Estara constituYt de la següent forma: 
President: el de la corporació o membres d' aquesta en qui 

delegue. 
Vocals: 
- el regidor-delegat de Per�onal; . 
- un representant del professorat ofiCial, designat per l 'Ins-

titut Valencia d' Administració Pública; 
- un representant de l' administració del Consell de la 

Generalitat Valenciana, designat per la DirecCió General 
d' Administració Local; 

- un funcionari d'aquesta corporació, del grup B o supe
rior, designat pel president de la corporació. 

- un funcionari de carrera d'aquesta corporació, del grup B 
o superior, designat per la Jl:mta de Personal. 

Secretari : el de la corporació o funcionari d'aquesta en qui 
delegue. Actuara amb veu i vot. 

El tribunal estara integrat, a rnés, 'pels suplents respectius 
que simultaniament amb els titulars, s' han de designar. 

La designació deIs membres del tribunal es publicara en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d' edictes de la 
corporació, amb una antelació d' álmenys 15 dies a la celebra
ció de les proves. 

pruebas de acceso, en las que los aspirantes-deberán manifestar 
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la 
base anterior, referidas siempre a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de instancias, y que se comprometen, en 
caso de ser propuestos para el correspondiente nombramiento, 
a prestar el preceptivo juramento o promesa, acompañadas de 
los documentos acreditativos de los méritos alegados para la 
'fase de concurso, se dirigirán a la Alcaldía-presidencia del ' 
ayuntamiento, durante el plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a la publicación del extracto de la convoca
toria en el Boletín Oficial del Estado. 

A la solicitud se acompañará el justificante de haber ingre
sado en la Tesorería municipal la cantidad de 3.000 pesetas, en 
concepto de derechos de examen y fotocopia del DNI. 

Los derechos de examen no podrán ser devueltos más que 
en caso de no ser admitidos, por falta de los requisitos para 
tomar parte en las pruebas. 

Las instancias podrán presentarse igualmente en la forma 
que determina el artÍCulo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

Cuarta. Admisión de aspirantes 
Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, 

la Alcaldía-presidencia dictará una resolución, en el plazo 
máximo de un mes, en la que declarará aprobadas las listas 
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos. 

En esta resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el tablón de anuncios, constará el nombre y 
apellidos de los aspirantes admitidos y excluidos y, en su caso, 
el motivo de la no admisión. 

Contra esta resolución se podrá presentar reclamación en el 
plazo de 1 0  días hábiles. Si se presentan reclamaciones serán 
aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se aprueba 
la lista definitiva, que se publicará, asimismo, en los lugares 
indicados para la lista provisional. 

En el mismo acto administrativo se indicará, además, el 
lugar, la fecha y la hora del comienzo cie las pruebas selectivas, 
el orden de actuación de los aspirantes, previamente determi
nado mediante sorteo, la . composición de los tribunales y la 
fecha de constitución de éstos para valorar los méritos.  Todo 
ello sin perjuicio de lo que dispone el articulo 7 1  de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, por lo que se refiere a la 
subsanación de deficiencias. 

Quinta. Tribunal calificador 
Estará constituido de la siguiente forma: 
Presidente: el de la corporación o miembro de la misma en 

quien delegue. 
Vocales: 
- el concejal delegado de Personal; 
- un representante del profesorado oficial, designado por el 

Instituto Valenciano de Administración Pública; 
- un representante de la administración del Consell de la 

Generalitat Valenciana, designado por la Dirección General de 
Administración Local; 

, 

- un funcionario de esta corporación, del grupo B o supe
rior, designado por el presidente de la corporación; 

- un funcionario de carrera de esta corporación perteneciente 
al grupo B o superior, designado por la Junta de Personal. 

Secretario: el de la corporación o funcionario de la misma 
en quien delegue. Actuará con voz y voto. 

El tribunal quedará integrado además por los suplentes res
pectivos que simultáneamente con los titulares habrán de 
designarse. 

La designación de los miembros del tribunal se hará públi
ca en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edic
tos de la corporación, con una antelación de al menos 15 días a 
la celebración de las pruebas. 
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Si concorre en els membres del tribunal alguna de les cir
cumsamcies previstes en l 'artiele 28 de la Llei de Regim Jurí
dic de les Administracions Públiques i de Procediment Admi
nistratiu Comú, aquests s ' han d'abstenir d'intervenir-hi i noti
ficaran aquesta circumstancia a l' Alcaldia-presidencia; de la 
mateixa manera, els aspirants podran recusar-los en la forma 
prevista en l '  article 29 de l '  esmentada llei. 

No podran formar part del tribunal els qui, en els cinc anys 
anteriors a la publicació d' aquesta convocatoria, haurien fet 
tasques de preparació d' aspirants a proves selectives d'accés a 
l' administració pública. 

El tribunal no podra constituir-se ni actuar sen se l' assisten-
. cia de més de la meitat deIs membres, titulars o suplents, indis: 

tintament. De la mateixa manera estan autoritzats per a resol
dre les qüestions que puguen plantejar-se durant la realització 
de' les proves, per a adoptar els acords que calguen a ti de 
garantir 1 ' 0rdre en tot el que no es preveu en aquestes bases. 

L' actuació del tribunal podra ser recorreguda en al¡;:ada 
davant de l' Alcaldia, en el termini de 15 die s h&bils comptador 
des de la publicació. 

Sisena. Publicitat, comen¡;:ament i desenvolupament de les pro
ves 

Les bases, després d' aprovar-les el Ple de l 'ajuntament, es 
publicaran íntegres en el Butlletí Oficial de la Província i un 
extracte d' aquestes en la convocatoria del Butlletí Oficial de 
I'Estat. Tots els anuncis de tramits posteriors es publicaran en 
el Butlletí Oficial de la Província. 

A fi d' establir 1' 0rdre en que han d' actuar els opositors en 
aquells exercicis que no es puguen realitzar conjuntament es 
fara un sorteig. 

. 

La llista amb el número obtingut. en el sorteig per cada 
aspirant es publicara en el tauler d'edictes de la corporació. 

Els exercicis de les proves no podran comeh¡;:ar fins que no 
transcórreguen dos mesos des de la data en que es publique 
l' últim deIs anuncis de la convocatoria. 

El personal aspirant sera convocat per a cada exercici en 
crida única, tret deIs casos de for¡;:a major, degudament justifi
cat i apreciat lliurement pel tribunal. 

El comen¡;:ament del primer exercici s' anunciara en el But
lletí Oficial de la Província amb 15 dies d' antelació com a 
mínim on s' informara també del dia, I' hora i el Uoc de celebra
ció. 

Setena. Sistema selectiú 
El procediment de selecció deIs aspirants constara de les 

fases següents: 
l .  Oposició. 
2. Concurs 
l .  Fase d'oposició 
La fase d' oposició constara de tres exercicis obligatoris i de 

caracter eliminatori cada un d'ells. 
Primer exercici. 
Consistid a contestar per escrit, en un temps maxim de 

dues hores, un qüestionari de 25 preguntes plantejades pel tri
bunal i relacionades amb el temari que consta en l ' annex a 
aquestes bases. 

Segon exercici. De caracter practico Consistira a resoldre, 
durant un període maxim de tres hores, dos suposits practics 
proposats pel tribunal i relacionats amb tasques propies de les 
funcions assignades a la pla¡;:a convocada. 

Durant el desenvolupament d'aquesta pla¡;:a, el personal 
aspirant podra, en tot moment, utilitzar els textos legals i els 
llibres de consulta de que es fomisquen. 

En aguest exercici es valorara fonamentalment la capacitat 
de raonament, la sistematica en el plantejament i la formulació 
de conclusions. 

Cuando concurran en los miembros del tribunal alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 40 de la Ley de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi
mientó Administrativo Común, éstos se abstendrán de interve� 
nir y notificarán esta circunstancia a la Alcaldía-presidencia; 
asimismo, los aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista 
en el artículo 29 de la cüada ley. , 

No podrán formar parte del tribunal quienes, en los cinco 
años anteriores a la publicación de esta convocatoria, hubieran 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selecti
vas de acceso a: la administración pública. 

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
de más de la mitad de sus integrantes, ritulares o suplentes, 
indistintamente. Asimismo, están facultados para resolver las 
cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de las 
pruebas, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen el 
debido orden en las mismas en todo lo no previsto en estas 
bases. 

La actuaCión del tribunal puede ser recurrida en alzada ante 
la Alcaldía-presidencia, en el plazo de 1 5  días hábiles a contar 
desde que ésta se hizo pública. . 

Sexta. Publicidad, comienzo y desarrollo de las pruebas 

Las bases, una vez aprobadas por el Pleno del ayuntamien
to, sé publicarán íntegras en el Boletín Oficial de la Provincia; 
un extracto de la convocatoria se publicará en el Boletín Ofi
cial del Estado, Todos los anuncios de trámites posterio¡:es se 
publicarán en el Boletín Oficial de hi Provincia. . 

Para establecer el orden en que habrán de actuar los oposi
tores en aquellos ejercicios que no se puedan realizar conjunta
mente se verificará un sorteo. 

La lista con el número obtenido en el sorteo por cada aspi
rante, se hará pública en el tablón de edictos' de la corporación. 

Los ejercicios de las pruebas no podrán comenzar hasta 
transcurridos dos meses desde la fecha .en qué aparezca publi
cado el último de los anuncios de la convocatoria. 

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en lla
mamiento único, salvo los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados libremente por el tribunal. 

El comienzo del primer ejercicio se anunciará en el Boletín 
Oficial de la Provincia con quince días de antelación corno 
mínimo y con la información del día, la hora y el lugar de su 

. realización. 

Séptima. Sistema selectivo 
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de' 

las siguientes fases:  
l .  Oposición. 
2. Concurso. 
l .  Fase de oposición 
La fase de oposición constará de tres ejercicios obligatorios 

y de carácter eliminatorio cada uno de ellos. 
Primer ejercicio 
Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo 

de dos horas, un cuestionario de 25 preguntas planteadas por el 
tribunal y relacionadas con, el temario que consta en el anexo a 
las presentes bases. 

Segundo ejercicio. De carácter práctico 
Consistirá en resolv�r dmante un período máximo de tres 

horas, dos supuestos prácticos propuestos por el tribunal y 
relacionados con tareas propias de las funciones asignadas a la 
plaza convocada. 

' 

Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes podrán 
en todo momento hacer uso de los textOs legales y libros de 
consulta de los que acudan provistos. 

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capaci
dad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y la for-
mulación de conclusiones. . 
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Tercer exercici 
Consistira a redactar, durant un temps maxim de dues

hores, un tema del programa que elegidl. l'aspirant d'entre els 
tres que plantejara el tribunal, de la part de materies específi
ques incloses en el programa annex a aquestes bases. 

2. Fase de concurso S'hi valoraran els serveís prestats com a 
educador, interí o contractat administratiu de col·laboració 
temporal, en qualsevol administració local, a raó de 0, 1 0  punts 
per mes o fracció, fins a un maxim de 1 2  punts. 

La valoració deIs merits acreditats pels aspirants es referi
ran a la data d'acabament del termini de presentació d'instan-
cies. . 

Les puntuacions atorgades en la fase de concurs es publica
ran amb 48 hores d'antelació a -la realització del primer exerci
ci, amb un anunci fixat en el tauler d' anuncis municipal. 

Vuitena. Qualificació deIs exercicis 
Els tres exercicis ·tindran caracter eliminatori i es quálifica

ran amb un maxim de 1 0  punts cada un. Per a aprovar, caldra 
obtenir-hi un mínim de 5 punts. 

La puntuació que podra ser atorgada per cada membre del 
. tribunal en cada un deIs exercicis sera de O a 10 punts. 

Les qualificacions s' adoptaran sumant les puntuacions 
atorgades pels diferents membres del tribunal i dividint el total 
pel nombre d'assistents. 

. 

Novena. Qualificació definitiva 
La qualificació definitiva estara determinada per la suma de 

les puntuacions obtingudes en cada un deIs exercicis més els 
punts de la fase de concurso 

Deu. Llista d'aprovats 
Després de la qualificació definitiva el tribunal publicara la 

llista d' aprovats per ordre de puntuació sen se que el nombre 
d'aquests puga ser superior al de places convocades i l'elevara 
a l ' organ municipal competent per acordar-ne el nomenarnent. 

Onze. Presentació de.documents i nomenament 
Els aspirants proposats presentaran en la Secretaria General 

de la corporació, dins del termini de 20 dies natural s des de la 
publicació de la llista d'aprovats, els documents acreditatius de 
les condicions que per a prendre part en les proves s'exigeixen . 
en la base segona, és a dir: 

1 .  Fotocopia del document nacional d'identitat, acompan
yada de l' original per a la compulsa. 

2. Copia autenticada o fotocopia compulsada del títol de 
professor d'Educació General Basica. 

-

3. Certificat medie acreditatiu de no patir cap malaltia o 
limitació física o psíquica que impedisca, impossibilite o siga 
incompatible amb l' exercici de les funcions corresponents, 
expedit per la Conselleria de Sanitat. 

. 4. Declaració jurada o simple de no estar complint condem
na privativa de llibertat o que inhabilite per a l'exercici de 
carrec públic, ni haver estat declarat rebel en caúsa instruIda' 
per delicte que comporte aquestes penes. 

5. Declaració jurada de tIO haver estat separat mitjan�ant 
expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les adminis
tracions públiques ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de fun
cions públiques. 

6. Declaració jurada de no estar inhabilitat en cap causa 
d'incapacitat o d'incompatibilitat de les previstes per la legis
lació vigent. 

Qui dins del termini indicat i tret deIs casos de for�a major 
no presente la documentació o no complisca els requisits exi
gits no podran ser nomenats i en quedaran anuUades totes les 

Tercer ejercicio 
Consistirá en redactar durante un tiempo máximo de dos 

horas, un tema del programa a elegir por el aspirante de entre 
los tres que planteará el tribunal, de la parte de materias espe
cíficas incluidas en el programa anexo a las presentes bases. 

2. Fase de concurso. Se valorarán los ' servicios prestados 
como educador, interino o contratado administrativo de cola
boración temporal, en cualquier administración local, a razón 
de O' 10 puntos por meS o fracción, hasta un máximo de 1 2  
puntos. 

. 

La valoración de los méritos acreditados por los aspirantes 
serán referidos a la fecha de terminación del plazo de presenta
ción de instancias. 

Las puntuaciones otorgadas en la fase de concurso deberán 
hacerse públicas con 48 horas de antelación a la celebración 
del primer ejercicio, mediante anuncio fijado en el tablón de 
anuncios municipal. 

Octava. Calificación de los ejercicios 
Los tres ejercicios teoorán carácter eliminatorio y serán 

calificados con un máximo de 1 0  puntos cada uno de ellos. 
Para aprobar será necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos. 

La puntuación que podrá ser otorgada por cada miembro 
del tribunal en cada uno de los ejercicios será de O a 1 0  puntos. 

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones 
otorgadas por los distintos miembros del tribunal y dividiendo 
el total por el número de asistentes a aquél. 

Nove';a. Calificación definitiva 
La calificación definitiva estará determinada por la suma de 

las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios a la 
qué se sumarán los puntos obtenidos en la fase de concurso. 

- Diez. Relación de aprobados 
Una vez realizada la calificación definitiva el tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, sin 
que el número de éstos pueda rebasar-el de plazas convocadas 
y la elevará al órgano municipal competente para acordar el 
correspondient� nombramiento. 

Once. Presentación de documentos. y nombramiento 
Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría 

General de la corporación, dentro del plazo de 20 días natura
les desde que se haga pública la relación de aprobados, los 
documentos acreditativos de las condiciones que para tomar 
parte en las pruebas se exigen en la base segunda, y que son: 

1 .  Fotocopia del document!J nacional de identidad, acompa
ñada del original para su compulsa. 

2. Copia autenticada o fotocopia compulsada del título de 
profesor de Educación General Básica. 

3. Certificado médico acreditativo de no padecer enferme
dad o limitación física o psíquica que impida, imposibilite o 
sea incompatible con el ejercicio de las funciones correspon
dientes, expedido por la Conselleria de Sanidad y Consumo. 

4. Declaración jurada o simple de no hallarse cumpliendo 
condena privativa de libertad o que inhabilite para el desempe
ño de cargo público, ni haber sido declarado rebelde en causa 
instruida por delito que lleva aparejada estas penas. 

5. Declaración jurada de no haber sido separado mediante. 
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las admi
nistraciones públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. , 

6. Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de 
incapacidad o incompatibilidad de las previstas por la legisla
ción vigente. 

Quienes dentro del plazo .indicado y salvo los casos de fuer
za mayor no presentaran la documentación o no reunieran los 
requisit�s exigidos, no podrán ser nombrados y quedarán anula-
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actuacions sense perjudici de la responsabilitat en que haurien 
pogut incórrer per falsedat en la instancia. 

Dótze. Nomenament 
Quan l' organ municipal competent acorde el 'nomenament, 

els opositors prendran possessió de les places en el terrnini de 
30 dies habils comptador de l '  endema de la notificació del 
nomenament. 

Tretze. Facultat de l' alcaldia 
L' alcalde adoptara · les resolucions pertinents respecte a 

l' admissió d' aspirants, el tribunal, la publicació d' anuncis i 
altres tramits que escaiguen. 

Catorze. Incidencies 
El tribunal resoldra els dubtes que s ' hi presenten i adoptara 

els acords que hi calguen per al bon funcionament de les pro
ves, en tot allo no previst en aquestes bases. 

Quinze. Impugnació 
La convocatoria, les bases i tots altres actes administratius 

que es deriven d' aquestes i de l' actuació del tribunal, podran 
ser impugnades pels interessats, en els casos i en la forma esta
blerta en la Llei de Regim Jurídic de les Administracions 
Públiques i de Procediment Administratiu Comú. 

Setze. Legislació aplicable 
Tot el que no es preveu en aquestes bases es regidt pel que 

disposa el Reial Decret 2.223/1 984, de 19 de desembre; la Llei 
7/1 985, de 2 d' abril; el Reial Decret 896/ 1 99 1 ,  de 7 de juny; la 
Resolució d' 1 de desembre de 1 992, del Director General 
d' Administració Local de la Cons�lleria d' Administració 
Pública de la Generalitat Valenciana (DOGV número 1 .926, 
17 .1 2.92), i altres disposicions complementarles vigents. 

Temari 

Materies comunes 
Tema 1 .  La Constitució espaÍlyola de 1978. ¡>rincipis generals. 
Tema 2. Drets i deures fonamentals deIs espanyols i de les espan� 

yoles. 
Tema 3. Organització territorial de l' estat L'administració local i 

les comunitats autonomes. 
Tema 4. La Generalitat Valenciana i les Corts Valeneianes . .  
Tema 5. Organització i compéteftcies municipals. 
Tema 6. Regim de sessions i acords deis organs col·legiats locals. 
Tema 7. La funció pública local. Organització. 
Tema 8. El personal laboral al serve! de les corporacions locals. 

Forma d'ingrés. Regulació. 
Tema 9. Drets i deures del funcionariat públic local. Seguretat 

social. 
Tema 10. L' acte administratiu.  Concepte. Classes d'acte adrninis-

tratiu. Elements de l' acte administratiu. . 

Tema 1 1 . Dimensió temporal del procediment Recepció i registre 
de documents. L'interessat ila seua representació. 

Tema 1 2. La despesa pública i les seues classes. Control de la 
despesa pública. Idea general de la despesa pública a Espanya. 

Materies específiques 
Tema 1 .  La Llei de Serveis Socials a la Comunitat Valenciana. 

Objectius, estructura i contingut normatiu. 
Tema 2. El pla integral social a la Comunit.at Valenciana. 

Tema 3. La prestació economica reglada. 
Tema 4. Els programes d'accessibilitat 
Tema 5. Els programes d'integració. 
Tema 6. La prestació de serveis socials en les corporacions locals. 

Normativa reguladora, competencies i finanliament 
Tema 7. Els serveis socials generals. Característiques i organitza

ció. 

das todas sus actuaciones, sin peIjuicio de la responsabilidad en . 
que hubiesen podido incurrir por falsedad en la instancia. 

Doce. Nombramiento 
Una vez se acuerde el nombramiento por el órgano munici

pal competente, los opositores nombrados deberán tomar pose
sión de sus plazas en el plazo de 30 días hábiles ' a contar del 
siguiente a la notificación del noinbramiento. 

Trece. Facultad de la Alcaldía 
El alcalde adoptará las resoluciones pertinentes respecto a 

la admisión de aspirantes, tribunal, publicación de anuncios y 
demás trámites que procedan. 

Catorce. Incidencias 
El tribunal resolverá las dudas que se presenten y adoptará 

los acuerdos ' necesarios para el buep. funcionamiento de las 
pruebas, en todo lo no previsto en estas bases. 

Quince. Impugnación 
La conv()catoria, sus bases y cuantos actos administrativos 

se deriven de los mismos y de la actuación del tribunal, podrán 
ser impugnados por los interesados, en los casos y en la forma 
establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Dieciséis. Legislación aplicable 
En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo 

dispuesto en el Real Decreto 2. 223/84, de 1 9  de diciembre; 
Ley 7/85, de 2 de abril; Real Decreto 896/9 1 ,  de 7 de junio; 
Resolución de 1 de diciembre de 1 992, del Director General de 
Administración Local de la Conselleria de Administración 
Pública de la Generalitat Valenciana (DOGV n.O 1 .926, 
17 . 12.92), Y demás disposiciones complementarias vigentes.  

Temario 

Materias comunes 
Tema 1 .  La Constitución española de 1978. Principios generales. 
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles . .  
Tema. 3. Organización territorial del estado. La admiiüstración 

local y las comunidades autónomas. 
Tema 4. La Generalitat y las Cortes Valencianas. 
Tema 5. Organización y competencias municipales: 
Tema 6. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegia

dos locales. 
Tema 7. La función pública local. Su organización. 
Tema 8. El personal laboral al servició de las corporaciones loca

les. Forma de ingreso. Regulación. 
Tema 9. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. 

Seguridad social. 
. 

Tema 10. El acto administrativo. Concepto. Clases de acto admi
. nistrativo. Elementos del acto administrativo. 

Tema 1 1 . Dimensión temporal del procedimiento. Recepción y . 

• registro de documentos. El interesado y su representación. 
Tema 12. El gasto público y sus clases. Control del gasto público. 

Idea general del gasto público en España. 

Materias específicas. 
Tema 1 .  La Ley de Servicios Sociales en la Comunidad Valencia

na. Objetivos, estructura y contenido norinativo. 
Tema 2. El Plan de Integración Social en la Comunidad 

Valenciana. 
Tema 3. La prestación económica reglada. 
Tema 4. Los programas de accesibilidad. 
Tema 5. Los programas de integración. 
Tema 6. La prestación de servicios sociales en las corporaciones 

locales. Normativa regulaoora, competencias y financiación. 
Tema 7. Los servicios sociales generales. Características y orga

nización. 
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Tema 8.  Els programes d'emergencia. Tipologia. 
Tema 9. Els programes de convivencia. Tipologia. 
Tema 1 0. Els programes de cooperació social. Tipologia. 
Tema 1 1 .  Els programes de prevenció i intervenció social. Tipo-

logia. " 
Tema 1 2. Els serveis social s especialitzats. Tipologia . •  

Tema 1 3. El Pla d'Ordenació deis Serveis Socials a )a Comunitat 
Valenciana. 

Tema 1 4. Els centres socials. Definició i característiques. Orga-
nització i funcionament. . 

Tema 1 5 .  Els equips d'intervenció en serveis socials. Definició i 
funcions. El treball interdisciplinar. 

. 

Tema 1 6. Els recursos socials al municipi. 
Tema 1 7. El concepte de necessitat. Tipus de necessitat. Necessi

tat social i acció social. Evolució i perspectiv.a historica. 
Tema 1 8. Metodologia basica de treball social. Característiques 

del metode. Estructures basiques del procediment. 
Tema 1 9. L'acció social municipal. Evolució i situació actual. 

Tema 20. Disseny de programes i projectes socials. 
Tema 2 1 .  Origen i desenvolupament de l' estat de benestar. 
Tema 22. Desviació social. Interpretacions teoriques sobre la inte

gració social. 
Tema 23. Psicologia infantil. Desenvolupament cognitiu, afectiu, 

motor i social. 
Tema 24. L'adoléscencia. Delimitació conceptual. Canvis biolo

gics. Desenvolupament cognitiu, afectiu, motor i social. 
Tema 25. La joventut. La transició a la vida adulta. Inserció social 

i comunitaria. Activitats i valors deis joves. 
Tema 26. Psicologia de I 'envelliment. Fonaments de psicogera

tria. 
Tema 27. Psicologia de la salut. Educació per a la salut. Salut i 

.estil de vida. 
Tema 28. Les drogodependencies. Concepte i tipologia. Factórs 

que intervenen en la gene si de les drogodependencies. 
Tema 29. Tipologies deis recursos per a drogodependents. 
Tema 30. Programes i estrategies d'actuació en I ' ambit de les 

drogodependencies. . 
Tema 3 1 .  La prevenció, rehabilitació i integració social del dro

godependent. Models d'intervenció. 
Tema 32. Els serveis socials i la dona. Si"stemes d 'actuació i 

recursos. 
Tema 33.  Els serveis socials la tercera edat. Tipologia deis 

recursos. 
Tetna 34. Necessitats i problematica de les minusvalues a la 

Comunitat Valenciana. Tipologia de recursos. 
Tema 35. Necessitats i problematica de la infantesa a la Comuni

tat Valenciana. 
Tema 36. Principis psicologics i organitzatius de la intervenció 

social en menors. 
Tema 37. Tipologia de recursº� 'per a menors. 
Tema 38. Programes i estrategies d' actuació en I ' ambit deis 

menors. 
Tema 39. L'atenció al menor des deis programes municipal s de la 

Comunitat Valenciana. 
Tema 40. Els maltractes infantils. Etiologia. Metodologia en la 

iIitervenció social. 
Tema 4 1 .  L'acollida familiar. Actuació des deis serveis social s 

municipals . .  
Tema 42. L' adopció de menors. Marc legal. 
Tema 43. La reforma educativa i la marginació. 
Tema 44. La prevenció en el camp de la marginació social del 

menor. 
Tema 45. L'educador i el treball familiar en l 'ambit deis serveis 

socials municipals. Funcions. 
Tema 46. Absentisme escolar. Estrategies d'actuació des deis ser

veis socials municipals. 
Tema 47. La mendicitat infantil. Estrategies d'actuació des deis 

serveis social s municipals. 
Tema 48. Marc legal en ma.teria de protecció de menors. 

Cosa que es fa pública perque se'n prenga coneixement. 

Orihuela, 3 d' agost de 1 993 .- L' alca1de. 

Tema 8. Los programas de emergencia. Tipología. 
Tema 9. Los programas de convivencia. Tipología. 
Tema 10.  Los programas de cooperación social. Tipología. 
Tema 1 1  . Los programas de prevención e intervenCión social. 

Tipología. " 
Tema 1 2. Los servicios soCiales-especializados. Tipología. 
Tema 1 3. Plan de Ordenación de los Servicios Sociales en la 

Comunidad Valenciana. 
Tema 14.  Los centros sooiales. Definición y características. Orga

nización y funcionamiento. 
Tema 1 5 .  Los- equipos de intervención en servicios sociales. Defi

nición y funciones. El trabajo interdisciplinar. 
Tema 1 6. Los recursos sociales en el municipio. 
Tema 1 7 .  El concepto de necesidad. Tipos de necesidades. Nece

sidad social y acción social. Evolución y perspectiva histórica. 
Tema 1 8. Metodología básica de trabajo social. Características 

del método. Estructuras básicas del procedimiento. 
Tema 1 9 . La acción social municipal. Evolución y situación 

actual. 
Tema 20. Diseño de programas y proyectos sociales. 
Tema 2 1 .  Origen y desarrollo del estado de bienestar. 
Tema 22. Desviación social. Interpretaciones teóricas sobre la 

integración social. 
" 

Tema 23.  Psicología infantil. Desarrollo cognitivo, afectivo, 
motor y social. 

Tema 24. La adolescencia. Delimitación conceptual. Cambios 
biológicos. Desarrollo cognitivo, afectivo, motor y social. 

Tema 25. La juventud. La transición a la vida adulta. Inserción 
social y comunitaria. Actividades y valores de los jóvenes. 

Tema 26. Psicología del envejecimiento. Fundamento de psicoge
riatría. 

Tema 27. Psicología de la salud. Edllcación para la salud. Salud y 
estilo de vida. . 

Tema 28. Las drogodependencias. Concepto y tipología. Factores 
que intervienen en la génesis de las drogodependencias. 

Tema 29. Tipologías de los recursos para drogodependientes. 
Tema 30. Programas y estrategias de actuación en el ámbito de 

las drogodependencias. 
Tema 3 1 .  La prevención, rehabifuación e integración social del 

drogodependiente. Modelos de intervención. 
Tema 32. Los servicios sociales y la mujer. Sistemas de actuación 

y recursos. 
Tema 33. Los servicios sociales y la tercera edad. Tipología de 

recursos. 
Tema 34. Necesidades y problemática de las minusvalías en la " 

Comunidad Valenciana. Tipología de recursos. 
Tema 35. Necesidades y problemática de la infancia en la Comu-

nidad Valenciana. . 

Tema 36 . .  Principios psiéológicos y organizativos de la interven
ción social en menores. 

Tema 37. Tipología de recursos para menores. 
Tema 38. Programas y estrategias de actuación en el ámbito de 

los menores. 
Tema 39. La atención al menor desde los programas municipales 

de la Comunidad Valenciana. 
Tema 40. El maltrato infantil. Etiología. Metodología e interven

ción social. 
Tem,a 41. El acogimiento familiar. Actuación desde los servicios 

sociales municipales. 
Tema 42. La adopción de menores. Marco legal. 
Tema 43. La reforma educativa y la marginación. 
Tema 44. La prevención en el campo de la marginación sociaL del 

menor. 
Tema 45. El educador y el trabajador familiar en el ámbito de fos 

serVicios sociales municipales. Funciones. 
Tema 46. Absentismo escolar. Estrategias de actuación desde los 

servicios sociales municipales. 
Tema 47. La mendicidad infantil. Estrategias de actuación desde 

los servicios sociales municipales. . Tema 48. Marco legal en materia de protección de menores. 

" Lo que se hace público para general conocimiento. 

Orihuela, 3 de agosto de 1993.'- El alcalde. 
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AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA 

EDICTE [93/6789] 

Aprovat per una resolució d' aquesta Alcaldia, del dia 1 8  
d'Octubre de 1 993, el plec de clausules economico-administra
tives particulars que ha de regir la contractació, adjudicació i 
execució de les obres compreses ' em la zona 1 del projecte 
general d' urbanitzacjó parcial de diversos carrers de la zona de 
Cantalot i de desenvolupament de la zona verda -parc urba- de 
Cantalot, s' anuncia, mitjan¡;ant aquest edicte, l 'obertura del 
procediment d' adjudicació 'de le's dites obres, en la forma 

, següent: 
a) Objecte del contracte: I'execució de les obres compreses 

en la zona 1 del projecte general d'urbanització parcial de 
diversos carrers de la zona de Cantalot i de desenvolupament 
de la zona verda -parc urba- de Cantalot. 

b) Forma d'adjudicació: subhasta. 
c) Tipus de licitació: 3 1 .749.359 pessetes (IVA inclos), 

millorable a la baixa. 
d) Termini d' execució de l'obra: quatre mesos. 
e) Classificació del contractista exigible: Grup C, subgrup 

6, categoria d). 
f) Garantía provisional: 634.987 pessetes. 
g) Dependencia on es troben la documentació tecnica, el 

plec de clausules economico-administratives i la resta d' ele
ments del contracte que puguen ser d'interés per als contractis
tes: Secció d'Obres Públiques i Urbanisme d' aquest Ajunta
ment (pla¡;a Major, 1 ,  2a planta), de dilluns a divendres, de 
8.30 h a 15 h. 

h) Referencia al model de proposició: es troba en I'annex al 
susdit plec i sera facilitat per la Secció administrativa munici
pal, esmentada al contractista que la demane. 

i) Termini de presentació de proposicions: quinze dies 
habils, comptar del següent dia habil a la publicació d'aquest 
edicte en el Butlletí Oficial de l' Estat. 

j ) Lloc de presentació de proposicions: s'han de presentar a 
la Secció d'Obres Públiques i Urbanisme d' aquest Ajunta
ment, en dies laborables, de 8.30 h a  1 5  h, o s'han d'enviar per 
correu a l' Ajuntament, amb les prevencions que, per a aquest 
suposit, s' estableixen en l' article 1 00 del Reglament General 
de Contractació de I'Estat. . 

k) Obertura de proposicions: es fara a les dependencies de 
" la mencionada Secció municipal, a les 14 h del seté dia habil 

després l' acabament del termini de preserrtació de proposi
cions. Si aquest dia és dis'sabte, l' acte d' obertura es traslladara 
al dia habil següent. 

1) Documents que han de presentar els contractistes: a més 
de la proposició economica, han de presentar la documentació 
complementaria que s'enuncia en el plec al·ludit. 

Tavemes de la Valldigna, 18 d'octubre de 1993.- L'alcalde: 
Joaquim Altur i Grau. 

AJUN TAMEN T"D'ELX 

EDICTE [93/663 1 ]  

El PIe de l '  ajuntament, e n  l a  sessió del dia 1 6  de setembre 
de 1993, va prendre l'acord següent: 

«Primer 
Aprovar inicialment el Projecte de Modificació Puntual del 

PERI de Bonavista, presentat pel Sr. Carlos Antón Pomares i 
el Sr. Vicente Pascual Macia. 

' 

AYUNTAMIENTO DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA 

EDICTO [93/6789] 

Aprobado por una resolución de esta Alcaldía, del día 1 8  
de octubre de 1993, el pliego de cláusulas económico-adminis
trativas que ha de' regir la contratación, adjudicación y ejecu
ción de las obras comprendidas en la zona 1 del proyecto gene
ral de urbanjzación parcial de diversas calles de la zona de 
Cantalot y de desarrollo de ia zona verde ,-parque urbano- de 
Cantalot, se anuncia, mediante este edicto, la apertura del pro
cedimiento de adjudicación de dichas obras, en la forma que 
seguidamente se expresa: 

a) Objeto del contrato: la ejecución de las obras comprendi
das en la zona 1 del proyecto general de urbanización parcial 
de diversas calles de la zona de Cantalot y de de.sarrollo de la 
zona verde -parque urbano- de Cantalot. 

b) Forma de adjudicación: subasta. 
c) Tipo de licitación: 3 1 .749.359 pesetas (IVA incluido), 

mejorable a la baja. 
d) Plazo de ejecución de la obra: cuatro meses. 
e) Clasificación del contratista exigible: 'grupo C, sub grupo 

6, categoría d). 
f) Garantía provisional: 634.987 pesetas. 
g) Dependencia en la que estarán de manifiesto la docu-

" mentación técnica, el pliego de cláusulas económico-adminis
trativas y demás elementos del contrato que puedan ser de inte
rés para el contratista: Sección de Obras Públicas y Urbanismo 
de este Ayuntamiento (plaza Major 1 ,  2." planta), de lunes a 
viernes, de 8.30 h a 1 5  h. 

:h) Referencia al modelo de proposición: figura en el anexo 
al susodicho pliego y será facilitado por la indicada Sección 
administrativa municipal al contratista que lo solicitare . 

i) Plazo de presentación de proposiciones: quince días 
hábiles contados a partir del siguiente hábil a la publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial del Estado. 

j) Lugar de presentación de proposiciones :  se entregarán 
directamente en la Sección de Obras Públicas y Urbanismo'de 
este Ayuntamiento, en días laborables, de 8.30 h a 15 h, o se 
enviarán por correo al Ayuntamiento, con las prevenciones 
que, para este supuesto, se establecen en el artículo 1 00 del 
Reglamento General de Contratación del Esiado. 

k) Apertura. de proposiciones: se realizará en las dependen
cias de la mencionada Sección municipal, a las 14 h del sépti-

" mo día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. Si el citado día coincidiera en 
sábado, el acto de apertura se trasladará al siguiente día que 
fuere hábil. 

1) Documentos que deben presentar los contratistas: además 
de la proposición económica, éstos habrán de presentar la 
documentación complementaria que se anuncia en el aludido 
pliego. 

Tavemes de la Valldigna, 1 8  de octubre de 1 993,- El alcal
de: Joaquim Altur i Grau. 

AYUNTAMIENTO DE ELX 

EÚICTO [93/663 1 ]  

El Pleno dei ayuntamiento, en la sesión celebrada e l  día 1 6  
de septiembre de 1 993, adoptó el siguiente acuerdo: 

«Primero 
Aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación Puntual 

del PERI de Bonavista, presentado por D. Carlos Antón Poma
res y D. Vicen�e Pascual Macia. 
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Segon 
, Sotmetre a informació pública aquest pla, per mitja d'un 

anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un 
deIs periOdics de mes difusió de la província perque durant el 
terrnini d'un mes, els interessats puguen examinar-lo i formu
lar-hi les al·legacions pertinents;» 

Elx, 2 1  de setembre de 1 993.- El secretari general: Lucas 
Alcón. 

AJUNTAMENT D' ALGEMESÍ 

INFORMACIÓ PÚBLICA [93/6949] 

El PIe de l'ajuntamentt en la sessió ordinaria del dia 30 de 
setembre de 1 993, va aprovar inicialment els extractes deIs 
projectes de la segona fase d'urbanització de les unitats 
d'actuació núm. 5 i 6, síties a l'avinguda de la Generalitat. Ara 
s'exposen al públic durant el terrnini de 1 5  dies, computables 
des de l'endema de la publicació d'aquest anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. L' expedient queda a dis
posició del públic al Departament d'Urbanisme, a ti que puga 
ser examinat i s'hi formulen les al·legacions oportunes. 

Algemesí, 18 d'octubre de 1 993.- L'alcalde: Emili Gregori 
Tarazona. 

AJUNTAMENT D'ORIHUELA 

CONVOCATORIA [93/5372] 

L' Ajuntament d: Orihuela convoca concurs-oposició per a 
la provisió, en propietat, d'una pla<;a de Psicoleg, vacant en la 
plantilla de funcionaris d'aquest ajuntament, les bases del qual, 
aprovades pel PIe municipal en la sessió de 2 d'agost de 1 993, 
es transcriuen tot seguit: 

Bases 

Primera. Objecte de la convocatoria 
L'objecte d'aquesta convocatoria és la provisió, en propie

tat, mitjan<;ant concurs-oposició d'una plac;!\ de Psicoleg, 
vacant en la plantilla de funcionaris d'aquest ajuntament, 
enquadrada en el grup A de l'escala d'administració especial, 
subescala tecnica i dotada en el pressupost municipal. 

Segona. Condicions del personal aspirant 
Per prendre part en el concurs-oposició caldra: 
- Tenir la nacionalitat espanyola. 
- Haver fet 1 8  anys i no excedir d'aquella en que en falten 

menys de 10 per a la jubilació for<;osa per edat. Només a 
l'efecte de l'edat maxima per a l'ingrés, es compensara el límit 
amb els servies prestats artteriorment a l' administració local, 
qualsevol que siga la naturalesa d'aquests serveis. 

- Posseir el títol de llicenciat en Psicologia o llicenciat en . 
Filosotia i Ciencies de l'Educació, secció Psicologia. 

- No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l' exer
cici de les' corresponents funcions. 

- No estar complint condemna privativa de llibertat o que 

Segundo 
Someter a información pública este plan mediante un anun

cio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en uno 
de los periódicos de mayor circulación de la provincia para 
que durante el plazo de un mes, los interesados puedan exami
nar el expediente y formular las alegaciones oportunas.» 

Elx, 2 1  de septiembre de 1993.- El secretario general: 
Lu�as Alcón. 

AYUNTAMIENTO DE ALGEMESÍ 

JNFORMACIÓN PÚBLICA [93/6949] 

El Pleno del ayuntamiento, en la sesión ordinaria del día 30 
de septiembre de 1993, ha aprobado inicialmente los extractos 
de los proyectos de la segunda fase de la urbanización de las 
unidades de actuación n.o 5 y.6, sitas en la avenida de la Gene
ralitat. Ahora se exponen al público por el plazo de 15 días, 
computables desde el siguiente a la aparición de este anuncio 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El expediente 
queda a disposición del público en el Departamento de Urba
nismo, al objeto de que pueda ser examinado y se formulen las 
alegaciones oportunas. 

Algemesí, 18 de octubre de 1 993.- El alcalde: Emili Gre
gO,ri Tarazona. 

AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 

CONVOCATORIA [93/5372] 

El Ayuntamiento de Orihuela convoca c9ncurso-oposición 
para la provisión en propiedad de una plaza 'de Psicólogo, 
vacante en la plantilla de funcionarios de este ayuntamiento, 
cuyas bases aprobadas por el Pleno municipal, en la sesión de 
2 de agosto de 1993, se transcriben íntegras a continuación. 

Bases 

Primera. Objeto de la convocatoria 
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, en propie

dad mediante concurso-oposición de una plaza de Psicólogo, 
vacante en la plantilla de funcionarios de este ayuntamiento, 
encuadrada en el grupo A de la escala de administración espe
cial, subescala técnica y qotada en el presupuesto municipal. 

Segunda. Condiciones del personal aspirante 
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario: 
- Ser español. 
- Tener cumplidos 1 8  años y no exceder de aquella edad en 

que falte menos de diez años para la jubilación forzosa por 
edad. A los solos efectos de la edad máxima para su ingreso, 
se compensará el límite con los servicios prestados anterior
mente a la administración local, cualquiera que sea la naturale
za de dichos servicios. 

- Estar en posesión del título de licenciado en Psicología o 
licenciado en Filosofía y Ciencias 'de la Educación, sección 
Psicología. 

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones. 

- No hallarse cumpliendo condena privativa de libertad o 
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inhabilite per a l' exercici de carrec públic, ni haver estat decla
rat rebel én causa instruIda per delicte que 'Comporte áquestes 
penes. 

- No estar sotmés a cap deIs suposits d'incapacitat o 
d'incompatibilitat deIs previstos en lá legislació vigent. 

- No haver estat separat, amb expedient disciplinari, del 
servei de qualsevol de les administracions públiques, ni d'estar 
inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. 

Tercera. Forma i termini de presentació d'instancies 
Les instancies per prendre part en les corresponents proves 

d' accés, on els aspirants han de manifestar que reuneixen totes 
les condicions exigides en la base anterior; referides sempre a 
la data d'acabament del termini de presentació d'instancies, i 
que es comprometen, en cas de ser proposats per al correspo
nent nomenament, de prestar el preceptiu jurament o promesa. 
S 'hi han d' adjuntar els documents acreditatius deIs merits 
al.legats per a la fase de concurso S'han d'adreºar a 1 'Alcal
dia-presidencia de l' ajuntarilent, durant el termini de 20 dies 
naturals comptadors de l'endema de la publieació de l'extracte 
de la convocatoria en el Butlletí Oficial de 1' Estat. 

La sol.licitud ha d' anar acompanyada del justificant d'haver 
ingressat en la Tresoreria murucipal la quantitat de 4.000 pesse- . 
tes, en concepte de drets d'examen i fotocopia del DNI. . 

Els drets d' examen no podran ser tornats més que en el cas 
de no ser admesos per falta deIs requisits per a prendre part en 
les proves. . 

Les instancies támbé podran presentar-se en la forma que 
determin� l' article 38.4 de la Llei de Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment AdministratiU 
Comú. 

Quarta. Admissió dei personal aspirant 
Després del termini de presentació d' instancies, l' Alcaldia

presidencia dictara una resolució, en el .termini maxim d'un 
mes, on declarara aprovades les llistes provisionals d'admesos 
i d' exclosos. 

En aquesta resolució, que es publicara en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el tauler d' anuncis, constara el nom i cog
noms del personal admés i exclos i, si és el cas, el motiu de la 
no admissió. Contra aquesta resolució es podra presentar una 
rechtmació en el termini de 10 dies habils, Si se'n  presenten, 
seran acceptades o rebutjades en la resolució que aprove la llis
ta definitiva i que es publicara en els llocs indicats per a la llis
ta provisional. 

En el mateix acte administratiu s' indicara, a rnés, el lloc, la 
data i l'hora de comen�ament de les proves selectives, 1 '0rdre 
d'actuació deIs aspirants, determinat previament per sorteig, la 
composició deIs tribunals i la data de constitució per a valorar 
els merits. Tot aixo sense perjudici del que disposa l' article 7 1  
de las Llei de Regim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del PrQcediment Administratiu Comú, pel que fa a l' esmena 
de deficiencies. . 

Cinquena. Tribunal qualificador 
Estara constituH de la següent forma: 
President: el de la corporació o membres d' aquesta en qui 

delegue. 
Vocals: 
- el regidor-delegat de Personal; 
- un representant del professorat oficial, designat per 1' Ins-

titut Valencia d' Administració Pública; 
- un representant de l' administració del Consell de la 

Generalitat Valenciana, designat per la Direcció General 
d' Administració Local; 

, - un funcionari d'aquesta corporació, del grup A, designat 
pel president de la corporació. 

que inhabilite para el desempeño de cargo público ni haber 
sido declarado rebelde en causa instruida por delito que lleve 
aparejadas estas penas. 

- No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de inca
pacidad o in�ompatibilidad previstos por la legislación vigente. 

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias 
Las instancias para tomar parte en las correspondientes 

pruebas de acceso, en las que los aspirantes deberán manifestar 
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la 
base anterior, referidas siempre a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de instanCias, y que se comprometen, en 
caso de ser propuestos para el correspondiente nombramiento, 
a prestar el preceptivo juramento o promesa, acompaña9as de 
los documentos acreditativos de los méritos alegados para la 
fase de concurso, se dirigirán a la Alcaldía-presidencia del 
ayuntamiento, durante el plazo de 20 días naturales contados a 
partir del siguiente a la publicación del extracto de la convoca
toria en el Boletín Oficial del Estado. 

A la solicitud se acompañará el justificante de haber ingre
sado en la tesorería municipal la cantidad de 4.000 pesetas, en 
concepto de derechos de examen y fotocopia del DNI. 

Los derechos de examen no podrán ser devueltos más que 
. eh caso de no ser admitidos, por falta de los requisitos para 
tomar parte"'en las pruebas. 

Las instancias podrán presentarse igualmente en la forma 
que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

Cuarta. Admisión de aspirantes 
Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, 

la Alcaldía-presidencia dictará una resolución, en el plazo 
máximo de Un mes, en la que declarará aprobadas las listas 
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos. 

En esta resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de 
la provincia y en el tablón de anuncios, constará el nombre y 
apellidos de los aspirantes admitidos y excluidos y, en su caso, 
el motivo de la no admisión. Contra esta resolución se podrá 
presentar reclamación en el plazo de 10  días hábiles. Si se pre
sentan reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la reso
lución por la que se aprueba la lista definitiva, que se publica
rá, asimismo, en los lugares indicados para la lista provisional. 

En el mismo acto administrativo se indicará, además, el' 
lugar, la fecha y la hora del comienzo de las pruebas 'selectivas, 
el orden de actuación de los aspirantes, previamente determi
nado mediante sorteo, la compósición de los tribunales y la 
fecha de constitución de éstos para valorar los méritos. Todo 
ello sin perjuicio de lo que dispone el artículo 7 1  de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, por lo que se refiere a la 
subsanación de deficiencias. 

Quinta. Tribunal calificador 
Estará constituido de la siguiente .forma: 
Presidente: el de la corporación o miembro de la misma en 

quÍen delegue. ' 
' 

Vocales: 
- el concejal delegado de Personal; 

. - un representante del profesorado oficial, designado por el 
Instituto Valenciano de Administración Pública; 

- un representante de la administración del ConseIl de la 
Generalitat Valenciana, designado por la Dirección General de 
Administración Local; 

- un funcionario de esta corporación, del grupo A, designa
do por el presidente de la corporacióQ; 
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- un funcionari de carrera d' aquesta corporació, del grup 
A, designat per la Junta de Personal. 

-

Secretari: el de la corporació o funcionari d'aquesta en qui 
delegue. Actuara amb veu i vot. 

El tribunal estara integrat, a rnés, pels suplents respectius 
que simultaniament amb els titulars, s'han de designar. 

La designació deIs membres del tribunal es publicara en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el tauIer d'edictes de la 
corporació, amb una antelació d'almenys 15 dies a hl celebra
ció de les proves.  

Si  concorre en els membres del tribunal alguna de Ies cír
cumstancies previstes en l' artiele 28 de la Llei de Regim Jurí
dic de les Adrilinistracions Públiques i Procediment Adminis
tratiu Comú, aquests s'han d'abstenir d'intervenir-hi i notifica
ran aquesta circumstancia a l' Alcaldia-presidencia; de la 
mateixa manera, els aspirants podran recusar-los en la forma 
prevista en l' artiele 29 de l' esmentada llei. 

No podran formar part del tribunal els qui, en els cinc anys 
anteriors a la publicació d'aquesta convocatoria, haguessen fet 
tasques de preparació d'aspirants a proves selectives d'accés a 
l' administració pública. 

El tribunal no pódra constituir-se ni actuar sense I 'assisten
cia de més de la meitat deIs membres, titulars o suplents, indis
tintament. De la mateixa manera estan autoritzats per a resol� 
dre les qüestions que puguen plantejar-se durant la realitzaci6 
de les proves, per a adoptar els acords que calguen a fi de 
garantit-hi l' ordre en tot el que no es preveu en aquestes bases. 

L' actuació del tribunal podra ser recorreguda en al¡;:ada 
davant de l' Alcaldia-presidencia, en el termini de 15 dies 
hilbils comptador des de la publicació. 

Sisena. Publicitat, comen¡;:ament i desenvolupament de les pro
ves 

Les bases, després d'aprovar-les el PIe de I 'ajuntament, es 
publicaran íntegres en el ButlletÍ Oficial de la ProvÍncia i un 
extracte d'aquestes en la convocatoria del Butlletí Oficial de 
I 'Estat. Tots els anuncis de trarrnts posteriors es publicaran en 
el Butlletí Oficial de la província. 

A fi d'establir 1'0rdre en que han d'actuar els opositors en 
-aquells exercicis que no es puguen realitzar conjuntament es 
tara un sorteig. 

La llista amb el número obtingut en el sorteig per cada 
aspirant es publicara en el tauler d'edictes de la córporació. 

Els exercícis de les proves no podran comen¡;:ar fins que no 
transcórreguen dos mesos des oe la data en que es publique 
I'últim dels anuncis de la convocatoria. 

El perso�al aspirant sera convocat per a cada exercici en 
crida única, tret deIs casos de for¡;:a major, degudament justifi

_ cat i apreciat lliurement pel tribunal. 
El comen¡;:amént del primer exercici s'anunciara en el But

lletí Oficial de la Província amb 15 die s d' antelació com a 
mínim on s'informara també del dia, I 'hora i el lloc de celebra
ció. 

Setena. Sistema selectiu 
El procediment de selecció deIs aspirants constara de les 

fases següents: 
J .  Oposició. 
2. Concurso 
1 .  Fase d'oposició 
La fase d'oposició constara de tres exercicis obligatoris i de 

caracter eliminatori cada un d' ells. 
Primer exercici. Consistira a contestar per escrit, en ún 

temps maxim de dues hores, un qüestionari de 25 preguntes 
plantejades pel tribunal i relacionades amb el temari que cons
ta en l' annex a aquestes bases. 

Segon exercici. De caracter practic o  Consistira -a resoldre, 

- un funcionario de carrera de esta corporación pertene-
ciente al grupo A, designado por la Junta de Personal. 

' 

Secretario: el de la corporación o funcionario de la misma 
en quien delegue. Actuará con voz y voto. 

El tribunal quedará integrado además por los suplentes res
pectivos que simultáneamente con los titulares habrán de 
designarse. 

La designación de los miembros del tribunal se hará públi
ca en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edic
tos de la corporación, con una antelación de al menos 15 días a 
la celebra,cióri de las pruebas. 

Cuando concurran en los miembros del tribunal alguna de 
las circunstancias previstas en el artÍCulo 28 de la Ley de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativo Común, éstos se abstendrán de interve
nir y notificarán esta circunstancia a la Alcaldía-presidencia; 
asimismo, los aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista 
en el artículo 29 de la citada ley. 

-

No podrán formar parte del tribunal quienes, en los cinco 
años anteriores a la publicación de esta convocatoria, hubieran 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selecti
vas de acceso a la administración pública. 

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
de más de la mitad de sus integrantes, titulares o suplentes, 
indistintamente. Asimismo, están facultados para resolver las 
cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de las 
pruebas, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen el 
debido orden en las mismas en todo lo no previsto en estas 
bases. , -

La actuación del tribuna,l puede ser recurrida en alzada ante 
la Alcaldía-presidencia, en el plazo de 15 días hábiles a contar 
desde que ésta se hizo pública. 

-

Sexta. Publicidad, comienzo y desarrollo de las pruebas 

Las bases, una vez aprobadas por el Pleno del ayuntamien
to, se publicarán Íntegras en el Boletín Oficial de la Provincia; 
uno-extracto de la convocatoria se publicará en el Boletín Ofi
cial del Estado. Todos los anuncios de trámites posteriores se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Para establecer el orden en que habrán de actuar los oposi
tores en aquellos ejercicios que no se puedan realizar conjunta
mente se verificará un sorteo. 

La lista con el número obtenido en el sorteo por cada aspi
rante, se hará pública en el tablón de edictos de la corporación. 

Los ejercicios de las pruebas no podrán comenzar hasta 
transcurridos dos meses desde la fecha en que aparezca publi
cado el último de los anuncios de la convocatoria. 

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en lla
mamiento único, salvo los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados libremente por el tribunal. 

- El comienzo del primer ejercicio se anunciará en el Boletín 
OficiaL de la Provincia con quince días de antelación como 
mínimo y con la información del día, la hora y el lugar de su 
realización. 

Séptima. Sistema selectivo 
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de 

las siguientes fases: 
1 .  Oposición. 
2. Concurso. 
1 .  Fase de oposición 
La fase de oposición constará de tres ejercicios obligatorios 

y de carácter eliminatorio cada uno de ellos. 
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito, en un 

tiempo máximo de dos horas, un cuestionario de 25 preguntas 
planteadas por el tribunal y relacionadas con el temario que 
consta en el anexo a las presentes bases. 

Segundo ejercicio. De carácter práctico. Consistirá en 
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durant un període maxim de tres hores, dos suposits practics 
proposats pel tribunal i relacionats amb tasques propies de les 
funcions assignades a la pla�a convocada. 

Durant el desenvolupament d'aquesta pla�a, el personal 
aspirant podra, en tot moment, utilitzar els textos legal s i els 
llibres de consulta de que es fomisquen. 

En aquest exercici es valorara fonamentalment la capacitat 
de raonament, la sistematica en el plantejament i la formulació 
de conclusions. 

Tercer exercici. Consistira a redactar, durant un temps 
maxim de dues hores, un tema del programa que elegira l'aspi
rant d' entre els tres que plantejara el tribunal, de la part de 
materies específiques incloses en el programa annex a aquestes 
bases. . 

2. Fase de concurs 
S'hi valoraran els serveis prestats com a psicoleg, interí o 

contractat administratiu de col.laboració temporal, en qualse
vol 'administració local, a raó de 0, 10 punts per mes o fracció, 
fins a un maxim de 1 2  punts. La valoraeió deIs merits acredi
tats pels aspirants es referiran a la data d' acabament del termi
ni de presentaci6 d' instancies. 

Les puntuacions atorgades en la fase de concurs es publica
ran amb 48 hores d'antelació a la realització del primer exerci
ci, amb un anunci fixat en el tauler d' anuncis municipal. 

Vuitena. Qualificació deIs exercicis 
Els tres exercicis tindran caracter eliminatori i es qualifica- . 

ran amb un maxim de 1 0  punts cada un. Per a aprovar, caldra 
obtenir-hi un mínim de 5 punts. ' 

, La puntuació que podra ser atorgada per cada membre del 
tribunal en cada un deIs exercicis sera de O a 10 punts. 

Les qualificacions s 'adoptaran sumant les puntuacions 
atorgades pels diferents membres del tribunal i dividint el total 
pel nombre d'assistents. 

Nou. Qualificació definitiva 
La qualificació definitiva estara determinada per la suma de 

les puntuacions obtingudes en cada un deIs exercicis més els 
punts de la fase de concurso 

Deu. Llista d'aprovats 
Després de la qualificació definitiva el tribunal publicara la 

llista d'aprovats per ordre de púntuació sense que el nombre 
d' aquests puga ser superior al de places convocades i l' elevara 
a l'organ municipal competent pef acordar-ue el nomenament. 

Onte. Presentació de documents i nomenament 
Els aspirants proposats presentaran en la Secretaria General 

de la corporació, dins del termini de 20 dies naturals des de la 
publiCació de la llista d'aprovats, els documents acreditatius de 
les condicions que per a prendre part en les proves s' exigeixen 
en la base segona, és a dir: 

1 .  Fotocopia del document nacional d'identitat, acompan
yada de l' original per a la compulsa. 

. 2. Copia autenticada o fotocopia compulsada del títol de 
llicenciat en Psicologia o llicenciat en Filosofia i '  Ciencies de 
l'Educació, secció Psicologia: 

3. Certificat medic acreditatiu de no patir cap malaltia o 
limitació física o psíquica que impedisca, impossibilite o siga 
incompatible amb l'exercici de les funciQns corresponents, 
expedit per la Conselleria de Sanitat. 

4. Declaració jurada o simple de no estar complint condem
na privativa de llibertat o que inhabilite per a l' exercici de 
carrec públic, ni haver estat declarat rebel en causa instruIda 
per delicte que comporte aquestes penes. 

5. Declaració jurada de no haver estat separat mitjan�ant 
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resolver durante un periodo máximo de tres horas, dos supues
tos prácticos propuestos por el tribunal y relacionados con 
tareas propias de las funciones asignadas a la plaza convocada. 

Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes podrán 
en todo momento hacer uso ' de los textos legales y libros de 
consulta de los que acudan provistos. 

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capaci
dad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y la for-
mulación de conclusiones. 

' 
, 

Tercer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito duran
te un tiempo máximo de dos horas, un tema del programa a 
elegir por el aspirante de entre los tres que planteará el tribu
nal, de la parte de materias específicas incluidas en el progra
ma anexo a las presentes bases. 

2. Fase de concurso 
. - Se valorarán los servicios prestados como psicólogo, interi

no o contratado administrativo de colaboración temporal en 
cualquier administración local, a razón de 0, 10 puntos por mes 
o fracción, hasta un máximo de 1 2  puntos. La valoración de 
los méritos acreditados por los aspirantes serán referidos a la 
fecha de terminación del plazo de presentación de instancias. 

Las puntuaciones otorgadas en la fase de concurso deberán 
hacerse públicas con 48 horas de antelación a la celebración 
del primer ejercicio, mediante anuncio fijado en el tablón de 
anuncios municipal. 

Octava. Calificación de los ejercicios 
Los tres ejercicios tendrán carácter eliminatorio y serán 

calificados con un máximo de 1 0  puntos cada uno de ellos. 
Para aprobar será necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos. 

La puntuación que p.odrá ser otorgada por cada miembro 
del tribunal en cada uno de los ejercicios será de O a 10 puntos. 

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones 
otorgadas por los dh¡tintos miembros del tribunal y dividiendo 
el total por el número de asistentes a aquél. 

Nueve. Calificación definitiva 
La calificación definitiva estará determinada por la suma de 

las puntuaciones obtenidas en cada uno de tos ejercicios a la 
que se sumarán los puntos obtenidos en la fase de concurso. 

Diez. Relación de aprobados 
Una vez realizada la calificación definitiva el tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, sin 
que el número de éstos pueda rebasar el de plazas convocadas 
y la elevará al órgano muniCipal competente para acordar el 
correspondiente nombramiento. 

Once. Presentación de documentos y nombramiento 
Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría 

General de la corporación, dentro del plazo de 20 días natura
les desde que se haga pública la relación de aprobados, los 
documentos acreditativos de las condiciones que para tomar 
parte en las pruebas se exigen en la base segunda, y que son: 

l .  Fotocopia del documento nacional de identidad, acompa
ñada del original para su compulsa . 

2. Copia autenticada o fotocopia compulsada del título de 
licenciado en Psicología o licenciado en Filosofía y Ciencias 
de la Educación, sección Psicología. 

3. Certificado médico acreditativo de no padecer enferme
dad o limitación física o psíquica que impida, imposibilite o 
sea incompatible con el ejercicio de las funciones correspon
dientes, expedido por la Conselleria de Sanitat i Consumo 

4. Declaración jurada o simple de nó hallarse cumpliendo 
condena privativa de libertad o que inhabilite para el desempe
ño de cargo público, ni haber sido declarado rebelde en causa 
instruida por delito que lleva aparejada estas penas. 

5. Declaración jurada de no haber sido separado mediante 



11690 1993 1 1  10 DOGV - Núm. 2.141 

expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les adminis
tracions públiques ni d' estar inhabilitat per a l' exercici de fun-
cions públiques. 

' 

6. Declaració jurada de no estar inhabilitat en cap causa 
d'incapacitat o d' incompatibilitat de les previstes per la legis
lació vigent. 

Qui dins del termini indicat i tret deIs casos de forc;a major 
no presente la documentació- o no reunisca els requisits exigits 
no podran ser nomenats i en quedaran anul.lades totes les 
actuacions sense perjudici de la responsabilitat en que hagues
sen pogut incórrer per falsedat en la instancia. 

Dotze. Nomenament 
Quan l' organ municipal competent acorde el nomenament, 

els opositors prendran possessió de les places en el t,ermini de 
30 die s Mbils comptador de l' endema de la notificació del 
nomenament. 

Tretze. Facultat de l' alcaldia 
L' alcalde adoptara les resolucions pertinents respecte a 

l' admissió d'aspirants, el tribunal, la publicació d'anuncis i 
altres tramits que escaiguen. ' 

Calorze. Incidencies 
El tribunal resoldra els dubtes que s'hi presenten i adoptara 

els acords que hi calguen per al bon funcionament de les pro
ves, en tot allo no previst en aquestes bases. 

Quinze. Impugnació 
La convocatoria, les bases i tots altres actes administratius 

que es deriven d'aquestes i de l'actua<;:ió del tribunal, podran 
ser impugnades pels interessats, en els casos i en la forma esta
blerta en la Llei de Regim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Selze. Legislació aplicablé 
Tot el que no es preveu en aquestes bases es regira pel que 

disposa el Reial Decret 2.223/1984, de 19 de desembre; la Llei 
7/1985, de 2 d'abril; el Reial Decret 896/1 99 1 ,  de 7 de juny; la 
Resolució d' 1 de desembre de 1992, del Director General 
d' Administraci6 Local· de la Conselleria d' Administració 
Pública de la Generalitat Valenciana (DOGV número 1 .926, 
17 . 12 . 1992), i altres disposicions complementaries vigents. 

-Temari 

Materies comunes 
Tema 1 .  L'estat. Elements. Fonnes d'estat. 
Tema 2. La divisió de poders. Relacions entre els poders de 

restat. . 
Tema 3. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. 
Tema 4. Drets i deures fonamentals deis espanyols. 
Tema 5. La Corona. El poder legislatiu. 
Tema 6. El govern i radministració de restat. 
Tema 7. L'organització territorial de l'estat. L'administració local 

i les comunitats autonomes. 
Tema 8. L'acte adniÍnistratiu. Concepte. Classes d'actes adminis

tratius. Elements de l'acte administratiu. 
Tema 9. Dimensió temporal del procediment. Recepció i registre 

de documents. L' interessat i ' la seua representació. Comunicacions i 
notificacions. 

' 

Tema 1 0. Dimensió temporal del procediment. Recepció i registre 
de documents. L' interessat i la seua representació. Comunicacions i 
notificacions. 

Tema 1 1 .  El municipio El terine municipal. La població. L'empa-
dromiment. ' 

Tema 12. Organització i competencies municipals. 
Tema 13 .  Regim de sessions i acords deis organs colJegiats 

locals. 
. 

expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las admi
nistraciones públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. 

6. Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de 
incapacidad o incompatibilidad de las previstas por la legisla
ción vigente. 

Quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuer
za mayor no presentaran la documentación o no reunieran los 
requisitos exigidos, no podrán ser nombtados y quedarán anula
das todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubiesen podido incurrir por falsedad en la instancia. 

Doce. Nombramiento 
Una vez se acuerde el nombramiento por el órgano munici

pal competente, los opositores nombrados deberán tomar pose
sión de sus plazas en el plazo de 30 días hábiles a cóntar del 
siguiente a la notificación del nombramiento. 

. Trece. Facultad de la Alcaldía 
El alcalde adoptará las resoluciones pertinentes respecto a 

la admisión de aspirantes, tribunal, publicación de anuncios y 
demás trámites que procedan. 

Catorce. Incidencias 
El tribunal resolverá las dudas que se presenten y adoptará 

los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento de las 
pruebas, en todo lo no previsto en estas bases. 

Quince. Impugnación 
- La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos 

se denven de los mismos y de la actuación del tribunal, podrán 
ser impugnados por los interesados, en los casos y en la forma 
establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Diecislis. Legislación aplicable 
En todo lo no previsto en las presentes bases se e,stará a lo -

dispuesto en el Real Decreto 2.223/84, de 19 de diciembre; 
Ley 7/85, de 2 de abril; Real Decreto 896/91 ,  de 7 de junio; 
Resolución de 1 de diciembre de 1992, del Director General de 
Administración Local de la Conselleria d' Administració Públi
ca de la Generalitat Valenciana (DOGV n.o 1 .926, 17 . 1 2.92), Y 
demás disposiciones complemerttarias vigentes. 

Temario 

Materias comunes 
Tema 1 .  El estado. Elementos. Fonnas de estado. 
Tema 2. La división de poderes. Relaciones entre los poderes del 

estado. 
Tema 3. La Constitución española de 1978. Principios generales. 
Tema 4. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 
Tema 5. La Corona. El poder legislativo. 
Tema 6. El Gobierno y la administración del estado. 
Tema 7. La organización territorial del estado. La administración 

local y las comunidades autónomas. 
Tema 8. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos' admi

- nistrativos. Elementos- del aéto administrativo. 
Tema 9. Dimensión temporal del procedimiento. Recepción y 

registro de documentos. El interesado y su representación. Comunica
ciones y notificaciones. 

Tema 10.  Dimensión temporal del procedimiento. Recepción y 
registro de documentos. ELinteresado y su representación. Comunica
ciones y notificaciones. 

Tema 1 1 .  El municipio. El ténnino municipal. La población. El 
empadronamiento. 

' 

Tema 12. Organización y competencias municipales. 
Tema 1 3 .  Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegia

dos locales. 
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Tema 1 4. La funció pública local. Organització. 
Tema 1 5 .  El personal laboral al servei de les corporacions locals. 

Forma d' ingrés. Llista. 
Tema 1 6. Drets i deures del funcionariat públic local. Seguretat 

Social. 
Tema 17 .  La Generalitat i les Corts Valencianes� 
Tema 1 8. La despesa pública i les classes. Control de la despesa 

pública. Idea general de la despesa pública a Espanya. 

Materies específiques 
Tema l .  La psicologia com a disciplina científica. Bases episte

mologiques de la psicologia científica. La psicologia com a ciencia. 
Princip'als ambits disciplinaris de la psicologia. Investigació basica i 
investigació aplicada en psicologia. . 

Terna 2. La psicologia social. Objecte d'estudi. Principal s ambits 
d'actuació. 

. 

Tema 3. La psicologia de la personalitat. La personalitat com a 
fenomen social. 

Tema 4. Conducta anormal i psicopatologies. DelimJtació con
ceptual de conducta anormal i pSicopatologica. Sistemes de classifi
cació. 

Tema 5. Desviació social. Interpretacions teoriques sobre la inte
gració social. 

Tema 6. Actituds i canvi d'actitud.s . Delimitació conceptual. For
mació. Estructura. Mesurament i fun6ions de les actituds. Actituds i 
ideologia. 

Tema 7. Psicologia del-grupo Delimitació conceptual. Estructura i 
funcions deis grups. Principal s processos grupáls. Influencia del grup 
en els comportaments individuals. 

Tema 8. La percepció' social. Influencia sobre els fenomens 
socials. Percepció i comunicació. 

Tema 9. Psicologia infantil. Desenvolupament cógnitiu, afectiu, 
motor i social. 

Tema 1 0. L'adolescencia. Delimitació conceptual. Canvis biolo
gics. Desenvolupament cognitiu, aféctiu, motor i social. 

Tema 1 1 . La joventuL La transició a la vida adulta. Inserció social 
i comunitaria. Actituds i valors deis joves. 

Tema 1 2. Psicología de l' envelliment. Fonaments de psicogeria
tria. 

Tema 13. Avaluació psicologica mitjan�ant tests mentals. Con
cepte de test mental. Fiabilitat. Validesa. Tipologies de tests. Aplica
ció i usos deis tests. 

Tema 1 4. Tecniques d'observació. Tipologies. 
Tema 1 5 .  Tecniques d'entrevistes. Tipus d'entrevistes. El procés 

de l' entrevista. 
Tema 1 6. L'enquesta. Tecniques d'enquesta. Tipologies. Cons

trucció de qüestionaris, 
Tema 1 7. Paradigmes d'investigació en ciencies socials. L'enfo

cament científico-tecnologic. Característiques. El paper de la teoria. 
Concepció de la investigació. 

Tema 1 8 . Paradigmes d'investigació eh ciencies socials. L'enfo
cament interpretatiu-simbolic. Característiques. El paper de la teoria. 
Concepció de la investigació. , 

Tema 19. Paradigmes d' investigació en ciencies socials. L'enfo
cament crítico Característiques. El paper de la teoria. Concepció de la 
investigació. 

Tema 20. El concepte de necessitat. Tipus de necessitats. 
Tema 2 1 .  Sistemes d'indicadors ,socials. Aspectes teorics. Aspec

tes metodologics. 
Tema 22. L'analisi de necessitats socials en !'ambit d'actuació 

deis serveis socials. Models d'avaluació. Metodes d'identificació de 
necessitats. 

Tema 23. Origen i desenvolupament de l 'estat de benestar. 
Tema 24. El sistema públic de serveis socials: principis i criteris. 

Tema 25. Els serveis socials com a ambit d' intervenció de la psi
cologia. Aspectes conceptuals. Necessitats i recursos. Perspectives. 

Tema 26. L' acció social' municipal. Evolució i situació actual. 

Tema 27. La Llei de Serveis Socials a la Comunitat Valenciana. 

Tema 28. El pla d'integració social a la Comunitat Valenciana. 

Tema 29. El pla d'integració social a la Comunitat Valenciana. 

Tema 14.  La función pública local. Su organización. 
Tema 1 5 .  El personal laboral al servicio de las corporaciones 

locales. Forma de ingreso. Relación. 
Tema 1 6. Derechos y deberes de los funcionarios públicos loca

les. Seguridad Social. 
Tema 17.  La Generalitat y las Cortes valencianas. 
Tema 1 8. El gasto público y sus clases. Control del gasto público. 

Idea general del gasto público en España. 
. 

Materias específicas -
Tema 1 .  La psicología como disciplina científica. Bases episte-

mológicas de la psicología científica. La psicología COmo ciencia. 
Principales ámbitos disciplinares de la psicología. Investigación bási
ca e investigación aplicada en psicología. 

Tema 2. La psicología social. Objeto de estudio. Principales 
ámbitos de actuación. 

Tenia 3. La psicología de la personalidad. La personalidad como 
fenómeno social. 

Tema 4. Conducta anormal ,y psicopatologías. Delimitación con
ceptual de conducta anormal y psicopatología. Sistemas clasificato
rios. 

Tema 5, Desviación social: Interpretaciones teóricas sobre la inte
gración social. 

Tema 6. Actitudes y cambio de actitudes. Delimitación concep
tual. Formación, estructura, medida y funciones de las actitudes e ide
ología. 

Tema 7. Psicología' del grupo. Delimitación conceptual. Estructu
ra y' funciones de los grupos. Principales procesos grupales. Influen- , 
cia del grupo en los comportamientos individuales. 

Tema 8. La percepción social. Influencia sobre los fenómenos 
sociales. Percepción'y comunicación. 

Tema 9. Psicología infantil. Desarrollo cognitivo, afectivo, motor 
y social. 

Tema lO. La adolescencia: Delimitación conceptual. Cambios 
biológicos. Desarrollo cognitivo, afectivo, motor y social. 

Tema 1 1 . La juventud. La transición a ja vida adulta. Inserción 
social y comunitaria. Actitudes y valores de los jóvenes. 

Tema 1 2. Psicología del envejecimiento. Fundamentos de psico
geriatría. 

Tema 1 3 . Evaluación p'sicológica mediante tests mentales. Con
cepto de test. mental. Fiabilidad. Validez. Tipologías de tests. Aplica
ción y usos de los tests. 

Tema 1 4. Técnicas de observación. Tipologías. 
Tema 1 5 .  Técnicas de entrevistas. Tipos de entrevistas. El proce

so de la entrevista; 
Tema 1 6. La encuesta. Técnicas de encuesta. Tipologías. Cons

trucción de cuestionarios. 
Tema 17.  Paradigmas de investigación en ciencias sociales. El 

enfoque científico-tecnológico. Características. El papel de la teoría. 
Concepción de la investigación. 

Tema 1 8. Paradigmas de investigación en ciencias sociales. El 
enfoque interpretativo-simbólico. Características. El papel de la teo
ría. Concepción de la investigación. 

Tema 1 9 . Paradigmas de investigación en ciencias sociales. El 
enfoque crítico. Características. El papel de la teoría. Concepción de ' 
-la investigación. 

Tema 20. El concepto de necesidad. Tipos de necesidades. 
Tema 2 1 .  Sistemas· de indicadores sociales. Aspectos teóricos. 

Aspectos metodológicos. 
Tema 22. El análisis de necesidades sociales en el ámbito de 

actuación de los servicios sociales. Modelos de evaluación. Métodos 
de identificaCión de necesidades. 

Tema 23. Origen y desarrollo del estado de bienestar. 
Tema 24 . . El sistema público de servicios sociales: principios y 

criterios . .  
Tema 25. Los servicios sociales como ámbito de intervención de 

la psicología. Aspectos conceptuales. Necesidades y recursos. Pers
pectivas. 

Tema 26. La acción social municipal. Evolución y situación 
actual. 

Tema 27. La Ley de Servicios Sociales en la Comunidad Valen
ciana. 

Te�a 28. El plan de integración social en la Comunidad Valen
ciana. 

Tema 29. El plan de integración social en la Comunidad Valen
ciana. 
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ció. 
Tema 30. Els serveis socials generals: característiques i organitza-

Tema 3 1 .  EIs programes d' emergencia: tipologia. 
Tema 32. Els programes de convivencia: tipologia. 
Tema 33. Els programes de cooperació: tipologia. 
Tema 34. Els programes de prevenció i intervenció social: tipolo

gia. 
Tema 35. Els serveis socials especialitzats: tipologia. 
Tema 36. El sistema públic de serveis socials en relació amb 

altres subsistemes de benestar social. Estrategies d'actuació amb 
altres administracions. 

Tema 37. Necessitats i problemiltiques de la infancia a la Comu
nitat Valenciana. 

Tema 38. Principis psicopedágogics i organitzatius de la interven
ció social en menors. 

Tema 39. Tipologia deIs recursos per a menors. 
Tema 40. Programe.s i estrategies d'actuació en l ' ambit deIs 

menors. 
Tema 4 1 .  Psicologia i serveis social s d'atenciÓ a' la família. Fun

cions del psicoleg en els serveis socials familiars municipals. 

Tema 42. L' atenció al menor des deIs programes municipal s de la 
Comunitat Valenciana, 

Tema 43. Necessitats i problematica de les minusvalues a la 
Comunitat Valenciana. . 

Tema 44. Principis psicopedagogics i organitzatius de la interven
ció social en minusvalids. 

Tema 45. Tipologiá deIs recursos per a minusvalids. 
Tema 46. Programes i estrategies d' actuació en l' ambit de les 

minusvalues. 
Tema 47. Necessitats i problematica de la tercera edat a la Comu

nitat Valenciana. 
Tema 48. Principis psicopedagogics i organitzatius de la interven-

ció en la tercera edat. . 

Tema 49. Tipologia deIs recursos per a la tercera edat. 
Tema 50. Programes i estrategies d'actuació en l'ambit de la ter

cera edat. 
Tema 5 1 .  Necessitats psicosocials i organitzatives de la interven

ció en drogodependencies. 
Tema 52. Principis psfcosocials i organitzatiu� de la intervenció 

en drogodependencies. 
Tema 53. Tipologia deIs recursos per a drogodependents. 
Tema 54. Programes i estrategies d'actuació en l 'ambit de les 

drogodependencies. 
Tema 55, Les drogodependencies. Concepte i tipologies. Factors 

que intervenen en la genesi de les drogodependencies. 
Tema 56. La prevenció, rehabilitació i integració social del dro

godependent. Models d' intervenció. 
Tema 57. Els serveis socials i la dona. Criteris d'actuació i recur

sos. 
Tema 58. El desenvolupament comunitario Delimitació concep

tual. Psicologia i animació corrnmitaria. 
Tema 59. Evolucró deis models d'actuació deIs serveis socials. 

Serveis socials de casos. Serveis socials centrats en el grupo Serveis 
social s d'acció comunitaria. 

Tema 60. Els serveis socials d'acció comunitaria.' Característi
queso Principis d' actuació. Objectius. Serveis, activitats i equipa
ments. 

Tema 6 1 .  La planificació deIs serveis socials. Fases, models i ins
truments. 

Tema 62. Disseny de programes i projedes socials. 
Tema 63. L'avaluació. Concepte. Objectius. Tipus i nivells d'ava

luació. 
Tema 64. L'avaluació i seguiment deIs programes de serveis 

socials municipals. 
Tema 65. Metodologia de la intervenció social. Models d' inter

venció social. 
Tema. 66. El suport psico-social: aplicació en la intervenció. 

Bases teoriques. 
Tema 67. Psicologia de la salut. Educació per a la salut. Salut i 

estil de vida. 
Tema 68. El desenvolupament de programes d'acció comunitaria 

en el medi urha i rural. Diferencies i criteris d'actuació. 
Tema 69. La participació ciutadana. nrgans de participació en ser

veis socials en l' ambit institucional. 
Tema 70. Els centres socials. Definició i característiques. Orga

nització i funcionament. 

Tema 30. Los servicios sociales generales: características y orga-
nización. 

Tema 3 1 .  Los programas de emergencia: tipología. 
Tema 32. Los programas de convivencia: tipología. 
Tema 33: Los programas de cooperación: tipología. 
Tema 34. Los programas de prevención e intervención social: 

tipología. 
Tema 35. Los servicios sociales especializados: tipología. 
Tema 36. El sistema público de servicios sociales en relación con 

los otros subsistemas de bienestar social. Estrategias de actuación con 
otras administraciones. 

Tema 37. Necesidades y problemáticas de la infancia en la Comu
nidad Valenciana. 

Tema 38. Principios psicopedagógicos y organizativos de la inter
vención social en menores. 

Tema 39. Tipología de los recursos para menores. 
Tema 40. Programas y estrategias de actuación en el ámbito de 

los menores. 
Tema 4 1 .  'Psicología y servicios sociales de atención a la familia: 

Funciones del psicólogo en los servicios sociales familiares munici
pales. 

Tema 42. La atención al menor desde los programas municipales 
de Comunidad Valenciana. 

Tema 43 . Necesidades y problemáticas de las minusvalías en la 
Comunidad Valenciana. 

Tema 44: Principios psicopedagógicos y erganizativos de la inter
vención social en minusválidos. 

Tema 45. Tipología de los recursos para minusválidos. 
Tema 46. Programas y estrategias de actuación' en el ámbito de 

las minusvalías. 
Tema 47. Necesidades y problemáticas de la tercera edad en la 

Comunidad Valenciana. 
Tema 48. Principios pSÍ<;opedagógicos y organizativos de la inter

vención en la tercera edad. 
Tema 49. Tipología de los recursos para la tercera edad. 

, Tema 50. Programas y estrategias de ilctuación en el ámbito de la 
tercera edad. . 

Tema 5 1 .  Necesidades y problemáticas de las drogodependencias 
en la Comunidad Valenciana. 

Tema 52. Principios psicosociales y organizativos de la interven
ción en drogodependencias. . 

Tema 53.  Tipología de los recursos para drogodependientes. 
Tema 54. Programas y estrategias de actuación en el ámbito de 

las drogodependencias. 
Tema 55. Las drogodependencias. Concepto y tipologías. Facto· 

res que intervienen en la génesis de las drogodependencias. 
Tema 56. La prevención, rehabilitación e integración social del 

drogodependiente. Modelos de intervención. 
Tema 57. Los servicios sociales y la mújer. Criterios de actuación 

y recursos. 
Tema 58. El desarrollo comunitario. Delimitación conceptual. 

Psicología y animación comunitaria. 
Tema 59. Evolución de los modelos de actuación de los servicios 

sociales. Servicios sociales de casos. Servicios sociales centrados en 
el grupo. Servicios sociales de acción comunitaria. 

Tema 60. Los servicios sociales de acción comunitaria. Caracte
rísticas. Principios de actuación. Objetivos. Servicios, actividades y 
equipamientos. 

Tema 6 1 .  La planificación de los servicios sociales. Fases, mode
los e instrumentos. 

Tema 62. Diseño de programas y proyectos sociales. 
Tema 63. La evaluación. Concepto. Objetivos. Tipos y niveles de 

evaluación. 
Tema 64. La evaluación y seguimiento de los programas de. servi

cios sociales municipales. 
Tema 65. Metodología de la intervención social. Modelos de 

intervención social. 
Tema 66. El apoyo psico-social : aplicación en la intervención. 

Bases teóricas. 
Tema 67. Psicología de la salud. Educación para la salud. Salud y 

estilo de vida. 
Tema 68. El desarrollo de programas de acción comunitaria en el 

medio urbano y rural . Diferencias y criterios de actuación. 
Tema 69. La participación ciudadana. arganos de participación en 

servicios sociales en el ámbito institucional. 
Tema 70. Los centros sociales. Definición y características. Orga

nización y funcionamiento. 
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Tema 7 1 .  Els equips d' intervenció en serveis socials: definició i 
funcions. El treball interdisciplinar. 

, Tema 72. El voluntariat social i els servies socials. 

Cosa que publiquem perque se'n prenga coneixement. 

Orihuela, 3 d' agost de 1993.- L'alcalde. 

AJUNTAMENT DE VILA�REAL 

INFORMACIÓ PÚBLICA [93/6553] 

El PIe de l' ajuntament del dia 27 de setembre de 1993 ha 
aprovat inicialment el projecte d' obertura i urbanització del 
carrer Soneja, amb un pressupost total d'execució per contrac
te de 14. 164.047 pessetes, i un cost d'expropiacions de 

. 701 .795 pessetes, s'exposa al públic durant el termini de quin
ze dies a efectes de reclamacions. 

Vila-real, 4 d'octubre de 1993.- L'alcalde. 

AJUNTAMENT DE VILA-REAL 

INFORMACIÓ PÚBLICA [93/6552] 

El PIe de l' ajuntament del dia 27 de. setembre de 1993 ha 
aprovat inicialment el projecte d' obertura i urbanització del 
carrer Furs de Valencia, tram comprés entre el · carrer Pare 
LIuís M.  LIop i Séquia Major, amb un pressupost total de 
41 .019.767 pessetes, inclosos els honoraris tecnics, s'exposa 
al públic durant el termini de quinze !:lies a efectes de reclama-
cions. 

. . 

Vila-real, 4 d'octubre de 1993.- L'alcalde. 

AJUNTAMENT D'ELS POBLETS 

INFORMACIÓ PÚBLICA [n/6564] 

El PIe d' aquest ajuntament ep la sessió del 10 d'agost de 
1993, aprova inicialment l'expedient de Delirnitació i Proposta 
de Reparcel·lació Voluntaria de la Unitat d'Actuació núm. 1 
del polígon 3 del Pla Parcial sector 2 de les Normes Subsidia
ries de Planejament d' aquest municipi, promogut per Michel 
Heinz. 

L'expedient aprovat inicialment s'exposa al públic durant el 
termini de quinze dies habils comptats des de l' endema de la 
publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generali
tat Valenciana, i l' expedient quedara a disposició de qualsevol 
que vulga examinar-lo en la Secretaria municipal per deduir 
al·legacions. 

. 

. EIs Poblets, 8 d'octubre de 1993.- L'alcalde: Josep Andrés 
Caselles. 

AJUNTAMENT D'ELS POBLETS 

INFORMACIÓ PÚBLICA [93/6555] 

El PIe d'aquest ajuntament en la sessió del 29 de setembre 
de 1 993, aprova inicialment el Projecte d' Urbanitzaci6 de la 

Tema 7 1 .  Los equipos de intervención en servicios' sociales: defi
nición y funciones. El trabajo interdisciplinar. 

Tema '72. El voluntario social y los servicios sociales. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Orihuela, 3 de agosto de 1993.- El alcalde. 

AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL 

INFORMACIÓN PÚBLICA [93/6553] 

El ayuntamiento Pleno del día 27 de septiembre de 1993 ha 
aprobado inicialménte el proyecto de apertura y urbanización 
de la calle Soneja, con un presupuesto total de ejecución por 
contrata- de 14. 1 64.047 pesetas, y un coste de expropiaciones 
de 701 .795 pesetas, queda expuesto al público por plazo de 
quince días a efectos de reclamaciones. 

Vila-real, 4 de octubre de 1993.- El alcalde. 

AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL 

INFORMACIÓN PÚBLICA [93/6552] 

El ayuntamiento Pleno del día 27 de septiembre de 1993 ha 
aprobado inicialmente el proyecto de apertura y urbanización 
de la calle Furs de Valencia, tramo comprendido entre ka las 
calles Pare LIuís M. LIop y Séquia Major, con un presupuesto 
total de 4 1 .0 19.767 pesetas, incluídos honorarios técnicos, 
queda expuesto al público por plazo de quince días a efectos 
de reclamaciones. 

Vila-real, 4 de octubre de 1993.- El alcalde. 

AYUNTAMIENTO DE ELS POBLETS 

INFORMACIÓN PÚBLICA [93/6564] 

El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión del 10 de agos
to de 1 993, aprobó inicialmente el expediente de Delimitación 
y Propuesta de Reparcelación Voluntari,a de la de la Unidad de ' 
Actuación núm. 1 del polígono 3 del Plan Parcial sector 2 de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de este municipio, 
promovido por Michel Heinz. 

El expediente aprobado inicialmente se expone al público 
durante el plazo de quince días . hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari Ofi
cial de la Generalitat Valenciana, quedando el eXpediente a 
disposición de cualquiera que quiera examinarlo en la Secreta-
ría municipal para deducir alegaciones. 

. 

, Els Poblets, 1 de octubre de 1993.- El alcalde: Josep 
Andrés Caselles. 

AYUNTAMIENTO DE ELS POBLETS 

INFORMACIÓN PÚBLICA [93/65551 

El Pleno ' de este ayuntamiento, en la sesión del 29 de sep
tiembre de 1993, aprobó inicialmente el Proyecto de Urbaniza 



< ?!f 

� ��I �)I�A �RI�O O�FI!!!!!!!!!!!!!!lC�IA�I!!!!!!!!!!!!!!j !!!!!!!!!!!!!!!Fet amb p�aper reciclat 

D E  LA G ENERA L ITAT VALENCIAN A 

Unitat d' Actuació núm. 9 del Sol Urba Sector Litoral de les 
Normes Subsidiaries de Planejament d' aquest municipi pro
mogut per Arcesa Promocions, SA, redactat per l'arquitecte Sr. 
Jordi Pinyol Font. 

El projecte aprovat inicialment s' exposa al públic durant el 
termini de quinze die s habils comptats des de l'endema de la 
publicació d' aquest anunci en el Diari Oficiql de la Generali
tat Valenciana, i l' expedient quedara a disposició de qualsevol 
que vulga examinar�lo en la Secretaria per a deduir al·lega
cions. 

Els Poblets, 1 d'octubre de 1993.- L'alcalde: Josep Andrés 
Caselles. 

CAJA RURAL PROVINCIAL D' ALACANT 

TIPUS O'INTERÉS DE REFERENCIA [9317004J 

En compliment deIs pactes establits en eE préstecs i en e1s 
credits subscrits d' interés variable, en que així s' estipula, la 
Caja Rural Provincial de Alicante, Coop. de Crédito v., comu
nica els següents tipus d' interés de referencia, als quals s'afe
gira el diferencial pactat en cada operació, la suma resultant 
del qual, arrodonida en xifres múltiples d' 1/4 (0'25) del punt, 
determinara el tipus d'interés que s'aplicara durant el període 
anual de 1994, a les mencioriades operacions. 

A. L' elaborat per l' Associació Hipotecaria Espanyola, refe
rit al 30 de setembre de 1993, i que es fixa en 10'75 per 100. 

B. La mitjana mensual del preu deIs diners a tres mesos, en 
el Mercat Interbancari de Madrid, segons les dades publicades 
pel Banc d'Espanya, el 30 de setembre de 1993, i que es fixa 
en el 19'01 per 100. . '  

C. Index de préstecs hipotecaris, Resolució de la Direcció 
General del Tresor i Política Financera, de conformitat amb la 
Resolució de 4 de febrer de 1 99 1  (BOE núm. 35, 09.02.9 1), 
per la qual es fan públics els valors corresponents al me.s de 
setembré de 1993 per al conjunt d'entitats, i que es fixa en el . 
1 3 '43 per 100. 

ción de la Unidad de Actuación núm. 9 del Suelo Urbano Sec
tor Litoral de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de este 
municipio promovido por Arcesa Promocions, SA, redactado 
por el arquitecto Don Jordi Pinyol Font. 

El proyecto aprobado inicialmente se expone al público 
durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari Ofi
cial de la Generalitat Valenciana, quedando el expediente a 
disposición de cualquiera que quiera examinarlo en la Secreta
ría municipal para deducir alegaciones. 

EIs Poblets, 1 de octubre de 1993 .- El alcalde : Josep 
Andrés CaseÜes. 

CAJA RURAL PROVINCIAL DE ALICANTE 

TIPOS DE INTERÉS DE REFERENCIA [9317004] 

En cumplimiento de lo pactado en los préstamos y créditos 
suscritos a interés variable, en que así se estipula, la Caja Rural 
Provincial de Alicante, Coop. de Ctédito v., comunica los 
siguientes tipos de interés de referencia, a los que se añadirá el 
diferencial pactado en cada operación, y cuya suma resultante, 
redondeada en cifras múltiples de 1/4 (0' 25) de punto, deter
minará el tipo de interés que se aplicará durante el período 
anual de 1 994, a las mencionadas operaciones: 

A. El elaborado por la por la Asociación Hipotecaria Espa
ñola, referido al 30 de septiembre de 1993, y que se fija en el 
10'75 por 1 00. 

B. El promedio mensual del precio del dinero a tres meses, 
en el Mercado Interbancario de Madrid, según· datos publica
dos por el Banco de España a 30 de septiembre de 1993, y que 
se fina en el 10'01 por 100. 

C. Índice de préstamos hipotecarios, Resolución de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, de confor
midad con la Resolución de 4 de febrero de 1991

·
(BOE n.o 35, 

09.02.9 1 ), por la que se hacen públicos los valores correspon
dientes al mes de septiembre de 1 993 para el conjunto de enti
dades, y que se fija en el 13'43 por 100. 


