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S UMA R I  

DISPOSICIONS GENERALS 

Conselleria d' Agricultura 
i Medi Ambient 

CORRECCIÓ d'errades de I'Ordre de 14 de 
ju1iol de 1995, de la Conselleria d' Agricultura 
i Medi Ambient, sobre delegació de funcions 
en el sotsecretari, en el secretari general i altres 
organs de la Conselleria d' Agricultura i Medi 
Ambient. 

AUTORITATS 1 PERSONAL 

Nomenaments, situacions i incidencies 

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 1995, del 
director general del Servei Valencia de Salut, 
per la qual fa públic el resultat del concurs-opo
sició de l'especialitat de dermatologia per a la 
provisió de vacants de personal facultatiu espe
cialista deIs serveis jerarquitzats d'institucions 
sanitanes del Servei Valencia de Salut, convo
cat per Resolució de 14 de maig de 1993, deF 
Servei Valencia de Salut (DOGV núm. 2034, 
de 28.05.93) i modificat per Resolució de 6 de 

Pago 12570 

mar¡; de 1995. 
. Pago 12570 

S UMA R I O  

DISPOSICIONES GENERALES 

Conselleria de Agricultura 
y Medio Ambiente 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 14 
de julio de 1995, de la Conselleria de Agricul
tura y Medio Ambiente, sobre delegación de 
funciones en el subsecretario, en el secretario 
general y otros órganos de la Conselleria de 
Agricultura y Medio Ambiente. 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 1995, del 
director general del Servicio Valenciano de 
Salud, por la que se hace público el resultado 
de la especialidad de dermatología del concur
so-oposición para la provisión de vacantes de 
personal facultativo especialista de los servi
cios jerarquizados de instituciones sanitarias 
del Servicio Valenciano de Salud, convocado 
por Resolución de 14 de mayo de 1993, del 
Servicio Valenciano de Salud (DOGV núm. 
2.034, de 28.05.93) y modificado por Resolu
ción de 6 de marzo de 1995. 
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RESOLUCIÓ d' 1 d'agost de 1 995, del director 
general del Servei Valencia de Salut, per la 
qual fa públic el resultat del concurs per a la 
provisió de la pla<;a de cap del Servei de Medi
cina Intensiva de l'hospital Amau de Vilanova 
de Valencia, dependent de la Ci:mselleria de 
Sanitat i Consum, convocat per Resolució de 
27 d'octubre de 1994, del director general del 
Servei Valencia de Salut (OOGV núm. 2.399, 
de 0 1 . 12. 1994). Pag. 1 2571 

RESOLUCIÓ d' 1 d' agost de 1 995, del director 
general del Servei Valencia de Salut, per la 
qual fa públic el resultat del concurs per a la 
provisió de diverses place s de caps de secció 
de l'hospital la Fe de Valencia, dependent de la 
Conselleria de Sanitat i Consum, convocat per 
Resolució de 23 de Ilovembre de 1 994, del 
director general del Servei Valencia de Salut 
(OOGV núm. 2.412, de 22. 1 2.94). Pag. 12572 

RESOLUCIÓ d' 1 d' agost de 1995, del director 
general del Servei Valencia de Salut, per la 
qual fa públic el resultat del concurs per a la 
provisiG de diferents places de caps de servei 
de l'Hospital Clínic Universitari de Valencia, 
dependent de la Conselleria de Sanitat i Con
sum, convocat per Resolució de 25 de gener de 
1995," del director general del Servei Valencia. 
de Salut (OOGV núm. 2.456, de 23.03.95). Pago 12572 

RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 1995, del conse
ller de Sanitat i Consum, per la qual disposa el 
nomenament del director. per a la Gestió 
d' Atenció Primaria de la Oirecció General del 
Servei Valencia de Salut. 

" 
Pago 12573 

RESOLUCIÓ de 8 d'agost de 1995, del conse-
ller de Sanitat i Consum, per la qual cessa el 
director territorial de Sanitat i Consum d' Ala-
cant. Pago 12573 

RESOLUCIÓ de 8 d'agost de 1995, del conse-
ller de Sanitat i Consum, per la qual cessa el 
director territorial de Sanitat i Consum de 
Valencia. Pago 12574 

RESO!.-UCIÓ de 8 d'agost de 1995, del conse-
ller de Sanitat i Consum., per la qual cessa el 
director territorial de Sanitat i Consum de Cas-
telló. Pago 1 2574 

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 
de juny de 1995; del director general del Ser-
vei Valencia de Salut; per la qual fa públic el 
resultat del concurs-oposició per a la provisió 
de vacants d' ATS/DUI d'equips d'atenció 
primaria del Servei Valencia de Salut, convo-
cat per Resolució de 2 d' agost de 1993, del 
director del Servei Valencia de Salut (OOGV 
núm. 2.085, de 13 .0�.93). Pago 12575 

CORRECCIÓ d' errades de la Resolució de 26 
de maig de 1995, del director general del Ser-
vei Valencia de Salut, per la qual convoca el 
concurs de trasllats per a la provisió de vacants 

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 1 995, del 
director general del Servicio Valenciano de 
Salud, por la que se hace público el resultado 
del concurso para la provisión de la jefatura 
del Servicio de Medicina Intensiva del hospital 
Amau de Vilanova de Valencia, dependiente 
de la Conselleria de Sanidad y Consum, con
vocado por Resolución de 27 de octubre de 
1 994, del director general del Servicio Valen
ciano de Salud (OOGV núm. 2.399, de 
0 1 . 1 2.94). 

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 1995, del 
director general del Servicio Valenciano de 
Salud, por la que se hace público el resultado 
del concurso para la pr()visión de distintas jefa
turas de sección del hospital La Fe de Valen
cia, dependiente de la Conselleria de Sanidad y 
Consumo, convocado por Resolución de 23 de 
noviembre de 1 994, del director general del 
Servicio Valenciano de Salud (OOGV núm. 
2.412, de 22. 12.94). . , 

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 1 995, del 
director general del Servicio Valenciano de 
Salud, por la que se hace público el resultado 
del concurso para la provisión de distintas jefa
turas de servicio en el Hospital Clínico Univer
sitario de Valencia, dependiente de la Con se
lleria de Sanidad y Consumo, convocado por 
Resolución de 25 de .enero de 1995, del direc
tor general del Servicio Valenciano de Salud 
(OOGV núm. 2.456, de 23.03.95). 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 1 995, del 
conseller de Sanidad y Consumo, por el que se 
dispone el nombramiento del director para la 
Gestión de Atención Primaria de la Oirección 
General del Servicio Valenciano de Salud. 

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 1 995, del 
conseller de Sanidad y Consumo, por la que 
cesa el director territorial de Sanidad y Consu
mo de Alicante. 

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 1995, del 
conseller de Sanidad y Consumo, por la que 
cesa" el director territorial de Sanidad y Consu
mo de Valencia. 

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 1 995, del 
conseller de Sanidad y Consumo, por la que 
cesa el director territorial de Sanidad y Consu
mo de Castellón. 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 
12  de junio de 1995, dei director general del 

. Servicio, Valenciano de Salud por la que se 
hace público el resultado del concurso-oposi
ción para la provisión de vacantes de 
ATS/DUE de equipos de atención primaria del 
Servicio Valenciano de Salud, convocado por 
Resolución de 2 de agosto de 1993, del direc
tor del SV S (OOGV na 2.085, de 13 .08.93). 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 
26 de mayo de 1995, del director general del 
SV S por la que se convoca el concurso de tras

. lados para la provisi6n de vacantes de 
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d' ATS/DUI d'institucions sanitanes de la Con
selleria de Sanitat i Consum (DOGV núm. 
2.541, de 30.06. 1995). 

ALTRES DISPOSICIONS 

Conselleria d' Administració Pública 

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 1995, de la 
Secretaria General de la Conselleria d' Admi
nistració . Pública, per la qual es disposa ·la 
publicació del Conveni Marc entre la Generali
tat Valenciana i la Societat Herpetologica 
Valenciana per a la col.laboració en el mante
niment i la recuperació de reptils i arnfibis que 
són acollits pel Centre de Protecció i Estudi 
del Medi Natural. 

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 1995, de la 
Secretaria General de la Conselleria d' Admi
nistració Pública, per la qual es disposa la 
publicació del Conveni entre el Ministeri 
d'Obres Públiques, Transports-i Medi Ambient 
i la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme 
i Transports de la Comunitat Valenciana sobre 
actuacions del Pla Nacional de Sanejament i 
Depuració d' Aigües Residuals Urbanes. 

RESOLUCIÓ de 1 8  de maig de 1995, de la 
Secretaria General de la Conselleria d' Admi
nistració Pública, per la qual es disposa la 
publicació de l' acord marc entre el Ministeri 
de Corner� i Turisme i la Generalitat Valencia
na, de col·laboració i coordinació d'actuacions 
en materia turística. 

. 

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 1 995, de la 
Secretaria General de la Conselleria d' Admi
nistració Pública, per la qual es disposa la 
publicació del Conveni de Col·1aboració entre 
la Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimenta
ció de la Generalitat Valenciana i l' entitat 
financera Banco Zaragozano, per al suport al 
sector agroalimentari valencia. 

ANUNCIS 

Exemplar: 
Subscripció anual: 
Subscripció anual 
microfilmada: 

ISSN: 0212·8195 

125PTA 
19.200PTA 

31.800 PTA 
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ATS/DUE de instituciones sanitarias de la 
Conselleria de Sanidad y Consumo (DOGV n° 
2.541,  de 30.06.95). 

OTRAS DISPOSICIONES 

Conselleria de Administración Pública 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1995, de la 
Secretaría General de la Conselleria de Admi
nistración Pública, por la que se dispone la 
publicación del Convenio Marco entre la 
Generalitat Valenciana y la Sociedad Herpeto-

. lógica Valenciana para la colaboración en el 
mantenimiento y recuperación de reptiles y 
anfibios que son acogidos por el Centro de 
Protección y Estudio del Medio Natural. 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1995, de la 
Secretaría General de la Conselleria de Admi
nistración Pública, por la que se dispone la 
publicación del Convenio entre el Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente y la Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes de la Comunidad 
Valenciana sobre actuaciones del Plan Nacio
nal de Saneamiento y Depuración de Aguas 
Residuales Urbanas. 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 1995 , de la 
Secretaría General de la Conselleria de Admi
nistración Pública, por la que se dispone la. 
publicación del acuerdo marco entre el Minis
terio de Comercio y Turismo y la Generalitat 
Valenciana de colaboración y coordinación de 
actuaciones en materia turística. 

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1995, de la 
Secretaría General de la Conselleria de Admi
nistración Pública, por la que se dispone la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Conselleria de Agricultura, Pes<:a y 
Alimentación de la Generalitat Valenciana y la 
entidad financiera Banco Zaragozano para el 
apoyo al sector agroalimentario valenciano. 
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DI SPOSICION S GENERAL S 

CONSELLERIA D' AGRICULTURA 
I MEDI AMBIENT 

2184 CORRECCIÓ d 'errades de l'Ordre de I4 de 
juliol de 1995, de la Conselleria d'Agricultura i 
Medi Ambient, sobre delegació de funcions en el 

- sotsecretari, en el secretari general i altres 
organs de la Conselleria d'Agricultura i Medi 
Ambient. [95/6520] 

Advertida errada material en la publicació de l'Ordre de 14 
de juliol de 1995, publicada en el  Diari Oficial de la Generali
tat Valenciana, número 2.564, en la pagina 12. 139, en l'artiele 
1 .b), on diu: 

«b) L' exerciéi de les facultats ordinanes en materia de con
tractació administrativa d'obres, serveis, subministraments, i . 
de consultoria i assistencia tecnica, dins els límits legals i pres
supostaris» ; 

Ha de dir: 
«b) L' exercici de les facultats ordinanes en materia de con

tractació administrativa d'obres, subministraments, consultoria 
i assistencia tecnica, serveis i treballs específics i concrets no 
habituals, dins dels límits legals i pressupostaris». 

Valencia, 9 d' agost de 1995.- La consellera d' Agricultura i 
Medi Ambient: Ma Ángels Ramón-LIin i Martínez. 

AUTORITAT S I PER SONAL 

NOMENAMENTS, SITUACIONS I INCIDENCIES 

2185 RESOLUCIÓ de I7 de juliol de 1995, del direc
tor general del Servei Valencia de Salut, per la 
qual fa públic el resultat del concurs-oposició de 
l 'especialitat de dermatologia per a la provisió 
de vacants de personal facultatiu especialista 
deIs serveis jerarquitzats d'institucions sanitaries 
del Servei Valencia de Salut, convocat per Reso
lució de I4 de meüg de 1991, del Servei Valencia 
de Salut (DOGV núm. 2034, de 28.05.93) i modi
ficat per Resolució de 6 de marr de 1995. 
[95/61 98] 

Vistes les propostes formulades pels tribunal s de selecció 
de diverses especialitats i publicada la llista d'adjudicació de 
places corresponent pel director general del Servei Valencia de 
Salut, 

En virtut de la competencia que m'atorga l'artiele primer, 
b) de l'Ordre de 22 de mar� de 1994, de la Conselleria de 
Sanitat i Consum, i d'acord amb el que estableix la base 9 de' 
la convocatoria, resole: 

Nomenar els aspirants seleccionats amb la destinació que 
l' annex I especifica. 

Els concursants que obtinguen pla�a hauran de prendre 
possessió en el termini d' un mes comptador a partir de 
l'endema de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana, davant la gerencia o direcció de 
l'hospital a que estiga adscrita la pla�a. Perdra els drets qui, 
sense causa justificada, deixara passar el termini sense incor
porar-s'hi. 

Contra aquesta resolució es podra interposar recurs conten-

2184 

DI SPOSICIONE S GENERALE S 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, 
Y MEDIO AMBIENTE 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de I4 de 
julio de 1995, de la Conselleria de Agricultura y 
Medio Ambiente, sobre delegación de funciones 
en el subsecretario, en el secretario general y 
otros órganos de la Conselleria de Agricultura y 
Medio Ambiente. [95/6520] 

Advertido error material en la publicación de la Orden de 
14 de julio de 1995, publicada en el Diari Oficial de la Gene
ralitat Valenciana, número 2.564, en la página 12. 139, en el 
artículo 1 .b), donde dice: 

«b) El ejercicio de las facultades ordinarias en materia de 
contratación administrativa de obras, servicios, suministros, y 
de consultoría y asistencia técnica, dentro de los límites legales 
y presupuestarios»; 

Debe decir: 
«b) El ejercicio de las facultades ordinarias en materia de 

contratación administrativa de obras, suministros, consultoría 
y asistencia técnica, servicios y trabajos específicos y concre
tos no habituales, dentro de los límites legales y presupuesta
rios». 

Valencia, 9 de agosto de 1995.- La consellera de Agricultu
ra y Medio Ambiente: Ma Ángels Ramón-LIin i Martínez. 

AUTORIDADE S Y PER SONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

2185 RESOLUCIÓN de I7 de julio de 1995, del direc
tor general del Servicio Valenciano de Salud, por 
la que se hace público el resultado de la especia
lidad de dermatología del concurso-oposición 
para la provisión de vacantes de personal facul
tativo especialista de los servicios jerarquizados 
de instituciones sanitarias del Servicio Valencia
no de Salud, convocado por Resolución de 14 de 
mayo de 1993, del Servicio Valenciano de Salud 
(DOGV núm. 2. 034, de 28.05.93) y modificado 
por Resolución de 6 de marzo de 1995. [95/6198] 

Vista la propuesta formulada por los tribunales de selección 
de distintas especialidades, y publicada la correspondiente 
relación de adjudicación de plazas por el director general del 
SVS. 

En virtud de la competencia que me otorga el artículo pri
mero, b), de la Orden de 22 de marzo de 1 994, de la Conselle
ria de Sanidad y Consumo, y de conformidad con lo estableci
do en la base 9 de la convocatoria, resuelvo: 

Nombrar a los aspirantes seleccionados con el destino que 
en el anexo 1 se especifica. 

Los concursantes que obtengan. plaza deberán tomar pose
sión en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana, ante la gerencia o dirección del centro 
a que esté adscrita la correspondiente plaza. Perderá sus dere
chos quien, sin causa justificada, deje pasar el plazo sin incor
porarse a su destino. 

Contrá esta resolución se podrá interponer recurso conten-
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ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, 
en el termini de dos mesos comptarlors des de l' endema de la 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 17 de juliol de 1 995.- El director general del Ser
vei Valencia de Salut: Manuel Peris Monfort. 

ANNEX I 

Dermatologia 

Cognoms, Nom Destinació 
Zayas Gavila, Ana Isabel Hospital Dr. Peset i CE de Valencia 
Rubio Fabra, Miguel Hospital de Sagunt i CE 

2186 RESOLUCIÓ d'l d'agost de 1995, del director 
general del Servei Valencia de Salut, per la qual 
fa públic el resultat del concurs per a la provisió 
de la pla�a de cap del Servei de Medicina Inten
siva de l' hospital Amau de Vilanova de Valen
cia, dependent de (a Conselleria de Sanitat i 
Consum, convocat pe, Resolució de 27 d'octubre 
de 1994, del director general del Servei Valencia 
de Salut (DOGV núm. 2. 399, de 01.12. 1994). 
[95/65 15) 

Vista la proposta formulada pel corresponent tribunal de 
selecció referida a la provisió del lloc de treball de cap del ser
vei de I'hospital Amau .de Vilanova de Valencia, convocada 
per Resolució de 27 d'octubre de 1 994, del director general del 
Servei Valencia de Salut, i en virtut de la competencia que 
m'atorga l'article primer, b) de l'Ordre de 22 de mar� de 1 994, 
de la Conselleria de Sanitat i Consum (DOGV núm. 2.247, de 
19.04.94). 

D'acord amb el que estableix la base 9.5 de la convocato
ria, resolc: 

Fer públic el nom de l'a.spirant seleccionat que l'annex I 
especifica. 

El facultatiu seleccionat tindra un termini de trenta dies 
comptadors des de l' endema de la publicació de la resolució en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per prendre (>os
sessió davant la gerencia o direcció del centre a que estiga ads
crita la pla�a. Perdra els drets qui, sense causa justificada, dei
xara passar el termini sense incorporar-s'hi. 

Contra aquesta resolució es podra interposar recurs conten
ció s administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, 
en· eHermini de dos mesos comptadors des de l' endema de la 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 1 d'agost de 1995.- El director general del Servei-
Valencia de Salut: Rubén F. Moreno Palanques. 

ANNEX I 

Hospital Amau de Vilanova de Valencia i CE 
Cap del Servei de Medicina Intensiva: Tormo Calandin, Constan

tino 

cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Adminis
trativo 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 de la misma en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 17 de julio de 1995.- El director general del Ser
vicio Valenciano de Salud: Manuel Peris Monfort. 

ANEXO 1 

D ermatología 

Apellidos y nombre 
Zayas Gavila, Ana Isabel 
Rubio Fabra, Miguel 

Destino 
Hospital Dr. Peset y CE de Valencia 
Hospital de Sagunto y CE 

2186 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 1995, del 
director general del Servicio Valenciano de 
Salud, por la que se hace público el resultado 
del concurso para la provisión de la jefatura del 
Servicio de Medicina Intensiva del hospital 
Amau de Vilanova de Valencia, dependiente de 
la Conselleria de Sanidad y Consum, convocado 
por Resolución de 27 de octubre de 1994, del 
director general del Servicio Valenciano de 
Salud (DOGV núm. 2.399, de 01. 12.94). [95/65 15) 

Vista la propuesta formulada por el correspondiente tribu
nal de selección en relación con la provisión de la plaza de jefe 
del Servicio de Medicina Intensiva del hospital Amau de Vila
nova de Valencia, convocada por Resolución de 27 de octubre 
de 1 994, del director general del Servicio Valenciano de Salud, 
y en virtud de la competencia que me otorga el artículo prime
ro, b), de la Orden de 22 de marzo de 1994, de la Conselleria 
de Sanitat i Consum (DOGV núm. 2.247, de 1 9.04.94). 

De conformidad corilo establecido en la base 9.5 de la con
vocatoria, resuelvo: 

Hacer público el nombre del aspirante seleccionado que en 
el anexo I se especifica. 

El facultativo seleccionado dispondrá de un plazo de treinta 
días contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia
na, para �fectuar la toma de posesión ante la gerencia o direc
ción del centro a que esté adscrita la correspondiente plaza. 
Perderá sus derechos si, sin causa justificada, dejara pasar el 
plazo sin incorporarse a su destino. _ 

Contra esta resolución se podrá interponer recurso conten
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Adminis
trativo 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 de la misma en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 1 de agosto de 1995.- El director general del Ser
vicio Valenciano de Salud: Ruben F. Moreno Palanques. 

ANEXO 1 

Hospital Amau de Vilanova de Valencia y CE 
Jefe del Servicio de Medicina Intensiva: Tormo Calandín, Constan

tino 
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2187 RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 1995, del director 
general del Servei Valencül de Salut, per la qual 
fa públic el resultat del concurs per a la provisió 
de diverses places de caps de secció de l'hospi
tal la Fe de Valencia, dependent de la Conselle
ria de Sanitat i Consum, convocat per Resolució 
de 23 de novembre de 1994, del director general 
del Servei Valencia de Salut (DOGV núm. 2.412, 
de 22.12.94). [95/65 14] 

Vista la proposta formulada pels corresponents tribunal s de 
selecció referida a la provisió de diferents. caps de secció de 
I'hospital la Fe de Valencia, convocada per Resolució de 23 de 
novembre de 1994, del director general del Servei Valencia de 
Salut, i en virtut de la competencia que m'atorga l' artiele pri
mer, b) de I'Ordre de 22 de mar� de 1994, de la Conselleria de 
Sanitat i Consum (DOGV núm. 2.247, de 19.04.94). 

D'acord amb el que estableix la base 9.5 de la convocato
ria, resole: 

Fer públic el nom deIs aspirants seleccionats que l' annex 1 
especifica. 

Els facultatius seleccionats tindran un termini de trenta dies 
comptadors des de l' endema de la publicació de la resolució en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per prendre pos
sessió davant la gerencia o direcció del centre a que estiga ads
crita la pla�a. Perdran els drets els qui, sen se causa justificada, 
deixen passar el termini sense incorporar-s'hi. 

Contra aquesta resolució es podra interposar recurs conten
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de la' Comunitat Valenciana, 
en el termini de dos mesos comptadors des de l'endema de la 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 1 d' agost de 1995.- El director general del Servei 
Valencia de Salut: Rubén F. Moreno Palanques. 

ANNEX I 

Cap de la Secció de Farmacia Hospitalaria 
Hospital la Fe de Valencia: Lopez Birz, Eduardo 

Cap de la Secció de Cirurgia Maxil·lofacial 
Hospital la Fe de Valencia: Baquero Ruiz de la Hermosa, M. Car

men 
Hospital la Fe de valencia: Aoria Garcia, L. Miguel 

Cap de la Secció de Cirurgia General i AD 
Hospital la Fe de Valencia: Ponce Marco, José Luis 
Hospiial la Fe de Valencia: Estevan Estevan, Rafael 

2188 RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 1995, del director 
general del Servei Valencia de Salut, per la qual 
fa públic el resultat del concurs per a la provisió 
de diferents places de caps de servei de l'Hospi
tal Clínic Universitari de Valencia, dependent de 
la Conselleria de Sanitat i Consum, convocat per 
Resolució de 25 de gener de 1995, del director 
general del Servei Valencia de Salut (DOGV 
núm. 2.456, de 23.03.95). [�5/65131 

Vista la proposta formulada pels corresponents tribunals de 
selecció, referida a la provisió de diferents places de caps de 
servei de I'Hospital Clínic Universitari de Valencia, convocada 

2187 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 1995, del direc
tor general del Servicio Valenciano de Salud, por 
la que se hace público el resultado del concurso 
para la provisión de distintas jefaturas de sección 
del hospital La Fe de Valencia, dependiente de la 
Conselleria de Sanidad y Consumó, convocado 
por Resolución de 23 de noviembre de 1994, del 
director general del Servicio Valenciano de Salud 
(DOGV núm. 2.412, de 22.12.94). [95/6514] 

Vista la propuesta formulada por los correspondientes tri
bunales de selección en relación con -la provisión de distintas 
jefaturas de sección del hospital La Fe de Valencia, convocada 
por Resolución de 23 de noviembre de 1 994, del director gene
ral del Servicio Valenciano de Salud, y en virtud de la compe
tencia que me otorga el artículo primero, b), de la Orden de 22 
de marzo de 1994, de la Conselleria de Sanitat i Consum 
(DOGV núm. 2.247, de 1 9.04.94). 

De conformidad con lo establecido en la base 9.5 de'la con
vocatoria, resuelvo: 

, Hacer público el nombre dé los aspirantes seleccionado que 
en el anexo 1 se especifican. 

Los facultativos seleccionados dispondrán de un plazo de 
treinta días contados a partir del día siguiente al de la publica
ción de esta resolución en el: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, para efectuar la toma de posesión ante la gerencia 
o dirección del centro a que esté adscÍita la correspondiente 
plaza. Perderán sus derechos si, sin causa j ustificada, dejara 
pasar el plazo sin incorporarse a su destino. 

Contra esta resolución se podrá interponer recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Adminis
trativo 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 de la misma en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 1 de agosto de 1995.- El director general del Ser
vicio Valenciano de Salud: Ruben F. Moreno Palanques. 

ANEXOI 

Jefe de la Sección de Farmacia Hospitalaria 
Hospital la Fe de Valencia: Lopez Birz, Eduardo 

Jefe de la Sección de Cirugía Maxilofacial 
Hospital la Fe de Valencia: Baquero Ruiz de la Hermosa, M. 

Carmen 
Hospital la Fe de Valencia: Aoria Garcia, L. Miguel 

Jefe de la Sección de Cirugia General y AD 
Hospital la Fe de Valencia: Ponce Marco, José Luis 
Hospital la Fe de Valencia: Estevan Estevan, Rafael 

2188 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 1995, del 
director general del Servicio Valenciano de 
Salud, por la que se hace público el resultado 
del concurso para la provisión de distintas jefa
turas de servicio en el Hospital Clínico Univer
sitario de Valencia, dependiente de la Conselle
ria de Sanidad y Consumo, convocado por Reso
lución de 25 de enero de 1995, del director gene
ral del Servicio Valenciano de Salud (DOGV 
núm. 2.456, de 23.03.95). [95/65 1 3] 

Vista la propuesta formulada por los correspondientes tri
bunales de selección en relación con la provisión de distintas 
jefaturas de servicio del Hospital Clínico Universitario de 
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� per Resolució de 25 de gener de 1 995, del director general del 
Servei Valencia de Salut, i en virtut de la competencia que 
m'atorga l'artiele primer, b) de l'Ordre de 22 de mar� de 1 994, 
de la Conse11eria de Sanitat i Consum (DOGV núm. 2247, de 
19.04.94). 

D'acord amb el que estableix la base 9.5 de la convocato
ria, resole: 

Fer públic el nom deIs aspirants seleccionats que l' annex 1 
especifica. 

Els facultatius seleccionats tindran un termini de trenta dies 
comptadors des de l' endema de la publicació de la resolució en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per prendre pos
sessió davant la gerencia o direcció del centre a que estiga ads
crita la pla�a. Perdran els drets els qui, sense causa justificada, 
deixen passar el termini sense incorporar-s'hi. 

Contra aquesta resolució es podra interposar recurs conten
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justicia deJa Comunitat Valenciana, 
en el termini de dos mesos comptadors des de l' endema de la 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 1 d'agost de 1995.- El director general del Servei 
Valencia de Salut: Rubén E Morerio Palanques. 

-- ·ANNEX Ir . 

Cap del Servei de Medicina Digestiva 
Hospital Clínic Universitari de Valencia: 
Benages Martínez, Adolfo 

Cap del Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopedica 
Hospital Clínic Universitari de Valencia: 
Gomar Sancho, Francisco 

2189 RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 1995, del consellá 
de Sanitat i Consum, per la qual disposa el 
nomenament del director per a la Gestió d'Aten
ció Primaria de la Direcció General del Servei 
Valencia de Salut. [95/65 1 6] 

D'acord amb el que disposa l' apartat segon de l' Acord de 5 
de juliol de 1994, del Govern Valencia, i en virtut de l' atribu
ció conferida per l' esmentada resolució, dispose el nomena
ment del Sr. Diego L. Caste11 Campesino, com a director per a 
la Gestió d' Atenció Primaria de la Direcció General del Servei 
Valencia de Salut. 

Valencia, 3 d'agost de 1 99�.- El conse11er de Sanitat i Con
sum: Joaquín Farnós Gauchía. 

2190 RESOLUCIÓ de 8 d'agost de 1995, del conseller 
de Sanitat i Consum, per la qual cessa el direc
tor territorial de Sanitat i Consum d'Alacant. 
[95/65 19] 

D' acord amb el que preveu l'artiele 14 de la Llei 5/1994, 
pel qual dóna nova redacció a l' artiele 20 del tex� refós de la 
Llei de la Funció Pública Valenciana, resole: 

El cessament a petició propia del Sr. Miguel U11 Laita, per
sonal estatutari del grup A, amb NRPú337641 6QO, com a titu
lar del 110c de treba11 núm. 0 5 .697 director territorial de Sanitat 
i Consum d' Alacant. 

Valencia, convocada por Resolución de 25 de enero de 1995, 
del director general del Servicio Valenciano de Salud, y en vir
tud de la competencia que me otorga el artículo primero, b) , 
de la Orden de 22 de marzo de 1994 de la Conse11eria de Sani
dad y Consumo (DOGV núm. 2.247, de 1 9.0 4.94). 

De conformidad con lo establecido en la base 9.5 de la con
vocatoria, resuelvo: 

Hacer público el nombre de los aspirantes seleccionados 
que en el anexo 1 se especifican. 

Los facultativos seleccionados dispondrán de un plazo de 
treinta días contados a partir del día siguiente al de la publica
ción de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, para efectuar la toma de posesión ante la gerencia 
o dirección de.! centro a que esté adscrita la correspondiente 
plaza. Perderán sus derechos si, sin causa justificada, dejaran 
pasar el plazo sin incorporarse a su destino. 

Contra esta resolución se podrá interponer recurso conten
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Adminis
trativo 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 de la mismá en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 1 de agosto de 1995.- El director general del Ser
vicio Valenciano de Salud: Ruben F. Moreno Palanques. 

ANEXO 1 

Jefe del Servicio de Medicina Digestiva 
Hospital Clínico Universitario de Valencia 
Benages Martínez, Adolfo 

Jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica 
Hospital Clínico Universitario de Valencia 
Gomar Sancho, Francisco 

2189 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 1995, del con
seller de Sanidad y Consumo, por el que se dis
pone el nombramiento del director para la Ges
tión de Atención Primaria de la Dirección Gene
ral del Servicio Valenciano de Salud. [95/6516] 

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2° del 
Acuerdo de 5 de julio de 1994, del Gobierno Valenciano, y en 
virtud de la atribución conferida por la mencionada resolución, 
dispongo el nombramiento de D. Diego L. Caste11 Campesino, 
como director para la Gestión de Atención Primaria de la 
Dirección General del Servicio Valenciano de Salud. 

Valencia, 3 de agosto de 1 995.- El conse11er de Sanidad y 
Consumo: Joaquín Farnós Gauchía. 

2190 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 1995, del con
seller de Sanidad y Consumo, _por la que cesa el 
director territorial de Sanidad y Consumo de 
Alicante. [95/65 1 9] 

De conformidad con lo previsto en el artÍCulo 14 de la Ley 
5/1994, por el que se da nueva redacción al artÍCulo 20 del 
texto refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, 
resuelvo: 

El cese, a petición propia, de D. Miguel 011 Laita, personal 
estatutario del grupo A, con NRP 0 337646QO, como titular del 
puesto de trabajo n° 0 5 .697, director territorial de Sanidad y 
Consumo de Alicante. 
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Contra aquesta resolució es pot interposar una reclamació 
anterior a la via laboral, a que fan referencia els articles 69 de 
la Llei de Procediment Laboral i l' article 1 25 de la Llei de 
Regim Jurídic de les Adrninistracions Públiques i del Procedi
ment Adrninistratiu Comú, en el terrnini que resulte per a la 
corresponent acció laboral i d' acord amb el que estableix 
l'article 59 de I'Estatut deIs Treballadors. 

Valencia, 8 d'agost de 1995.- El conse1ler de Sanitat i Con
sum: Joaquín Farnós Gauchía. 

2191 RESOLUCI6 de 8 d'agost de 1995, del conseller 
de Sanitat i Consum, pef la qual cessa el direc
tor territorial de Sanitat i Consum de Valencia. 
[95/6518] 

D'acord amb el que preveu l' article 14 de la Llei 5/1 994, 
pel qual dóna nova redacció a l' artiele 20 del text refós de la 
Llei d ela Funció Pública valenciana, resole: 

El cessament, a.petició propia, del Sr. José Antonio Manri
que Martorell, contractat 1aboral del grup A, amb NRP 
226 1 1242LO, com a titular del lloc de treball núm. 12.375 
director territorial de Sanitat i Consum de Valencia. 

Qontra. aquesta resolució es pot interposar una reelamació 
anterior a la via laboral, a que fan referencia els articles 69 de 
la Llei de Procediment Laboral i l'artiele 125 de la Llei de 
Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi
ment Administratiu Comú, en el terrnini que resulte per a la 
corresponent acció laboral i d' acord amb el que estableix 
l'artiele 59 de I'Estatut deIs Treballadors. 

Valencia, 8 d'agost de 1 995.- El conseller de Sanitat i Con
sum: Joaquín Farnós Gauchía. 

2192 RESOLUCIÓ de 8 d'agost de 1995, del conseller 
de Sanitat i Consum, per la qual cessa el direc
tor territorial de Sanitat i Consum de Castelló. 
[95/65 17] 

D'acord amb el que preveu l'artiele 14 dela Llei 5/1 994, 
pel qual dóna nova redacció a l' artiele 20 del text refós de la 
Llei de la Funció Pública valenciana, resole: 

El cessament a petició propia del Sr. Juan José Esteve Pla, 
funcionarl de carrera del grup A, amb NRP 18884 147UO, com 
a titular del lloc de treball núm. 07.132 director territorial de 
Sanitat i Consum de Castelló. 

Contra aquesta resolueió, que esgota la via administrativa, i 
després d'haver-ho comunicat a aquest organ segons el que 
disposa l'artiele 1 1 0.3 de la Llei de Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, es podra interposar un recurs contenciós administratiu 
davant el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valen
ciana, dins del terrnini de dos mesos comptadors des de 
l'endema de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, d'acord amb el que disposa l' artiele 1 09 de 
l'esmentada llei, relacionada amb els artieles 37. 1 i 58.3 de la 
Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

Valencia, 8 d'agost de 1995.- El conseller de Sanitat i Con
sum: Joaquín Farnós Gauchía. 

Contra aquesta resolución cabe interponer reelamación pre
via a la vía laboral, a que se refieren los arts. 69 de la Ley de 
Procedimiento Laboral y 125 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Adminis
trativo Común, en el plazo que resulte para la correspondiente 
acción laboral, y de acuerdo con lo que establece el arto 59 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

Valencia, 8 de agosto de 1 995.- El conseller de Sanidad y 
Consumo: Joaquín Farnós Gauchía. 

2191 RESOLUCI6N de 8 de agosto de 1995, del con
seller de Sanidad y Consumo, por la que cesa el 
director territorial de Sanidad y Consumo de 
Valencia. [95/65 1 8] 

De conforrnidad con lo previsto en el artículo 14 de la'Ley 
5/1 994, por el que se da nueva redacción al artículo 20 del 
texto refundido de la Ley de ·la Función Pública Valenciana, 
resuelvo: 

El cese, a petición propia, de D. José Antonio Manrique 
Martorell, contratado laboral del grupo A, con NRP 
226 1 1 242LO, como titular del puesto de trabajo n° 12.375, 
director territorial de Sanidad y Consumo de Valencia. 

Contra esta resolución cabe interponer reclamación previa 
a la via laboral, a que se refieren los arto 69 de la Ley de Proce
dimiento Laboral y 125 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común, en el plazo que resulte para la correspondiente acción 
laboral, y de acuerdo con lo que establece el arto 59 del Estatu
to de los Trabajadores. 

Valencia, 8 de agosto de 1 995.- El conseller de Sanidad y 
Consumo: Joaquín Farnós Gauchía. 

2192 RESOLUCI6N de 8 de agosto de 1995, del con
seller de Sanidad y Consumo, por la que cesa el 
director territorial de Sanidad y Consumo de 
Castellón. [95/6517] 

De conforrnidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 
5/1 994, por el que se da nueva redacción al artículo 20 del 
texto refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, 
resuelvo: 

. 

El cese, a petición propia, de D. Juan José Esteve Pla, fun- . 
cionarlo de carrera del grupo A, con NRP 1 8884 147UO, como 
titular del puesto de trabajo n° 07. 132, director territorial de 
Sanidad y Consumo de Castellón. . 

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, y 
previa comunicación a este órgano, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 1 10 .3 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común, podrá interponerse recurso contencioso administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen
ciana, dentro del plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Genera
litat Valenciana, según se dispone en el artículo 109 de la men
cionada ley,. en relación con los artículos 37. 1 y 58.3 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Valencia, 8 de agosto de 1 995.- El conseller de Sanidad y 
Consumo: Joaquín Farnós Gauchía. 
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2193 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 
de juny de 1995, del director general del Servei 
Valencia de Salut, per la qual fa públic el resul
tat del concurs-oposició per a la provisió de 
vacants d'ATS/DUl d'equips d'atenció primaria 
del Servei Valencia de Salut, convocat per Reso
lució de 2 d'agost de 1993, del director del Ser
vei Valencia de Salut (DOGV núm. 2.085, de 
13.08.93). [95/6197] 

Vistes errades en la publicació de l'esmentada resolució 
se' n fa la rectificació adient: 

A l'annex 1, ATSIDUI d'equips d' atenció primaria, 
- On diu: 
«Navarro Fernández, Antonio: Centre de Salut de Valencia

Padre Jofré»; 
Ha de dir: 
«Navarro Díaz, Antonio: Centre de Salut de Valencia-Padre 

Jofré». . 
- On diu: 
«Reyes González, Antonio: Consultori d' Adzaneta 

d' Albaida»; 
Ha de'dir: 
«Reyes González¡ Antonio: Consultori d' Adzaneta 
- On diu: 
«Pérez Fernández, Manuel Modesto: Consultori Auxiliar 

de Tírig»;-
Ha de dir: 
«Pérez Díaz, Manuel Modesto: Consultori Auxiliar de 

Tírig». 

Valencia, 19 de juliol de 1 995.- El director general del Ser
vei Valencia de Salut: Manuel Peris MonfQrt. 

2194 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 
de maig de 1995, del director general del Servei 
Valencia de Salut, per la qual convoca el con
curs de trasllats per a la provisió de vacants 
d'ATS/DUI d'institucions sanitaries de la Conse
lleria de Sanitat i Consum (DOGV núm. 2.541, 
de 30.06.1995). [95/6529] 

Vistes errades en la publicació de la resolució, se'n fa la 
rectificació adient: 

A l'�nex 1, pagina 10 .378, base 2 . 1 ,  últim paragraf, on 
diu: 

«Els concursants procedents de situació distinta de la 
d' actiu i sense reserva de pla�a, que haguessen obtingut el seu 
reingrés a una pla�a amb destinació provisional, hi participaran 
amb les condicions que estableix la disposició addicional cin
quena del Reial Decret 1 18/ 1 99 1»; 

Ha de dir: 
«Els concursants procedents de situació dístinta de la 

, d' actiu i sense reserva de pla�a que haguessen obtingut el seu 
reingrés a una pla�a amb destinació provisional, hi participaran 
amb les condicions que estableix la disposició addicional sise
na del Reial Decret 1 1 8/ 1991». 

A l'annex 11, pago 10 .382, places tras1lats ATSIDUI, 
- On diu: 
«Área CT 
Codi 
461 74 

Ha de dir: 

Centre-
Centre de Transfusió 

«Área CT-ATS (E. mobi1) 
Codi Centre 
46174 Centre de Transfusió 

2193 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 
1 2  de junio de 1995, del director general del 
Servicio Valenciano de Salud por la que se hace 
público el resultado del concurso-oposirión para 
la provisión de vacantes de ATS/DUE de equipos 
de atención primaria del Servicio Valenciano de 
Salud, convocado por Resolución de 2 de agosto 
de 1993, del director del SVS (DOGV n° 2.085, 
de 13.08.93). [95/6 197] 

Advertidos errores en la publicación de la citada resolu-
ción, se procede a su rectificación: 

En el anexo 1, ATSIDUE de EAP: 
- Donde dice: 
«Navarro Fernández, Antonio: Centro de Salud de Valen

cia-Padre Jofré»; 
Debe decir: 
«Navarro Díaz, Antonio: Centro de Sallld de Valencia

Padre Jofré». 
- Donde dice: 
«Reyes González, Antonio: Consultorio d' Adzaneta de 

Albaida»; 
Debe decir: 
«Reyes Gonzáléz, Antonio: Consultorio d' Adzaneta». 
- Donde dice: 
«Pérez Fernández, Manuel Modesto: Consultorio Auxiliar 

de Tírig»; 
Debe decir: 
«Pérez Díaz, Manuel Modesto Consultorio: Auxiliar de 

Tírig». 

Valencia, 1 9  de julio de 1995.- El director general del 
SVS: Manuel Peris Monfort. 

2194 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 
26 de mayo de 1995, del director general del 
SVS por la que se convoca el concurso de trasla
dos para la provisión de vacantes de ATS/DUE 
de instituciones sanitarias de la Conselleria de 
Sanidad y Consumo (DOGV n° 2.541, de 
30.06.95). [95/6529] 

Advertidos errores en la publicación de la citada resolu
ción, se procede a su rectificación: 

En el anexo 1, pág. 10.378, base 2.1,  último párrafo, donde 
dice: 

«Los concursantes procedentes.de situación distinta a la de 
activo y sin reserva de plaza, que hubieran obtenido su reingre
so a una plaza con destino provisional, participarán con las 
condiciones que establece la disposición adicional quinta, del 
Real Decreto 118/91»; 

Debe decir: 
«Los concursantes procedentes de situación distinta a la de 

activo y sin reserva de plaza, que hubieran obtenido su reingre
so a una plaza con destino provisional, participarán con las 
condiciones que establece la disposición, adicional sexta, del 
Real Decreto 1 1 8/1991». 

En el anexo 11, pág. 10 .382, plazas traslados ATSIDUE 
- Donde dice: 

Localitat 
Valencia 

Debe decir: 

Localitat 
Valencia 

Nombre places 
3»; 

Nombre places 
2 
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-On diu: 
«Área 05 
Códi 
46208 

Área 1 1  
Codi 
46188 

Ha de dir 
«Área 05 
Codi 
46097 
46208 

Área 1 1  
Codi 
46258 

Centre de Transfusió 

Centre 
Consultori de Villar del Arzobispo 

Centre 
Centre de Salut de Bellreguard 

Centre 
Centre de Salut de Burjassot 
Centre de Salut de Villar del Arzobispo 

Centre 
Consultori de Gandia 

Aquesta correcció d'errades només implicara 1'obertura de 
nou termini de presentació d'instancies d'un· mes des de 
1'endema de la publicació d'aquesta correcció en allo que fa 
referencia a les place s esmentades. 

Valencia, 18 de juliol de 1995.- El director general del Ser
vei Valencia de Salut: Manuel Peris Monfort. 

ALTRE S DI SPOSICION S 

CONSELLERIA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

2195 RESOLUCIÓ de 4 de maig de 1995, de la Secre
taria General de la Conselleria d'Administració 
Pública, per la qual es disposa la publicació del 
Conveni Marc entre la Generalitat Valenciana i 
la Societat HerpetolOgica Valenciana per a la 
col.laboració en el manteniment i la recuperació 
de reptils i amfibis que són acollits pel Centre de 
Protecció i Estudi del Medi Natural. [95/4002] 

Subscrit, després de la tramitació previa reglamentaria, 
entre la Generalitat ValenCiana i la Societat Herpetologica 
Valenciana, el dia 30 de mar¡; de 1995, un Conveni Marc per a 
la col·laboració en el manteniment i la recuperació de reptils i 
amfibis que són acollits pel Centre de Protecció i Estudi del 
Medi Natural, i en compliment.del que estableix 1'artiele 3.4 
del Decret 20/ 1993, de 8 de febrer, del Govern Valencia, cal 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
l' esmentat conveni, que ha quedat inscrit en el Registre de 
Convenis amb el número 0 194/95, i que figura com a annex 
d'aquesta resolució. 

Valencia, 4 de maig de 1995.- El secretari general de la 
Coñselleria d' Administració Pública. 

Conveni Marc entre la Generalitat Valenciana i la SQcietat Her
petologica Valenciana per a la coUaboració en el manteniment i la 
recuperació de reptils i amfibis que són acollits pel Centre de Protec
ció i Estudi del Medi Natural 

Valencia, 30 de mar� de 1995 

REUNITS: 
D'una banda, el Sr. Emerit Bono i Martínez, conseller de Medi 

Ambient de la Generalitat Valenciana, en representació d'aquesta. 

Alacant 1» 

- Donde dice: 

Localitat 
Villar del Arzobispo 

Nombre places 
2 

Localitat 
Bellreguard 
Debe decor: 

Localitat 
Burjassot 

Nombre places 
1»; 

. Nombre places 
1 

Villar del Arzobispo 1 

Localitat 
Gandia 

Nombre places 
1» 

La presente corrección de errores sólo implicará la-apertura 
de nuevo plazo de presentación de.instancias de un mes a par
tir del día siguiente al de la publicación de la presente correc
ción en lo relativo a las plazas citadas. 

Valencia, 18 de j4lio. de 199 5.- El director general del 
SVS: Manuel Peris Monfort. 

OTRAS DI SPOSICIONE S 

CONSELLERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

2195 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1995, de la 
Secretaría General de la Conselleria de Admi
nistración Pública, por la que se dispone la 
publicación del Convenio Marco entre la Gene
ralitat Valenciana y la Sociedad Herpetológica 
Valenciana para la colaboración en el manteni
miento y recuperación de reptiles y anfibios que 
son acogidos por el Centro de Protección y Estu
dio del Medio Natural. [95/4002] 

Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre la Genera
litat Valenciana y la Sociedad Herpetológica Valenciana, el día 
30 de marzo de 1995, un convenio marco para la colaboración 
en el mantenimiento y recuperación de reptiles y anfibios que 
son acogidos por el Centro de Protección y Estudio del Medio 
Natural, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.4 
del Decreto 20/ 1993� de 8 de febrero, del Gobierno Valencia
no, procede la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana de dicho convenio que· ha quedado inscrito en el 
Registro de Convenios, con el número 0 194/9 5, y que figura 
como anexo de esta resolución. 

Valencia, 4 de mayo de 1995.- El secretario general de la 
Conselleria de Administración Pública. 

Conyenio Marco entre la Generalitat Valenciana y la Sociedad 
Herpetológica Valenciana para la colaboración en el mantenimiento 
y recuperación de reptiles y anfibios que son acogidos por el Centro 
de Protección y Estudio del Medio Natural. 

Valencia, 30 de marzo de 1995 

REUNIDOS: 
De una parte, el Sr. Emerit Bono i Martínez, conseller de Medio 

Ambiente de la Generalitat Valenciana, en representación de ésta. 
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1 de l ' altra, el Sr. Francisco Sanchis Gabaldón, president de la 
Societat Herpetologica Valenciana, especialment facultat per acord de 
la Junta Directiva d'aquesta societat celebrada el 7 de febrer de 1995. 

EXPOSEN: 
Que la GeneralitatValenciana, mitjam;ant el Centre de Protecció i 

Estudi del Medi Natural dependent de la Conselleria de Medi 
Ambient, rep anualment un nombre important d'exemplars d'amfibis 
i reptils pertanyents a especies protegides de la fauna valenciana o 
exotics provinents de decomisos efectuats per les entitats competents 
que necessiten atenció específica, atesa la gran varietat d'especies 
existents dins d' aquests grups d'animals. 

Que la Societat Herpetologica Valenciana disposa"lie nombro sos 
especialistes en amfibis i reptils, tant autoctons com exotics, i que 
entre els seus fins hi ha el de desenvolupar treballs relacionats amb la 
protecció i la conservació d'aquestes especies. 

Per tot aixo, compareixen i, amb la representació que exerceixen 
formalitzen aquest conveni d' acord amb les següents 

Clausules 

Primera 
És finalitat d' aquest conveni establir una via permanent de 

co¡'¡aboració entre la Conselleria de Medi Ambient i la Societat Her
petologica Valenciana per al desenvolupament de les activitats rela
cionades amb la protecció i la conservació d' amfibis i reptils. 

Segona 
La finalitat prevista en la cHwsula primera es plasmara segons les 

actuacions següents: 
a) La Conselleria de Medi Ambient, mitjan�ant el Centre de Pro

tecció i Estudi del Medi Natural, podrli disposar de la Societat Herpe
tologica Valenciana per a la identificació dels exemplars acollits per
tanyents a especies exotiques. 

b) La Conselleria, en els casos que considere oportú, podra cedir 
temporalment i en deposit a la Societat Herpetologica Valenciana 
exemplars de fauna exótica perque es recuperen. 

c) La Societat Herpetologica Valenciana podra proposar campan
yes de difusió i educació'ambiental a la Conselleria de Medi �bient 
quan afecten especies exotiques o autOctones. ' ' 

d) La Societat Herpetologica Valenciana podra plantejar o 
col· laborar amb la Conselleria de Medi Ambient en programes espe
cífics de protecció o conservació d'especies autoctones de la nostra 
fauna que es troben amena�ades o en perill d'extinció a la Comunitat 
Valenciana. 

Tercera 
La durada d' aquest conveni sera indefinida, sen se inconvenient 

perque en un futur puguen establir-se modificacions puntuals, mit
jan�ant una addenda; si bé qualsevol de les parts podra denunciar-lo 
abans del tercer trimestre de cada any natural. 

Quarta 
Aquest conveni, com a instrument marc, no genera cap compro

mís economic per a cap de les dues parts signants. 

Cinquena 
Les activitats previstes en aquest conveni seran executades: 
a) Pel Centre de Protecció i Estudi del Medi Natural dependent 

del Servei de Protecció d'Esp,ecies de la Direcció General de Conser
vació del Medi Natural. 

b) En representació de la Societat Herpetologica Valenciana, per 
una comissió específica creada per al seguiment d' aquest conveni. 

Sisena 
El seguiment de les activitats ací previstes es fara p�r una comis

sió formada per: 
1 .  En nom de la Conselleria de Medi Ambient, pel tecnic encarre

gat del Centre de Protecció i Estudi del Medi Natural dependent del 
Servei de Pl'Otecció d'Especies. 

2. En nom de la Societat Herpetologica Valenciana, per un repre
sentant de la junta directiva d'aquesta associació. 

y de otra, el Sr. Francisco Sanchis Gabaldón, presidente de la 
Sociedad Herpetológica Valenciana, especialmente facultado por 
acuerdo de la Junta Directiva de dicha sociedad celebrada el 7 de 
febrero de 1995. 

EXPONEN: 
Que la Generalitat Valenciana, a través del Centro de Protección 

y Estudio del Medio Natural dependiente de la Conselleria de Medio 
Ambiente, recibe anualmente un número importante de ejemplares de 
anfibios y reptiles pertenecientes a especies protegidas de la fauna va
lenciana o exóticos provenientes de decomisos efectuados por las 
entidades competentes que necesitan de atención específica, dada la 
gr;m variedad de especies existentes dentro de estos grupos de anima
les. 

Que la Sociedad Herpetológica Valenciana cuenta con numerosos 
especialistas en anfibios y reptiles, tanto autóctonos como exóticos, y 
que entre sus fines está el de desarrollar trabajos relacionados con la 
protección y conservación de estas especies'. 

Por todo ello, comparecen, y con la representación que ostentan 
formalizan el presente convenio con arreglo a las siguientes 

Cláusulas 

Primera 
Es finalidad del presente convenio el establecer una vía permanen

te de colaboración entre lá Conselleria de Medio Ambiente y la Socie
dad Herpetológica Valenciana para el desarrollo de las actividades 
relacionadas con la protección y conservación de anfibios y reptiles. 

Segunda 
La finalidad prevista en la cláusula primera se plasmará según las 

siguientes actuaciones: 
a) La Conselleria de Medio Ambiente, a través del Centro de Pro

tección y Estudio del Medio Natural, podrá contar con la Sociedad 
Herpetológica Valenciana para la identificación de los ejemplares 
acogidos pertenecientes a especies exóticas. 

b) La Conselleria, en los casos en que· se estime oportuno, podrá 
ceder temporalmente y en depósito a la Sociedad Herpetológica 
Valenciana ejemplares de fauna exótica para su recuperación. 

c) La Sociedad Herpetológica Valenciana podrá proponer campa
ñas de difusión y educación ambiental a la Conselleria de Medio 
Ambiente cuando afecten a especies exóticas o autóctonas. 

d) La Sociedad Herpetológica Valenciana podrá plantear o cola
borar con la Conselleria de Medio Ambiente en programas es
pecíficos de protección o conservación de especies autóctonas de 
nuestra fauna que se encuentren amenazadas o en peligro de extinción 
en la Coml\nidad Valenciana. 

Tercera 
La duración de este convenio será indefinida, sin merma de que 

en un futuro puedan establecerse modificaciones puntuales, mediante 
una addenda al mismo; si bien cualquiera de las partes podrá denun
ciarlo antes del tercer trimestre de cada año natural. 

Cuarta 
Este convenio, como instrumento marco, rÍo genera compromiso 

' económico para ninguna de las dos partes firmantes. 

Quinta 
Las actividades previstas en este convenio serán ejecutadas: 
a) Por el Centro de Protección y Estudio del Medio Natural de

pendiente del Servicio de Protección de Especies de la Dirección 
General de Conservación del Medio Natural. 

b) En representació!1 de la Sociedad Herpetológica Valenciana, 
por una comisión específica creada para el seguimiento de este con
venio. 

Sexta 
El seguimiento de las actividades aquí previstas, se realizará por 

una comisión formada por: 
1. En nombre de la Conselleria de Medio Ambiente, por el técni

co encargado del Centro de Protección y Estudio del Medio Natural 
dependiente del Servicio de Protección de Especies. 

2. En nombre de la Sociedad Herpetológi(;a Valenciana, por un 
representante de la Junta Directiva de esta asociación. 
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Setena 
Aquest conveni no eximeix les parts signants de -la necessitat del 

tramii administratiu previst en la Llei 4/1989, de Conservació deis 
Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres (BOE de 28 de man;: 
de 1989) per a autoritzacions puntuals de tinen9a de reptils o amfibis 
quan les especies pertanyen al Cataleg d'Especies Amena9ades apro
vat a nivell nacional o autonomic. A l'efecte d'aquestes emissions 
d'autoritzacions, el text d'aquests conveni s'entendra com a sol·lici
tud per a I'inici deis corresponents expedients administratius, i fa 
Direcció General de Conservació del Medi Natural, per via del Centre 
de Protecció i Estudi del Medi Natural, els fara d'ofici. 

Vuitena 
La Conselleria de Medi Ambient considerara la Societat Herpe

tologica Valenciana coHaboradora en l'assessorament tecnic i cien
tífic en tot allo referent a la classificació d'exemplars, alimentació i 
aclimatació. 

Novena 
Aquest conveni té naturales a administrativa i, pel fet d'estar-hi 

exclosa l' aplicació directa de la legislació general de contractació 
administrativa, es regira per les seues propies normes i, en allo que no 
s'hi preveja, supletoriament, pels principis d'aquesta legislació i els 
generals de l'ordenament jurídic administratiu. 

Deu 
La Conselleria de Medi Ambient es reserva les facultats que li 

correspoñen pel que fa al compliment, la interpretació i l' execució 
d'aquest conveni. 

En cas d'incompliment del que estableix aquest conveni, la Con
selleria de Medi Ambient, després de donar audiencia previa a la 
Societat Herpetologica Valenciana, podra rescindir-lo. 

1 perque així conste, les parts signen aquest document, en triple 
exemplar, en prova de conformitat i a un sol efecte, al lloc i en la data 
que l' encap9alen. 

El conseller de Medio Ambiente, 
EMERIT BONO I MARTÍNEZ 

El president de la Societat Herpetologica Valenciana, 
FRANCISCO SANCHIS GABAI:DON 

2196 RESOLUCI6 de 4 de maig de 1995, de la Secre-
. taria General de la Conselleria d 'Administració 

Pública, per la qual es disposa la publicació del 
Conveni entre el Ministeri d 'Obres Públiques, 
Transports i Medi Ambient i la Conselleria 
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports de 
la Comunitat Valenciana sobre actuacions del 
Pla Nacional de Sanejament i Depuració 
d 'Aigües Residuals Urbanes. [95/4003] 

Subscrit, després de la tramitació · previa reglamentaria, 
entre el Ministeri d' Obres Públiques, Transports i Medi 
Ambient i la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i 
Transports de la Comunitat Valenciana, el dia 27 de febrer de 
1995, un conveni sobre actuacions del Pla Nacional de Saneja
ment i Depuració d' Aigües Residuals Urbanes, i en compli
ment del que estableix l'artiele 8.2 de la Llei 30/199 2, de 26 de 
novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú, cal publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l'.esmentat conveni, 
que ha quedat inscrit en el Registre de Convenis amb el núme
ro 0212/95, i que figura com a annex d'aquesta resolució. 

Valencia, 4 de maig de 199 5.- El secretari general de la 
Conselleria d' Administració Pública. 

Séptima 
El presente convenio no exime a las partes firmantes de la ne

cesidad del trámite administrativo previsto en la Ley 4/1989, de Con
servación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre 
(BOE de 28 marzo 1989) para autorizaciones puntuales de tenencia 
de reptiles o anfibios cuando las especies pertenezcan al Catálogo de 
Especies Amenazadas aprobado a nivel nacional o autonómico; a 
efectos de dichas emisiones de autorizaciones, se entenderá como 
solicitud para inicio de los correspondientes expedientes administrati
vos el texto del presente convenio, y se desarrollarán de oficio por la 
Direcci6n General de Conservación del Medio Natural vía Centro de 
Protección y Estudio del Medio Natural. 

Octava 
La Conselleria de Medio Ambiente entenderá a la Sociedad Her

petológica Valenciana como colaboradora en el asesoramiento técni
co y científico en todo lo referente a la clasificación de ejemplares, 
alimentación y aclimatación. 

. 

Novena 
Este convenio tiene naturaleza administrativa, y por estar ex

cluida la aplicación directa de la legislación general de contratación 
administrativa, se regirá por sus propias normas y, en lo no previsto, 
supletoriamente, por los principios de dicha legislación y los genera
les del ordenamiento jurídico administrativo. 

Diez 
La Conselleria de Medio Ambiente se reserva las facultades que 

le corresponden en lo relativo al cumplimiento, interpretación y eje
cución de este convenio. 

En caso de incumplirri.iento de lo establecido en este convenio, la 
Conselleria de Medio Ambiente, previa audiencia a la Sociedad Her
petológica Valenciana, podrá rescindido. 

y para que así conste, las partes firman este documento, por tri
plicado, en prueba de conformidad y a un sólo efecto, en el lugar y 
fecha que lo encabezan. 

El conseller de Medio Ambiente, 
EMERIT BONO I MARTÍNEZ 

El presidente de la Sociedad Herpetológica Valenciana, 
�CISCO SANCHIS GABALDÓN 

2196 RESOLUCI6N de 4 de mayo de 1995, de la 
Secretaría General de la Conselleria de Admi
nistración Pública, por la que se dispone la 
publicación del Convenio entre el Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
y la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes de la Comunidad Valenciana sobre 
actuaciones del Plan Nacional de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales Urbanas. 
[95/4003] 

. Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre el Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la 
Comunidad Valenciana, el día 27 de febrero de 1995, un con
venio sobre actuaciones del Plan Nacional de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales Urbanas, y en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley 30/199 2, de 26 de 
noviembre, de Régiinen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede 
la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
de dicho convenio, que ha quedado inscrito en el Registro de 
Convenios, con el número 0212/9 5, y que figura como anexo 
de esta resolución. 

Valencia, 4 de mayo de 1995.- El secretarid" general de la 
Conselleria de Administración Pública. 
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Conveni entre el Ministeri d 'Obres Públiques, Transports i Medi 
Ambient i la Conselleria d 'Obres Públiques, Urbanisme i Transports 
de la Comunitat Valenciana, sobre actuacions del Pla Nacional de 
Sanejament i Depuració Aigües Residuals Urbane.s. 

Madrid, 27 de febrer de 1995 

REUNITS: 
D'una banda, el Sr. Josep Borrell Fontelles, ministre d'Obres 

Públiques, Transports i Medi Ambient, que. intervé en representació 
del Ministeri. 

D'altra banda, el Sr. Eugenio Burriel de Ometa, conseller d'Obres 
Públiques, Urbanisme i Transports de la Comunitat Valenciana. 

EXPOSEN: 

Primer 
El Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, en 

virtut del Reial Decret 1 .67 1/1993, de 24 de setembre, encomana a la 
Secretaria d'Estat de Medi Ambient i Habitatge l' impuls i la coordi
nació d' actuacions integrades per a la protecció del medi ambient, i 
en particular la gestió del domini públic hiddmlic. 

Segon 
La Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, actua 

d' acord amb les competencies que en materia de provei"ment d'aigües 
i sanejament ha assumit la Comunitat Valenciana, en virtut del seu 
Estatut d' Autonomia, en l' article 3 1 . 1 3. 

. 

Tercer 
A fi de complir la Directriu Comunitaria 91/27 1 sobre mesures de 

depuració de les aigües residuals urbanes, que al capdavall dóna ter
mini per a abans de l'any 2005 fins i tot als municipis de menys de 
2.000 habitants-equivalents per a disposar de tra¡;:tament adequat, el 
Consell de Ministres el día 17 de febrer de 1995 va aprovar el Pla 
Nacional de Sanejament i Depuració Aigües Residuals, amb una esti
mació de cost de vora l' 1,9 bilions de pessetes. 

Quart 
Per al compliment del present Pla, les actuacions que s'arreple

guen en els annexos del conveni s 'hauran d'executar conformement a 
la normativa de les comunitats autonomes i a l'estatal en la materia, 
cosa que requeridi una estreta coordinació amb els municipis afectats, 
tenint en compte la distribució de competencies en aquesta materia. 

ClilUsules 

Primera. Objecte del conveni 
Establir .les condicions basiques per a la col·laboració entre el 

Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient i la Conse
lleria d' Obres Públiques, Urbanisme i Transports de la Comunitat 
Valenciana en el finan�ament de la redacció de projectes i execució 
d'obres que s'especifiquen en els annexos, segons estableix el Pla 
Nacional de Sanejament i Depuració Aigües Residuals Urbanes 1995-
2005, aprovat pel Consell de Ministres el 17 de febrer de 1995, amb 
una estimació del cost total de les obres que s'han d'emprendre en la 
Comunitat Valenciana que ascendeix a 157.790 milions de pessetes. 

Segona. Finan�ament 
El Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, amb 

caracter complementari de les inversions municipals i autonomiques 
corresponents, es compromet a aportar, durant el període de vigencia 
del Pla, el 25 per cent del cost d' aquest, a carrec del seu pressupost o 
canalitzant recursos del Fons de Cohesió a projectes de les comunitats 
autonomes, d'acord amb les disponibilitats pressupostaries de cada 
any. ' 

, Tercera. Desenvolupament del conveni 
1 .  El Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient es 

compromet a finan�ar les obres declarades d'interés general amb pos
terioritat al reial decret de traspasos en la materia, tal com s'arreplega 
en l' annex 1. 

Convenio entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente y la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes de la Comunidad Valenciana sobre actuaciones del plan 
nac10nal de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas. 

Madrid, 27 de febrero de 1995 

REUNIDOS: 
De una parte, el Sr. José Borrell Fontelles, ministro de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente, interviene en representa
ción de este Ministerio. 

De otra parte, el Sr. Eugenio Hurriel de Ometa, Consejero de 
Obras Públic¡is, Urbanismo y Transportes de la Comunidad Valencia
na. 

EXPONEN: 

Primero 
El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 

en virtud del Real Decreto 1 .67 1/1993, de 24 de septiembre, enco
mienda a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, el 
impulso y coordinación de actuaciones integradas para la protección 
del medio ambiente, y en particular la gestión del dominio público 
hidráulico. 

Segundo 
La Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes actúa 

de acuerdo con las competencias que en materia de abastecimiento. de 
aguas y saneamiento ha asumido la Comunidad Valenciana, en virtud 
de su Estatuto de Autonomía, en el artículo 31 . 1 3. 

Tercero 
Que a fin de cumplimentar la Directiva Comunitaria 91/271 sobre 

medidas de depuración de las aguas residuales urbanas, que en defini
tiva emplaza antes del año 2.005 a los municipios de incluso menos 
de 2000 habitantes.-equivalentes, a disponer de tratamiento adecuado, 
el Consejo de Ministros de fecha 1 7  de febrero de 1995, aprobó el 
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, y 
cuya estimación de coste asciende a cerca de 1 ,9 billones de pesetas. 

Cuarto 
Que para el cumplimiento del presente Plan, las actuaciones que 

se recogen en los anexos del presente convenio, se deberán ejecutar 
conforme a la normativa de las comunidades autónomas y estatal en 
la materia, lo que requerirá una estrecha coordinación con los munici
pios afectados, teniendo en cuenta la distribución de competencias en 
esta materia. 

Cláusulas 

Primera. Objeto del convenio 
Establecer las condiciones básicas para la colaboración entre el 

Ministerio de Obras Públic¡ls, Transportes y Medio Ambiente y la 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comuni
dad Valenciana en la financiación de la redacción de proyectos y eje
cución de obras que se relacionan en los anexos, según lo establecido 
en el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residua
les Urbanas 1995-2005, aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de 
febrero de 1995, y cuya estimación de coste total a acometer en la 
comunidad autónoma asciende a 157.790 millones de pesetas. 

Segunda. Financiación 
El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 

con carácter complementario de las inversiones municipales y auto
nómicas correspondientes, se compromete a aportar, durante el perio
do de vigencia del Plan el 25 por ciento del coste del mismo, con 
cargo a su presupuesto o canalizando recursos del Fondo de Cohesión 
a proyectos de las 'comunidades autónomas, de acuerqo con las dispo
nibilidades presupuestarias de cada año. 

Tercera. Desarrollo del convenio 
1 .  El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien

te se compromete, en su caso, a financiar las obras declaradas de inte
rés general con posterioridad al real decreto de traspasos en la mate
ria, tal como se recoge en el anexo 1. 
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2. El Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, en 
el marc de l' acord adoptat pel Consell de Política Fiscal i Financera 
del dia 21 de novembre de 1994 es compromet a presentar al Fons de 
Cohesió projectes gestionats per les comunitats autonomes que resul
ten conformes al Pla Nacional de Sanejament i Depuració Aigües 
Residuals Urbanes i als requeríments compresos en el Reglament 
(CE) número 1 . 164/94, del Consell, de 16 de maig, pel qual crea 
aquest Fons i en els annexos a de la Decisió de la Comissió Europea. 
Tals projectes inclosos en I 'annex II s'hauran de presentar en la 
Secretaria d' Estat de Medi Ambient i Habitatge, abans del 15 de 
febrer de cada any, als efectes de la seua presentació a la Comissió de 
la Unió Europea. 

Els projectes de l 'annex II presentats al Fans de Cohesió i triats 
per la Comissió de la Unió Europea per a aquest finan�ament seran 
objecte d'un acord específic entre les parts d'aquest conveni i el 
Ministeri d' Economia i Hisenda. Aquest acord té la finalit-at exclusiva 
de garantir el necessari seguiment financer i la responsabilitat de les 
administracions davant del Fons de Cohesió. 

La Comunitat Valenciana es compromet, per a aquells projectes 
que siguen subvencionats pel Fons de Cohesió, a seguir el que pre
ceptua el Reglament (CE) número 1 . 164/94, del Consell, de 16 de 
maig, pel qual crea aquest Fons, i, en particular, en allo referent a la 
devolució de les quantitats que pogueren haver estat abonades de 
forma no escaient per error o per incompliment del que s' estipulava 
en la decisió corresponent. 

De les actuacions recollides en l 'annex II que no resulten selec
cionades pel Fons de Cohesió, la Comunitat Valenciana podra propo
sar abans del 30 de juny de cada any projectes a cofinan�ar a carrec 
deis credits del pressupost estatal que dins del capítol de transferen
cies de capital estiguen assignades a la Direcció General de Qualitat 
de les Aigües. 

Quarta. Requisits de les actuacions 
La Comunitat Valenciana es compromet a aprovar, o a adequar-lo 

si ja el tenia, abans del 31 de desembre de 1995, el seu Pla Regional 
de Depuració i a executar-lo conformement a les seues previsions i 
disponibilitats pressupostaries. 

Cinquena. Comissió Bilateral de Seguiment 
Es constituira una Comissió Bilateral de Seguiment d'aquest con

veni, que es reunira si més no una volta al trimestre i quan una de les 
parts ho sol·licite. 

La Comissió, la formaran aquestes membres: 
Presidents: el director general de Qualitat de les Aigües del 

Ministeri (f'Obres Públiques, Transports i Medi Ambienti el director 
general d'Obres Públiques de la Conselleria d'Obres Públiques, 
UrbaniSme i Transports. 

Vocals: dos representants d¡: la Secretaria d'EsÜlt de Medi 
Ambient i Habitatge i dos representants de la Conselleria d'Obres 
Públiques, Urbanisme i Transports; un d' ells fara de secretari, en 
toms rotatius de sis mesos. 

Així mateix, podran designar-se suplents deis membres de la 
Comissió quan els seu s titulars no hi puguen assistir, i a les seues reu
nions es podran convocar, de comú acord entre les parts, represen
tants deis ajuntaments afectats i els tecnics que la Comissió Bilateral 
de Seguiment considere convenient, segons els temes que s'hi hagen 
de tractar. 

Les funcions de la Comissió seran les següents: 
a) Conéixer les disponibilitats pressupostaries d'ambdues parts i 

deis compromisos adquirits per cada una d'elles per al finan�ament 
del present conveni i efectuar el seguiment corresponents, i també 
proposar als organs competents la programació anual corresponent. 

b) Analitzar els projectes sobre els quals s'actuara. 
c) Interpretar, en cas de dubte, el contingut del present Conveni i, 

en conseqüencia, proposar les decisions oportunes sobre les varia
cio.ns o canvis aconsellables en l' execució de cada un deis projectes o 
obres. 

d) El seguiment del programa d'actuacions del conveni per a pro
posar a les respectives administracions les variacions que es conside
ren necessaries. Amb aquesta finalitat, l' organ competent de la 
Comunitat Valenciana informara trimestralment als membres de la 
Comissió de l 'evolució deis projectes i de les obres en execució. 

2. El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te, en el marco del acuerdo adoptado por el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera de 21 de noviembre de 1 994 se compromete a presentar 
al Fondo de Cohesión proyectos gestionados por las comunidades 
autónomas que resulten conformes al Plan Nacional de Saneamiento 
y Depuración de Aguas Residuales Urbanas y a los requerimiento 
comprendidos en el Reglamento (CE) núm. 1 . 1 64/94, del Consejo, de 
16 de mayo, por el que se crea dicho Fondo y en los anexos a la deci
sión de la Comisión Europea. Tales proyectos incluidos en el anexo II 
deberán ser presentados en la Secretaría de Estado de Medio Ambien
te y Vivienda, antes del 15 de febrero de cada año, a los efectos de su 
presentación a la Comisión de la Unión Europea. 

Los proyectos del anexo 11 presentados al Fondo de Cohesión y 
elegidos por la Comisión de la Unión Europea para tal financiación, 
serán objeto de un acuerdo específico entre las. partes de este conve
nio y el Ministerio de Economía y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la 
finalidad exclusiva de garantizar el necesario seguimiento financiero 
y la responsabilidad de las administraciones frente al. Fondo de Cohe
sión. 

La Comunidad Valenciana se compromete, para aquellos proyec
tos que sean subvencionados por el Fondo de Cohesión, a seguir lo 
preceptuado en el Reglamento (CE) núm. 1 . 164/94, del Consejo, de 
16 de mayo por el que se crea dicho Fondo y en los anexos a la deci
sión de la Comisión de la Unión Europea, y en particular en lo refe
rente a la devolución de las cantidades que pudieran haber sido abo
nadas indebidamente por error o por incumplimiento de lo estipulado 
err la decisión correspondiente. 

De las actuaciones recogidas en el anexo II que no resulten selec
cionadas por el Fondo de Cohesión, la Comunidad Valenciana, podrá 
proponer antes del 30 de junio de cada año, proyectos a cofinanciar 
en su ca.so con cargo a los créditos del Presupuesto estatal que dentro 
del capítulo de transferencias de capital, estén asignadas a la Direc
ción General de Calidad de las Aguas. 

Cuarta: Requisitos de las actuáciones 
La Comunidad Valenciana se compromete a aprobar o a adecuar 

si ya lo tuviere, antes del 3 1  de diciembre de 1 995, su Plan Regional 
de Depuración y a ejecutarlo conforme a sus previsiones y disponibi
lidades presupuestarias. 

Quinta. Comisión Bilateral de Seguimiento 
Se constituirá una Comisión Bilateral de Seguimiento de este 

convenio, que se reunirá al menos una vez al trimestre y, en su caso, 
cuando una de las. partes lo solicite. 

La Comisión estará formada por los siguientes miembros: 
Presidentes: el director general de Calidad de las Aguas del 

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y el 
director general de Obras Públicas .de la Conselleria de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad Valenciana. 

Vocales: dos representantes de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda y dos representantes de la Conselleria de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, actuando uno de ellos de secreta
rio, en tumos rotativos de seis meses. 

Asimismo, podrán designarse suplentes de los miembros de la 
Comisión cuando sus titulares no puedan asistir, y a sus reuniones 
podrán convocarse, de común acuerdo entre las Partes, representantes 
de los ayuntamientos afectados y aquellos técnicos que la Comisión 
Bilateral de Seguimiento juzgue conveniente, según los temas que se 
haya de tratar . 

Las funciones de la Comisión serán las siguientes: 
. a) Conocer las disponibilidades presupuestarias de ambas partes y 
de los compromisos adquiridos por cada una de ellas para la financia
ción del presente convenio y efectuar el seguimiento correspondiente, 

_ así como proponer a los órganos competentes la programación anual 
correspondiente. 

b) Analizar los proyectos sobre los que se va a actuar. 
c) Interpretar, en caso de duda, el contenido del presente convenio 

y, en consecuencia, proponer las decisiones oportunas acerca de las 
variaciones o cambios aconsejables en la ejecución de cada uno de 
los proyecto u obras. 

d) El seguimiento del programa de actuaciones del convenio pro
poniendo a las respectivas administraciones las variaciones que se 
consideren precisas. A tal efecto, el órgano competente de la Comuni
dad Valenciana informará trimestralmente a los miembros de la 
Comisión de la evolución de los proyectos y de las obras en ejecu
ción. 
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Sisena. Incidencies en les actuacions 
La supressió d' algun deIs projectes previstos o I' addició d' altres 

distints als ressenyats, a iniciativa de la comunitat autonoma, es 
comunicara a la Comissió Bilateral de Seguiment, i en cap cas podra 
comportar variació en la quantia ni en el percentatge de participació 
establert. 

. 

Durant el període de vigencia del Pla s' actualitzara cada any, 
abans del 30 de novembre, el contingut deIs annexos, als efectes deIs 
projectes corresponents al següent exercici. 

Setena. Naturalesa del conveni 
El present conveni té naturalesa administrativa, i en la seua inter

pretació i en el seu desenvolupament regeix l' ordenament jürídic 
administratiu, amb expressa submissió de les parts a la jurisdicció 
contenciosa administrativa en els termes que estableix I' article 8.3 de 
la Llei de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Pro
cediment Administratiu Comú. En tot cas, amb éaracter supletori, 
hom s'ajustara al que disposa el vigent text articulat de la Llei de 
Contractes de I 'Estat i el seu Reglament. 

Vuitena. Vigencia del conveni 
El present conveni entrara en vigor a partir de la data de la seua 

formalització i acabara en la data d'acabament del Pla Nacional de 
Sanejament i Depuració d' Aigües Residuals Urbanes previst per a la 
Comunitat Valenciana. 

Novena. Causes d' extinció 
El present conveni s'extingira per ies causes següents, a més de 

per la caus'a prevista en la clausula anterior: 
a) Si resulta impossible la realització de les actuacions objecte 

d'aquest convenio 
b) Si al llarg del període de durada d' aquest es produeixen cir

cumstancies que facen impossible o innecessaria la realització de les 
actuacions. 

Deu. Publicació del conveni 
El present conveni es publicara en el Butlletí Oficial de I 'Estat i 

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

El ministre d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, 
JOSEP BORRELL FONTELLES 

El conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 
EUGENIO BURRIEL DE ORUETA 

Sexta. Incidencias en las actuaciones 
La supresión de alguno de los proyectos previstos o la adición de 

otros distintos a los reseñados, a iniciativa exclusiva de la comunidad 
autónoma, se comunicará a la Comisión Bilateral de Seguimiento, y 
en ningún caso podrá suponer variación en la cuantía ni en el porcen
taje de participación establecido. 

Durante el período de vigencia del Plan se actualizará cada año, 
antes del 30 de noviembre, el contenido de los anexos, a efectos de 
los proyectos correspondientes al siguiente ejercicio. 

Séptima. Naturaleza del convenio 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo en 

su interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico administrativo, 
con expresa sumisión de las partes a la jurisdicción contenciosa admi
nistrativa en los términos que establece el artículo 8.3 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativo Común. En todo caso, con carácter supletorio, 
se estará a lo dispuesto en el vigente texto· articulado de la Ley de 
Contratos del Estado y su reglamento. 

Octava. Vigencia del Convenio 
El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su 

formalización y terminará en la fecha de finalización del Plan Nacio
nal de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas pre
visto para la Comunidad Valenciana. 

Novena. Causas de Extinción 
El presente convenio se extinguirá, además de la prevista en la 

cláusula anterior, por las siguientes causas: 
a) Si resultase imposible la realización de la actuaciones objeto de 

este convenio. 
b) Si a lo largo del periodo de duración del mismo se produjesen 

circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la realización de 
las actuaciones. 

Diez. Publicación del convenio 
El presente convenio se publicará en el Boletín Oficial del Estado 

y en el BDiari Oficial de la Generalitat Valencaina. 

El ministro de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, 
JOSÉ BORRELL FONTELLES 

El conseller de Obras Púbilcas, Urbanismo y Transportes, 
EUGENIO L. BURRIEL DE ORUETA 
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1) I!DAR ALICANTI! 2.740 EN PROYECTO DE 
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2197 RESOLUCIÓ de 18 de -maig de 1995, . de la 
Secretaria General de la Conselleria d 'Adminis
tració Pública, per la qual es disposa la publica
ció de l'acord marc entre el Ministeri de Comerr 
i Turisme i la Generalitat Valenciana, de 
coz.taboració i coordinació d'actuacions en 
materia turística. [95/4(00) 

Subscrit, després de la tramitació reglamentaria, entre el 
Ministeri de Comer� i Turisme i la Generalitat Valenciana, el 
dia'10 d'octubre de 1 994, un acord marc de col·laboració i 
coordinació d'actuacions en materia turístiCa, i en compliment 
del que estableix l'artiele 8.2 de la Llei 30/ 1 992, de 26 de 
novembre, de Regim JurídiC de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú i l'artiele 3 .4 del 
Decret 20/ 1 993, de 8 de febrer, del Govern Valencia, cal publi
car en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l'esmentat 
acord, que ha quedat inscrit en el Registre de Convenis amb el 
número 0261/95, i que figura com a annex d' aquesta resolució. 

Valencia, 18 de maig de 1 995.- El secretari general de la 
Conselleria d' Administració Pública. 

Acord marc entre el Ministeri de Comerf¡ i Turisme i la Generali
tat Valenciana de co[.[aboració i coordinació d 'actuacions en mate
ria turística 

Valencia, 10 d'octúbre de 1994 

Reunits 
D'una banda, el Sr. Javier Gómez-Navarro Navarrete, ministre de 

Comer� i Turisme, en virtut de les competencies que té atribuldes. 

D'altra banda, el Sr. Joan Lerma i Blasco, president de la Genera
litat Valenciana, en virtut de les competencies que té atribuldes. 

Actuant ambdós en funció deis respectius carrecs i competencies i 
reconeixent-se poders i facultats suficients per a formalitzar aquest 
acord. 

EXPOSEN 

Primer 
Coincideixen en la necessitat de coordinar les seues actuacions en 

les matenes que després es diran, amb la finalitat d'obtenir la maxima 
eficacia en la consecució de diversos objectius en I'ambit turístic i 
optimitzar els resultats de les actuacions de cadascuna d' elles. 

Segon 
Que amb aquesta finalitat estan interessades a atorgar un acord 

marc que establisca les bases de recíproca col·laboració en les 
següents materies: 

- Promoció i publicitat deIs productes turístics de la Comunitat · 
Valenciana. 

-: Intercanvi d' informació estadística i estudis realitzats sobre el 
sector. 

- Co¡'¡aboració en materia de formació. 
- Cooperació en materia de publicacions i informació en els 

diversos suports. 
- Actuacions de coordinació i co¡'¡aboració en l' aplicació i gestió 

del pla FUTURES. 

Tercer 
Sempre que en aquest acord marc s'use I'expressió «parts», 

s'entendril compresa en ella, si és el cas, no solament els signataris de 
I'acord, sinó també les entitats de dret públic que en depenen, l'Insti
tut de Turisme d'Espanya (TURESPANA) i l'Institut Turístic Valen
cia (ITV A), els quals, tanmateix, i als efectes legals pertinents, hauran 
d'adherir-se a aquest acord marc. S'entendran adherits a aquest acord 
marc pel sol fet de ser part en qualsevol deis acords addicionals que 
es realítzen en el seu desenvolupament. 

2197 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 1995, de la 
Secretaría General de la Conselleria de Admi
nistración Pública, por la que se dispone la 
publicación del acuerdo marco entre el Ministe
rio de Comercio y Turismo y la Generalitat 
Valenciana de colaboración y coordinación de 
actuaciones en materia turística. [95/4(00) 

Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre el Minis
terio de Comercio y Turismo y la Generalitat Valenciana, el 
día 1 0  de octubre de 1 994, un acuerdo marco de colaboración 
y coordinación de actuaciones en materia turística, y en cum
plimiento de lo establecido en "el artículo 8.2 de la Ley 
30/ 1 992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo. 
Común y en el artículo 3.4 del Decreto 20/ 1 993, de 8 de febre
ro, del . Gobierno Valenciano, procede la publicación en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de dicho acuerdo 
que ha quedado inscrito en el Registro de Convenios, con el 
número 0261/95, y que figura como anexo de esta resolución. 

Valencia, 18 de mayo de 1 995.- El secretario general de la 
Conseller1a de Administración pública. 

Acuerdo marco entre el Ministerio de Comercio y Turismo y la 
Generalitat Valenciana de colaboraciíon y coordinación de actuacio
nes en materia turística 

Valencia, 10 de octubre de 1994 

Reunidos 
De una parte, D. Javier Gómez-Navarro Navarrete, ministro de 

Comercio y Turismo, en virtud de las competencias que le están atri
buidas. 

De otra, D. Joan Lerma i Blasco, presidente de la Generalitat 
Valenciana, en virtud de las competencias que le están atribuidas. 

Actuando ambos en razón de sus respectivos cargos y competen
cias y reconociéndose poderes y fac�ltades suficientes para formali
zar el presente acuerdo, 

EXPONEN 

Primero 
Coinciden en la necesidad de coordinar sus actuaciones en las 

materias que luego se dirán, con la finalidad de obtener la máxima efi
cacia en la consecución de diversos objetivos en el ámbito turístico, 
optimizando los resultados de las actuaciones de cada una de ellas. 

Segundo 
Que a tal objeto están interesadas en el otorgamiento de un acuer

do marco que establezca las bases de recíproca colaboración en las 
siguientes materias: 

- Promoción y publicidad de l(')s productos turísticos de la Comu
nidad Valenciana. 

- Intercambio de información estadística y estudios realizados 
sobre el sector. 

- Colaboración en materia de formación. 
- Cooperación en materia de publicaciones e información en sus 

diversos soportes. 
- Actuaciones de coordinación y colaboración en la aplicación y 

gestión del plan FUTURES. 

Tercero 
Siempre que en el presente acuerdo marco se emplee la expresión 

«partes», se entenderá comprendida en la misma, en su caso, no sóla
mente los firmantes del acuerdo, sino ,las eI\t.idades de derecho públi
co de ellas dependientes, Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA), e Instituto Turístico Valenciano (lTV A), quienes, sin embar
go, y a los efectos legales pertinentes, deberán adherirse al presente 
acuerdo marco. Se entenderán adheridos al presente acuerdo marco 
por el sólo hecho de ser parte en cualquiera de los acuerdos adiciona
les que se realicen en desarrollo del mismo. 
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ACORDEN 

Primer. Col·laboració en materia de promoció i publicitat 
a) Ambdues parts, per mitja deIs seu s corresponents tecnics, i per 

a cada exercici pressupostari, comptaran a efectes de determinar 
aquells objectius de promoció que resulten coincidents per a ambdues 
parts, amb la finalitat d'articular i coordinar el seu desenvolupament i 
evitar duplicitats i beneficiar-se mútuament deIs esfor90s de promo-
ció respectius. _ _ 

b) TURESPANA prestara I 'ajuda necessaria a la Generalitat , 
Valenciana a través de la Conselleria d'Indústria, Comer9 i Turisme 
o, si és el cas, de l'ITV A, de la seua xarxa exterior conformada per 
les oficines de turisme en l'estranger, per a la realització d' activitats 
de promoció i publicitat. . 

c) Ambdues parts col· laboraran, inclús a nivell pressupostari si 
cal, per a realitzar viatges de familiarització (jam-trips), d' agents 
estrangers del sector turístic a la Comunitat Valenciana. 

d) Ambdues parts dissenyaran i col·laboraran, inclús económica
ment si cal, a organitzar esdeveniments o actuacions destinats a la 
promoció en mercats d'origen (Work-Shops). _ 

e) Col·laboració en fires/salons: TURESPANA i les Oficines 
Espanyoles de Turisme a l'estranger (OETs), donaran suport a la 
Generalitat Valenciana per mitja de I' ITVA en l'organització de 
J' espai i facilitaran la tasca de contacte amb els agents del sector en 
cada mercat, per mitja de llistats, seus per a reunions o qualsevol altre 
mitja analeg. -

Segon. Co¡·laboració en materia d' informació estadística i d'estudis 
sobre el sector 

A) La Secretaria General de Turisme i TURESPAÑA possibilita
ran i facilitaran a la Conselleria d'Indústria, Comer9 i Turisme o a 
l'ITV A els següents particulars: 

- Accés fluit al Centre de Documentació de ! 'Institut d'estudis 
Turístics. 

- Informació sobre nous estudis i projectes, i també deIs que esti
guen realitzant-se o vagen a efectuar-se. 

- Informació periódica de les OETs sobre els diversos mercats 
. (estat de les reserves, etc.). 

- Rapid accés periódic a les diverses fonts estadístiques que 
genera la Secretaria General de Turisme, en particular a les dades 
procedents de les enquestes en frontera, tant de les realitzades a 
l'entrada com a l'eixida, així com del registre d'entrada de visitants. 

- Accés a les previsions turístiques realitzades per l'Institut 
d'Estudis Turístics. 

- Rapid accés als plans de m_arqueting que elabor'.l la Secretaria 
General de Turisme - TURESP ANA. 

- Accés a l'informació relativa a l' activitat turística procedent de 
fonts com European Travel Monitor, etc., l'ús de la qual per part de 
I'ITV A rendibilit?aria en gran manera l' esfor9 de la Secretaria Gene
ral de Turisme-TURESP AÑA. 

B) La Generalitat Valenciana, per mitja c!.e !'ITV A facilitara a la 
Secretaria General de Turisme i a TURESPANA els següents particu-
lars: 

. 

- Informació referent a nous estudis realitzats. 
- Informació sobre les actuacions desenvolupades per l'institut en 

cada exercici, així com deIs programes d' actuacions que anualment 
s' aproven pel Comite de Direcció de !'ITV A. 

- Informació estadística de que puga disposar l'ITV A. 
- Informació sobre les activitats que en materia d'estudis realitze 

la Fundació Antonio José Cavanilles, d' Alts Estudis Turístics, des-
prés de l'autorització previa dels seus órgans rectors. 

. 

C) Ambdues parts procuraran un intercanvi agil dels estudis que 
ambdues realitzen, tals com anuaris, estudis turístics i moviments 
turístics,procurant la celeritat en la remissió d'aquests. 

Tercer. Col·laboració en materia d'informació i publicacions turísti
ques 

A) L'ITVA, com a entitat de dret públic de la Generalitat Valen
ciana adscrita a la Conselleria d'Indústria, Comer9 i Turisme, en exe
cució deIs seus programes d'actuació, ha desenvolupat, amb especial 
incidencia en I� xarxa d'oficines d' informació turística de la Genera
litat Valenciana, el denominat «Sistema d'Informació Turística» 
(abreujadament denominat SITUR), que ha suposat no solament la 
incorporació d'equips informatics i mitjans materials en la xarxa 

ACUERDAN 

Primero. Colaboración en materia de promoción y publicidad 
a) Ambas partes, a través de sus correspondientes técnicos, y para 

cada ejercicio presupuestario, contactarán a efectos de determinar 
aquellos objetivos promocionales que resulten coincidentes para 
ambas partes, con la finalidad de articular y coordinar el desarrollo de 
los mismos y evitar duplicidades y beneficiarse mútuamente de los 
esfuerzos promocionales respectivos. 

b) TURESPAÑA prestará el apoyo necesario a la Generalitat 
Valenciana a través de la Consellería de Industria, Comercio y Turis
mo o en su caso del ITV A, de su red exterior conformada por las ofi
cinas de turismo en el extranjero para la realización de actividades de 
promoción y publicidad. 

c) Ambas partes colaborarán, incluso a nivel presupuestario si 
ello fuera necesario, para la realización de viajes de familiarización 
(jam-trips), de agentes extranjeros del sector turístico a la Comunidad 
Valenciana. ' 

d) Ambas partes diseñarán y colaborarán, incluso económicamen
te si fuera necesario, en la organización de eventos o actuaciol1es des
tinados a la promoción en mercados de origen (Work-Shops). 

e) Colaboración en Ferias/Salones: TURESPAÑA y las Oficinas 
Españolas de Turismo en el Extranjero (OETs), apoyarán a la Gene
ralitat Valenciana a través del ITVA en la organización del espacio 
falicitando la labor de contacto con los agentes del sector en cada 
mercado, a través de listados, sedes para reuniones o cualquier otro 
medio análogo. 

Segundo. Colaboración en materia de información estadística y de 
estudios sobre el sector 

A) La Secretaría General de Turismo y TURESPAÑA posibilita
rán y facilitarán a la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo o 
al ITV A los siguientes particulares: 

- Acceso fluido al Centro de Documentación del Instituto de 
Estudios Turísticos. 

- Información acerca de nuevos estudios y proyectos, así como de 
los que estén realizándose o vayan a efectuarse. 

- Información periódica de las OETs sobre los distintos mercados 
(estado de las reservas, etc.) . 

- Rápido acceso periódico a las diversas fuentes estadísticas que 
genera la Secretaría General de Turismo, en particular a los datos pro
cedentes de las encuestas en frontera, tanto de las realizadas a la entra
da como a la salida, así como del registro de entrada de visitantes. 

- Acceso a las previsiones turísticas realizadas por el Instituto de 
Estudios Turísticos. 

- Rápido acceso a los planes de marketing que elabora la Secreta
ría General de Turismo-TURESPAÑA. 

- Acceso a información relativa a la actividad turística procedente 
de fuentes tales como European Ttavel Monitor, etc. cuyo uso por 
parte del ITV A rentabilizaría en mayor medida el esfuerzo hecho por 
la Secretaría General de Turismo-TURESP AÑA 

B) La Generalitat Valenciana a través del ITV A facilitará a la 
Secretaría General de Turismo y a TURESP AÑA los siguientes 'parti
culares: 

- Información referente a nuevos estudios realizados. 
� Información sobre las actuaciones desarrolladas por el Instituto 

en cada ejercicio, así como de los programas de actuaciones que 
anualmente se aprueben por el Comité de Dirección del ITV A. 

- Información estadística de la cual pueda dispon!!r el ITV A. 
- Información sobre las actividades que en materia de estudios 

realice la Fundación Antonio José Cavanilles, de Altos Estudios 
Turísticos, previa autorización por los órganos rectores de la misma. 

C) Ambas partes procurarán un intercambio ágil de los estudios 
que ambas realicen, tales como anuarios, estudios turísticos y movi
mientos turísticos, procurando la celeridad en la remisión de los mis
mos, 

Tercero. Colaboración en materia de información y publicaciones 
turísticas 

A) EL ITV A, como entidad de derecho público de la Generalitat 
Valenciana adscrita a la Consellería de Industria, Comercio y Turis
mo, en ejecución de sus programas de actuacion, ha desarrollado, con 
especial incidencia en la red de oficinas de información turística de la 
Generalitat Valenciana, el denominado «Sistema de información 
Turística» (abreviadamente denominado SITUR), que ha supuesto no 
sólo la incorporación de equipos informáticos y medios materiales en 



DOGV . Núm. 2.573 1995 08 25 12585 

d'oficines d' informació, sense la confecció d'una base de dades 
d'informació turística i el disseny d'un programa o aplicació informa
tica per a la seua utilització. Aquesta base de dades i aplicació 
informatica han estat íntegrament desenvolupades per tecnics de 
l'ITV A. 

El denominat SITUR, les bases de dades del qual són objecte de 
periOdiques actualitzacions, permet la satisfacció de necessitats 
d'informació, com ara consultes d'oferta, recursos i activitats turísti
ques de la Comunitat Valenciana, per mitja d'un sistema de facil 
aprenentatge i maneig no dissenyat per a la utilització per l'usuari 
final, perque permet a l' informador turístic completar la informació 
que es proporciona al turista amb informació escrita extreta de les 
bases de dades d' aquest sistema. 

L'ITVA, ja que esta interessat en la implantació d'aquest sistema 
en les OETs, el facilitara a la Secretaria General de Turisme-TURES
PAÑA, amb les següents condicions: 

- La propietat intel·lectual de les dades, els programes i l' aplica
ció informatica, sera sempre de l'ITV A. 

- Per a la instal·lació del sistema informatic al·ludit a les OETs 
que ambdues parts decidesquen, es destinaran, si es considera oportú, 
dos tecnics de I 'ITVA, i aniran a carrec d'aquest organisme les despe
ses de despl�ament i allotjament d'aquest personal tecnic. 

- TURESPAÑA es compromet a la maxima utilització d' aquest 
sistema i l'ITV A a subministrar les actualitzacions periodiques i les 
traduccions que efectue de les corresponents bases de dades. 

- El hardware o equip infQrmatic per a la implantáció d' aquest 
sistema sera I' existent en les OETs, si és apte per a ell, altrament 
TURESPAÑA subministrara i instal·lara al seu carrec els equips 
informatics; 

Per la seua banda, la Secretaria General de Turisme - TURES
PAÑA, ha creat el SIT (Sistema d' Informació Turística), amb infor
mació de recursos turístics de tot el país. 

La Secretaria General de Turisme, donat que esta interessada en 
la implantació i difusió d' aquest sistema, el facilitara a l 'ITVA, amb 
les següents condicions: 

- La propietat intel·lectual de les dades, programes i aplicació 
informatica sera sempre de la Secretaria General de Turisme - .... 
TURESPAÑA. 

- Per a la instal·lació del sistema informiHic al·ludit, en cada ofici
na de turisme de la Comunitat Valenciana que ambdues parts convin
guen, es destinaran, si es considera oportú, dos tecnics de la Secreta
ria General de Turisme - TURESPAÑA, i seran a carrec d' aquest 
organisme les despeses de despla¡;ament i allotjament d'aquest perso
nal tecnic. 

L' ITV A, es compromet a utilitzar aquest sistema i la Secretaria 
General de Turisme-TURESPAÑA, a subministrar les ac.tualitzacions 
periOdiques i les traduccions que efectue de les corresponents bases 
de dades. 

- El hardwart: o equip informatic per a la implantació d' aquest 
sistema sera el que ja esta instal·lat a les oficines, si és apte, altrament 
I ' ITV A haura de subministrar i instal·lar al seu carrec els equips 
informatics. 

B) Ambdues parts s' intercanviaran tota classe de publicacions 
que editen. 

TURESPAÑA sotmetra a la revisió i consideració de l'ITVA 
totes aquelles publicacions i fullets relacionats amb la Comunitat 
Valenciana, i I ' ITVA facilitara a TURESPAÑA les dades que han de 
figurar en les citades publicacions. 

Quart. Col·laboració en materia de formació 
La Secretaria General de Turisme-TURBSP AÑA possibilitara a 

l ' ITVA que becaris d' aquest institut pugu,en desenvolupar els seus 
estudis i practiques en les OETs, i per a aixo ambdues parts concerta
ran que oficines espanyoles de turisme a l' estranger es desenvolupen 
les esmentades beques, el finan¡;ament es fara amb cárrec als pressu
postos de l'ITV A. 

La Secretaria General de Turismo-TURESPAÑA informara a 
l' ITV A sobre la concessió de beques Turisme d'España, regulades en 
I'Ordre del Ministeri d'Indústria, Comer¡; i Turisme, de 3 de juny de 
1993, a beneficiaris que residesquen a la Comunitat Valenciana. , 

Cinque. Actuacions de coordinació i col·laboració en I' aplicació i 
gestió del pla FUTURES 

A) La Secretaria General de Turismo-TURESPAÑA possibilitara 
a la Conselleria d' Indústria, Comer¡; i Turisme o a l' ITV A, l' accés a 

la Red de Oficinas de Información, sino la confección de una base de 
datos de información turística y el diseño de un programa o aplica
ción informátaica para su utilización. Dicha base de datos y aplica
ción informática han sido íntegramente desarrolladas por técnicos del 
ITVA. 

El denominado SITUR, cuyas bases de datos son objeto de perió
dicas actualizaciones, permite la satisfacción de necesidades de infor
mación, como consultas de oferta, recursos y actividades turísticas de 
la Comunidad Valenciana, mediante un sistema de fácil aprendizaje y 
manejo no diseñado para su utilización por el usuario final, pero que 
permite al informador turístico, completar la información que se pro
porciona al turista con información escrita extraida de las bases de 
datos de dicho sistema. 

El ITV A, estando interesado en la implantación de dicho sistema 
en las OETs facilitará el mismo a la Secretaría General de Turismo
TURESPAÑA, con las siguientes condiciones: 

- La propiedad intelectual de los datos, programas y aplicación 
informática, será siempre del ITV A. 

- Para la instalación del sistema informático aludido, en las OETs 
en que por ambas partes se convenga, se desplazarán, si así se consi
derase, dos técnicos del ITV A, corriendo a cargo de este organismo 
los gastos de des�lazamiento y alojamiento de dicho personal técnico. 

- TURESPANA, se compromete a la máxima utilización de dicho 
sistema y el ITV A, a suministrar las actualizaciones periódicas y tra
ducciones que efectúe de las correspondientes bases de datos. 

- El hardware o equipo informático para la implantación de dicho 
sistema será el existente en las OETs, si fuere apto para ello, debien
do en otro caso TURESPAÑA suministrar e instalar a su cargo los 
equipos informáticos. 

Por su parte,la Secretaría General de Turismo-TURESPAÑA, ha 
creado el SIT (Sistema de información Turística), con información de 
recursos turísticos de todo el país. 

La Secretaría General de Turismo, estando interesada en la 
implantación y difusión de dicho sistema, facilitará el mismo al 
ITV A, con las siguientes condiciones: 

- La propiedad intelectual de los datos, programas y aplicacion 
informátaica, será siempre de la Secretaría General de Turismo
TURESPAÑA. 

- Para la instalación del sistema informático aludido, en cada ofi
cina de turismo de la Comunidad Valenciana en que por ambas partes 
se convenga, se desplazarán, si así se considerase, dos técnicos de la 
Secretaría General de Turismo-TURESPAÑA, corriendo a cargo de 
este organismo los gastos de desplazamiento y alojamiento de dicho 
personal técnico. 

- El ITV A, se compromete a la máxima utilización de dicho siste
ma y la Secretaría General de TiIrismo-TURESPAÑA, a suministrar 
las actualizaciones periódicas y traducciones que efectúe de las 
correspondientes bases de datos. 

- El hardware o equipo informático para la implantación de dicho 
sistema será el existente en las dichas oficinas, si fuere apto para ello, 
debiendo en otro caso el ITV A suministrar e instalar a su cargo los 
equipos informáticos. 

B) Ambas partes intercambiarán toda clase de publicaciones que 
editen las mismas. 

Por parte de TURESPAÑA se someterá a la revisión y considera
ción del ITV A todas aquellas publicaciones y folletos atinentes a la 
Comunidad Valenciana. El ITV A facilitará a TURESP AÑA los datos 
que deban figurar en las citadas publicaciones. 

Cuarto. Colaboración en materia de formación 
La Secretaría General de Turismo-TURESPAÑA posibilitara al 

ITV A el que becarios de este instituto puedan desarrollar sus estudios 
y practicas en las OETs, para lo cual por. ambas partes se concertará 
en qué oficinas españolas de turismo en el extranjero se desarrollarán 
las referidas becas, cuya financiación se desarrollará con cargo a los 
presupuestos del ITV A. 

La Secretaría General de Turismo-TURESPAÑA informará al 
ITV A acerca de la concesión de becas Turismo de España, reguladas 
en la Orden de 3 de junio de 1993, del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, a beneficiarios que residan en la Comunidad 
Valenciana. 

Quinto. Actuaciones de coordinación y colaboración en la aplicación 
y gestión del plan FUTURES 

A) La Secretaría General de Turismo-TURESPAÑA posibilitará 
a la Consellería de Industria, Comercio y Turismo o al ITV A, el acce-
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aquells estudis realitzats i finan�ats a drrrec del Pla FUTURES, espe
cialment aquells que tinguen per finalitat o incidesquen en I'analisi de 
qualsevol aspecte turístic de la Comunitat Valenciana. 

B) Es 'comunicara,' al més aviat possible, qualsevol actuació que 
desenvolupe als municipis declarats zona d'excel· lencia turística i 
s'establiran els mitjans de comunicació necessaris per a un coneixe
ment agil i directe de totes les actuacions desenvolupades a les zones 
d'exceJ.!encia turística de la ComunÍtat Valenciana. 

C) En relació amb l' opció prevista en les ordres reguladores del 
pla FUTURES, pel que fa a l' avaluació conjunta per part de la comu
nitat autónoma i la Secretaria General de Turisme-TURESP AÑA, 
ambdós organismes realitzaran una avaluació general de tots aquells 
projectes o actuacions de la Comunitat Valenciana finan�ats amb 
carrec a FUTURES. 

Sise. CoJ.!aboració en el desenvolupament d'actuacions singulars 
Ambdues parts podran col·laborar en el disseny i desenvolupament 

d'actuacions de caracter singular i turístic, que siguen considerades 
d'elevat interes i que afecten aspectes com ara el turisme de salut, 
I'ecoturisme, el turisme rural i qualsevol altres que siguen susceptibles 
o impliquen una oportunitat de coJ.!aboració d'ambdues parts. 

Sete. Termini de vigencia 
El termini de vigencia d' aquest acord sera de tres anys compta

dors des de la data de l'atorgament, la qual cosa no impedira la pró
rroga per períodes anuals i successius si així ho acorden expressament 
les parts que signen. 

L'incompliment de les clausules d'aquest conveni o deis acords 
addicionals de desenvolupament que s'atorguen, podra donar lloc a la 
denúncia i resolució d'aquest conveni així com deis acords posteriors 
o addicionals del seu desenvolupament. 

Vuite. Execució de l' acord 
Aquells compromisos assumits per les parts, i definits amb la 

suficient concreció en aquest acord marc, i que no impliquen cap 
obligació económica o compliment de provisions pressupostaries, 
podran ser executats sen se la necessÍtat d' acords addicionals a aquest 
acord marco 

Aquelles actuaCÍons previstes en aquest acord-marc que necessi
ten més concreció tecnica seran desenvolupats en acords addicionals 
després de la interlocució previa entre ambdues parts i el seu personal 
tecnic. 

Finalment, aquelles actuacions que impliquen compromisos pres
supostaris, i la corresponent tramitació económica pressupostana pels 
organismes corresponents, seran definides en acords addicionals a 
aquest acord marc; i s'hauran de complir les obligacions pressuposta
ries exigibles a cadascuna de les parts que atorga l'acord marco 

Nove. Interpretació de l'acord marc 
Qualsevol diferencia o divetgencía, pel que fa a la interpretació, 

aplicació i vigencia d'aquest acord marc o deis seu s acords addicio
nals, sera dirimida per mitja de negociació i comú acord d'ambdues 
parts al si de la comissió a que es refereix l'acord deu. 

Deu. Analisi del desenvolupament de l'acord maré 
Una comissió formada, d'una banda, per representants de la 

Secretaria General de Turismo-TURESPANA, i d'altra banda, per 
representants de la Conselleria d'Indústria, Comer� i Turisme i de 
I'ITV A, analitzara anualment el desenvolupament d' aquest acord 
marc i deis seu s acords addicionals, i proposara les mesures comple
mentanes necessanes per al desenvolupament. 

La comissió s' encarregara d' elaborar i aprovar, amh caracter 
previ a la realització, els plans d'actuació en que es concrete el desen
volupament d'aquest acord marc i se n'encarregara del control i 
seguiment. 

Ambdues parts, com a prova de conformitat amb tot el contingut 
d'aquest document, el subscriuen al lloc i en la data adés esmentats, i' 
l'estenen en quinze folis de paper comú numerats en l'anvers de 1' 1 al 
15.  

Ministre de Comer� i Turisme, 

El president de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

lA VIER GOMEZ-NA V ARRO NA V ARRETE 

so a aquellos estudios realizados' y financiados a cargo del plan 
FUTURES, especialmente aquellos que tengan por objeto o incidan en 
el análisis de cualquier aspecto turístico de la Comunidad Valenciana. 

B) Se comunicarán, a la mayor brevedad posible, cualquier actua
ción que desarrollen en los municipios declarados zona de excelencia 
turística y establecerán los cauces de comunicación necesarios para 

, un conocimiento ágil y directo de todas las actuaciones desarrolladas 
en las zonas de excelencia turística de la Comunidad Valenciana. 

C) En relación a la opción prevista en las órdenes reguladoras del 
plan FUTURES, en cuanto a la evaluación conjunta por parte de la 
comunidad autónoma y la Secretaría General de Turismo o TURES
PAÑA, se realizará por ambos organismos una evaluación general de 
todos aquellos proyectos o actuaciones de la Comunidad Valenciana 
financiados con cargo a FUTURES. 

Sexto. Colaboración en el desarrollo de actuaciones singulares 
Ambas partes podrán colaborar en el diseño y desarrollo de actua

ciones de carácter signular y turístico, que sean consideradas de ele
vado interés y que afecten a aspectos como turismo de salud, ecotu
rismo, turismo rural y cualesquiera otras que sean susceptibles o 
impliquen una oportunidad de colaboración de ambas partes. 

Séptimo. Plazo de vigencia 
El plazo de vigencia del presente acuerdo será de tres años a con

tar desde la fecha de su otorgamiento, lo que no impedirá su prórroga 
por períodos anuales y sucesivos si así lo acuerdan expresamente las 
partes firmantes del mismo. 

El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio o de los 
acuerdos adicionales de desarrollo del mismo que se otorguen, podrá 
dar lugar a la denuncia y resolución del presente convenio así como 
de los acuerdos posteriores o adicionales de desarrollo del mismo. 

Octavo. Ejecución del acuerdo 
Aquellos compromisos asumidos por las partes, y definidos con la 

suficiente concreción en el presente acuerdo marco, y que no impli
quen obligación económica alguna o cumplimiento de provisiones 
presupuestarias, podrán ser ejecutado sin la necesidad de acuerdos 
adicionales al presente acuerdo marco. 

Aquellas actuaciones previstas en el presente acuerdo marco, y 
que precisen de una mayor concreción técnica, serán desarrolladas �n 
acuerdos adicionales, previa interlocución entre ambas partes y perso
nal técnico de las mismas. 

..Finalmente, aquellas actuaciones que impliquen compromisos 
presupuestarios, y la correspondiente tramitación económica presu
puestaria por los correspondientes organismos, serán definidas en 
acuerdos adicionales al presente acuerdo marco, debiéndose cumplir 
las obligaciones presupuestarias exigibles a cada una de las partes 
otorgantes del acuerdo marco. 

Noveno. Interpretación del acuerdo marco 
Cualquier diferencia o divergencia, en cuanto a la interpretación, 

aplicación y vigencia del presente acuerdo marco o de sus acuerdos 
adicionales, será dirimida mediante negociación y común acuerdo de 
ambas partes en el seno de la comisión a que se refiere el acuerdo diez. 

Diez. Análisis del desarr�llo del acuerdo marco 
Una comisión formada, de una parte?, por representantes de la 

Secretaría General de Turismo-TURESPANA, y de la otra, por repre
sentantes de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo y del 
ITV A, analizarán anwalmente el desarrollo del presente acuerdo 
marco y de sus acuerdos adicionales, y propondrá, en su caso las 
medidas complementarias necesarias para su desarrollo. 

La comisión se encargará de elaborar y aprobar, con carácter pre
vio a su realización, los planes de actuación en los que se concrete el 
des�o�lo del presente atuerdo marco y se encargará de su control 7 
seguImIento. , 

Ambas partes en prueba de conformidad con el integro contenido 
de este documento lo suscriben en el lugar y fecha al principio 'indica
dos dejándolo extendido en quince folios de papel común numeradas 
en su anvérso del 1 al 15. 

Ministro de Comercio y Turismo, 

El president de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

lA VIER GOMEZ-NA V ARRO NA V ARRETE 
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2198 RESOLUCIÓ de 22 de juny de 1995, de la Secre
taria General de la Conselleria d 'Administració 
Pública, per la qual es disposa la publicació del 
Conveni de Col· laboració entre la Conselleria 
d 'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Gene
ralitat Valenciana i l 'entitat financera Banco 
Zaragozano, per al suport al sector agroalimen
tari valencia. [95/5280] 

Subscrit, després de la tramitació previa reglamentaria, 
entre la Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat Valenciana i el Banco Zaragozano, el dia 7 d'octu
bre de 1994, un conveni de col·laboració per al suport al sector 
agroalimentari valencia, i en compliment del que estableix la 
clausula novena del conveni, cal publicar en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana l'esmentat Conveni, que ha quedat 
inscrit en el Registre de Convenis amb el número 03 14/95, i 
que figura <:om a annex d'aquesta Resolució. 

Valencia, 22 de juny de 1 995.- El secretari general de la 
Conselleria d' Administració Pública. 

Conveni de Cof./aboració entre La Conselleria d 'Agricultura, 
Pesca i Alimentació de La Generalitat Valenciana i l 'entitat finance
ra Banco Zaragozano per al suport al sector agroalimentari valen
cia. 

Valencia, 7 d'octubre de 1994 

REUNITS: 
El Sr. Josep Maria Coll i Comin, conseller d' Agricultura, Pesca i 

Alimentació de la Generalitat Valenciana, facultat per l' acord del 
Consell de la Generalitat Valenciana de data 2 1  de febrer de 1994. 

El Sr. Lorenzo Moreno TéUez, com a director regional de Levan
te, i el Sr. Fernando Periago Melero, com a apoderat, en nom i en 
representació de l 'entitat Banco Zaragozano, SA, facultats per a 
aquest acte amb poder suficient. 

EXPOSEN: 
Que aquest conveni, subscrit entre la Conselleria d' Agricultura, 

Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana i l'entitat financera 
esmentada, s'inscriu en el marc del Programa Agroalimentari Valen
cia 1994-2000, que, harmonitzant els esfor,<os de l'administració de 
la Generalitat Valenciana i les entitats privades, té com a finalitat ren
dibilitzar \ 'ús deis recursos disponibles per a donar un impuls al sec
tor agroalimentari valencia, amb I'objectiu últim de situar-lo, en ter
mes de competitivitat, al nivell -dels pai'sos més avan,<ats d'Europa. 

Que, firmant aquest conveni, es pretén estimular el sector a través 
d' una política de reducció del cost deis crMits, acompanyada, segons 
els casos, de subvencions als tipus d'interés i al cost d'obtenció 
d'aval, de forma que s'obtinguen els recursos necessaris a costos pro
pers als que tenen en aquest moment els productors comunitaris i, 
alhora, que aquests recursos es canalitzert d'acord amb les prioritats i 
orientacions establides en l' esmentat Programa Agroalimentari 
Valencia. 

Que, en conjunt, els fons que 'es posaran a disposició del sector 
agroalimentari valencia arribaran a la quantitat de 180.000 milions de 
pessetes, al llarg deis sis anys de vigencia del conveni, amb una dis
tribució anual de 30.000 milions de pessetes. 

Que, per aixo, les parts acorden subscriure aquest, conveni confor
mement amb les següents clausules: 

Primera. Objecte del conveni 
L'objecte d'aquest conveni és de fixar els termes de col·laboració 

entre l' entitat firmant i la Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimen
tació de la Generalitat Valenciana, per a l' establiment d'una línia de 
finan,<ament amb condicions especial s dirigida al sector agroalimen
tari valencia. 

Amb aquesta finalitat, I 'entitat financera firmant estableix una 
oferta de fons prestables, per al període comprés entre la data de la 

2198 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1995, de la 
Secretaría General de la Conselleria de Admi
nistración Pública, por la que se dispone la 
publicación del Convenio de Colaboración entre 
la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción de la Generalitat Valenciana y la entidad 
financiera Banco Zaragozano para el apoyo al 
sector agroalimentario valenciano. [95/5280] 

, Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre la Con se
lleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat 
Valenciana y el Banco Zaragozano, el día 7 de octubre de 
1 994, un Convenio de colaboración para el apoyo al sector 
agroalimentario valenciano, y en cumplimiento de lo estableci
do en la cláusula novena del convenio, procede la publicación 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de dicho Con
venio que ha quedado inscrito en el Registro de Convenios, 
con el número 03 14/95, y que figura como anexo de esta Reso
lución. 

Valencia, 22 de junio de 1995.- El secretario general de la 
Conselleria de Administración Pública. 

Convenio de Colaboración entre la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana y la entidad 
financiera Banco Zaragozano, para el apoyo al sector agroalimenta
rio valem;iano. 

Valencia, 7 de octubre de 1994 

REUNIDOS:  
D.  José María Coll Comin, conseller de Agricultura, Pesca y Ali

mentación de la Generalitat Valenciana, facultado por acuerdo del 
Consell de la Generalitat Valenciana de fecha 21 de febrero de 1994. 

D. Lorenzo Moreno Téllez, como director regional de Levante, y 
D. Fernando Periago Melero, como apoderado, en nombre y represen
tación de la entidad Banco Zaragozano, SA, facultados para este acto 
con poder suficiente. 

EXPONEN: 
Que el presente convenio, suscrito entre la Conselleria de Agri

cultura, Pesca y AlimeITtación de la Generalitat Valenciana y la refe
rida entidad financiera, se inscribe en el marco del Programa Agroali
mentarío Valenciano 1994-2000, que, armonizando los esfuerzos de 
la administración de la Generalitat Valenciana y las entidades priva
das, tiene como finalidad optimizar el uso de los recursos disponibles 
para dar un impulso al sector agroalimentarío valenciano, con el obje
tivo último de situar a éste, en términos de competitividad, entre los 
paises más avanzados de Europa. 

Que, mediante su firma, se pretende incentivar al sector a través 
de una política de reducción del coste de los créditos, acompañada, 
seg6n los casos, de subvenciones a los tipos de interés y al coste de 
obtención de aval, de forma que se obtengan los recursos necesarios a 
costes cercanos a los que tienen en este momento los productores 
comunitarios y, simultáneamente, dichos _ recursos se canalicen de 
acuerdo con las prioridades y orientaciones establecidas en el men
cionado Programa Agroalimentario Valenciano. 

_Que, en su conjunto, los fondos que se pondrán a disposición del 
sector agroalimentario valenciano alcanzarán la cifra de 1 80.000 
millones de pesetas, a lo largo de los seis años de vigencia del conve
nio, con una distribución anual de 30.000 millones de pesetas. 

Que, en su virtud, las partes acuerdan suscribir el presente conve
nio con arreglo a las siguientes cláusulas: 

Primera. Objeto del convenio 
El objeto de este convenio es fijar los términos de colaboración 

entre la entidad firmante y la Conselleria de Agricultura, Pesca y Ali
mentación de la Generalitat Valenciana, en el establecimiento de una 
línea de financiación con condiciones especiales dirigida al sector 
agro alimentario valenciano. 

A tal fin, la entidad financiera firmante establece una oferta de 
fondos prestables, para el período comprendido entre la fecha de la 
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finna d'aquest conveni i el 3 1  de desembre de 1999, per un import 
global de 1 .200 milions de pessetes, a raó de 200 milions de pessetes 
anuals. 

Segona. Finalitat deIs préstecs 
EIs préstecs concedits a l' empara d' aquest conveni podran desti

nar-se a: 
a) El finan�ament de noves inversions en plans de millora 

d'explotacions agrícoles i ramaderes, i també de la flota pesquera. 
b) El finan�ament de noves inversions en empreses agroalimenta

ries, tant industrials com comercialitzadores de productes agroalimen
taris i pesquers. 

c) La correcta estructuració de passius financers, derivats de pro
cessos de modernització i reconversió en el cas de societats cooperati
ves, societats agraries de transfonnació i altres fónnules d' economia 
social. 

Tercera. Beneficiaris deis préstecs 
S'estableixen, a l'efecte d'aquest conveni, dos tipus de beneficia

ris possibles: 
a) Beneficiaris generals: tindran aquesta consideració els titulars 

d'explotacions agrícoles, ramaderes i de la flota pesquera, i també 
d' empreses agroalimentaries, qualsevol que en siga la fonna jurídica, 
que desenvolupen activitats agraries de pro.ducció, transfonnació o 
comercialització en l'ambit territorial de la Comunitat Valenciana. 

b) Beneficiaris preferencials: es consideraran com a tals els qui, 
alhora que compleixen els requisits establits en l' apartat anterior, tin
guen la censideració d'explotació preferent o d'empn:sa agroali
mentaría preferent, d'acord amb el que s'establisca en els decrets que 
aprove el Consell de la Generalitat Valenciana amb aquesta finalitat i 
amb el que es conté en les nonnes de desplegament reglamentari. 

Quarta. Condicions general s deis préstecs 
Les condicions general s deis préstecs acollits a aquest conveni 

seran les següents: 
Quantia: 
a) Pero al finan�ament de noves inversions en plans de mili ora 

d' explotacions agrícoles i ramaderes, i de la flota pesquera: 
- La quantia maxima sera del 80 per cent de I' import de la inver

sió no coberta per altres subvencions o ajudes púltliques que s 'obtin
guen per al mateix projecte. 

- La quantia mínima sera de 2 milions dt< pessetes per a I'agricul
tor individual i de 5 milions de pessetes per a explotacions agraríes 
associades. 

b) Per al finan�ament de noves inversions en empreses agroali
mentaríes, tant industrials com comercialitzadores de productes agro
alimentaris i pesquers. 

- La quantia maxima sera del 80 per cent de I ' import de la inver
sió no coberta per altres subvencWm o ajudes públiques que s 'obtin-
guen per al mateix projecte. 

. 

- La quantia mínima sera de 1 0  milions de pessetes. 
c) Per a la correcta estructuració de passius financers, produils per 

processos de modernització i reconversió en el cas d'entitats coopera
tives. 

- La quantia sera la que es derive com a necessaría del pla de via
bilitat, que haura de ser aprovat pel conseller d' Agricultura, Pesca i 
Alimentació, amb l' infonne previ de l' entitat finan cera prestamista i 
de l 'Institut de Cooperativisme Agrari Valencia. 

Per a l'aprovació d'aquests plans, podra exigir-se la subscripció i 
el desemborsament previ de detenninades aportacions al capital 
social per part deis socis de la cooperativa, especialment, en el cas 
que les operacions d'.endeutament preexistents no es troben al corrent 
deis pagaments. 

Tennini: El tennini de duració deis préstecs sera de 6 anys com a 
maxim. 

Amortització del principal: Les amortitzacions s'efectuaran els 
dies 31 de mar� i 30 de setembre de cada any, per semestres ven�uts, 
en la quantia que resulte de dividir el principal de l'operació entre els 
semestres de vigencia del préstec, sense menyscapte del que s'esta
bleix en la clausula següent. 

Manca de principal:: Es fixara prenent com a base el període 
necessari per a posar en marxa la inversió, o segons el pla de viabili
tat de I 'empresa per al suposit de refinan�ament. En cap cas, no podra 
excedir de dos anys. 

finna de este convenio y el 3 1  de diciembre de 1 999, por un importe 
global de 1 .200 millones de pesetas, a razón de 200 millones de pese
tas anuales. 

Segunda. Finalidad de los préstamos 
Los préstamos otorgados al amparo de este convenio podrán des

tinarse a: 
a) La financiación de nuevas .inversiones en planes de mejora de 

explotaciones agrícolas y ganaderas, así como de la flota pesquera. 
b) La financiación de nuevas inversiones en empresas agroali

mentarias, tanto industriales como comercializadoras de productos 
agro alimentarios y pesqueros. . 

c) La correcta estructuración de pasivos financieros, derivados de 
procesos de modernización y reconversión en el caso de sociedades 
cooperativas, sociedades agrarias de transfonnación y otras fónnulas 
de economía social. 

Tercera. Beneficiarios de los préstamos 
Se establecen, a los efectos de este convenio, dos tipos de posi

bles beneficiarios: 
a) Beneficiarios generales: tendrán esta consideración los titulares 

de explotaciones agrícolas, ganaderas y de la flota pesquera, así como 
las empresas agroalimentarias, cualquiera que sea su fonna jurídica, 
que desarrollen actividades agrarias de producción, transfonnación o 
comercialización en el ámbito territorial de la Comunidad Valencia
na. 

b) Beneficiarios preferenciales: se considerarán como tales aque
llos que, cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado ante
rior, tengan la consideración de explotación preferente o de empresa 
agroalimentaria preferente, de acuerdo con lo que se establezca en los 
decretos que a tal efecto apruebe el Consell de la Generalitat Valen
ciana y con lo contenido en sus nonnas de desarrollo reglamentario. 

Cuarta. Condiciones generales de los préstamos 
Las condiciones generales de los préstamos acogidos al presente 

convenio serán las siguientes: 
Cuantía: 
a) Para la financiación de nuevas inversiones en planes de mejora 

de explotaciones agrícolas y ganaderas, así como de la flota pesquera: 
- La cuantía máxima será del 80 por ciento del importe de la 

inversión no cubierta por otras subvenciones o ayudas públicas que se 
obtengan para el mismo proyecto. 

- La cuantía mínima será de 2 millones de pesetas para el agricul
tor individual y de 5 millones de pesetas para explotaciones agrarias 
asociadas. 

b) Para la financiación de nuevas inversiones en empresas agroa
limentarias, tanto industriales como comercializadoras de productos 
agro alimentarios y pesqueros. 

- La cuantía máxima será del 80 por ciento del importe de la 
inversión no cubierta por otras subvenciones o ayudas públicas que se 
obtengan para el mismo proyecto. 

- La cuantía mínima será de 10 millones de pesetas. 
c) Para la correcta estructuración de pasivos financieros, produci

dos por procesos de modernización y reconversión en el caso de enti
dades cooperativas. 

- La cuantía será la que se derive como necesaria del plan de via
bilidad, que deberá ser aprobado por el conseller de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, previo infonne de la entidad financiera presta
mista y del Instituto de Cooperativismo Agrario Valenciano. 

Para la aprobación de dichos planes podrá exigirse la suscripción 
y el desembolso previo de detenninadas aportaciones al capital social 
por parte de los socios de la cooperativa, especialmente, en el caso de 
que las operaciones de endeudamiento preexistentes no se encuentren 
al corriente de pagos. 

Plazo:: El plazo de duración de los préstamos será de 6 años 
como máximo. 

Amortización del principal:: Las amortizaciones se.efectuarán los 
días 31 de marzo y 30 de septiembre de cada año, por semestres ven
cidos, en la cuantía que resulte de dividir el principal de la operación 
entre los semestres de vigencia de préstamo, sin menoscabo . de lo 
establecido en la cláusula siguiente. 

Carencia de principal:: Se fijará sobre la base dei período necesa
rio para la puesta en marcha de la inversión, o en función del plan de 
viabilidad de la empresa para el supuesto de refinanciación. En nin
gún caso podrá exceder de dos años. 
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Tipus d'interés:: El tipus d' interés nominal d' aquestes operacions 
es revisara semestralment i no podra excedir del límit següent: Mibor 
de referencia més un diferencial maxim d' 1 punt. 

S' entén per Mibor de referencia la mitjana aritmetica deIs tipus 
mitjans d' interés de diposits interbancaris no transferibles en el termi
ni de sis mesos del mercat deIs diners de Madrid, publicats pel Banc 
d'Espanya en el Butlletí de la Central d 'Anotacions o en una altra 
publicació que el puga substituir, corresponents als últims set die s 
habils immediatament anteriors a l ' inici de cada període de liquida
ció, amb l' exclusió, per al calcul, de dos deIs set valors que s'hagen 
pres i que es correspondran amb ei major i el menor. 

El valor del tipus de referencia es revisara l' 1 d'abril i l' 1 d'octu
b.re, de cada any, d'acord amb el que s'estableix en el paragraf ante
nor. 

Pagament d'interessos:: El pagament d' interessos s'efectuara els 
dies 3 1  de mar� i 30 de setembre de cada any, segons el crectit viu de 
l' operació en el semestre. 

Comissions: :  Les comissions maximes no excediran, en conjunt, 
del 0,50 per cent del principal de 1'0peració. 

Garanties: :  Les garanties exigibles per a aquestes operacions 
seran les admeses segons dret a judici de l' entitat financera prestamis
ta. 

Quan un possible beneficiari manque, a criteri de l' entitat finan
cera, de garanties suficients per a accedir als credits previstos en 
aquest conveni, la Conselleria podra subscriure convenis amb dife
rents entitats de caució reconegudes per les entitats financeres, amb 
l' objectiu de facilitar l' aval corresponent. En aquests casos, l' entitat 
prestamista considerara com a garantia suficient l 'aval de les societats 
esmentades, sense que escaiga exigir l' aportació de cap altra garantia, 
ja siga real, monetaria o de tercers . . 

Cinquena. Subvencions 
l .  La Conselleria podra, en els termes i les condicions establerts, 

d'acord amb les dotacions pressupostaries existents, subvencionar els 
conceptes següents per a beneficiaris preferencials: 

a) Una subvenció de fins a 5 punts d'interés anual al llarg de tota: 
la vida de l' operació, als interessos aplicats a les operacions de crectit 
que es concerten en el marc d'aquest conveni. En cap cas no s' apli
cara subvenció a interessos de demora. 

A l'efecte d'aquesta subvenció i atés el paper d'especial significa
ció del cooperativisme en el sector agroalimentári valencia, s'esta
bleix que les cooperatives que presenten plans de creixement, 
d'expansió o d' integració cooperativa, a través de consorcis o de 
qualsevol altra forma jurídica, de manera .que possibiliten la qualifica
ció com a empresa agroalimentaria preferent en el termini maxim de 
quatre anys, tindran la consideració actual de beneficiaris preferen
cials. 

b) A més, una subvenció addicional de fins el 1 00 per cent del 
cost de I'aval, quan el titular de l 'explotació agraria preferent indivi
dual o el cap d'explotació de l' explotació agraria preferent associati-
va siga un jove agricultor. 

. 

2. Per a un únic beneficiari, els imports mínim i maxim de préstec 
susceptible de subvenció seran, respectivament: 

- Explotació preferent individual: 2 i 10 milions de pessetes. 
- Explotació preferent associada: 5 i 20 mifions de pessetes. 
- Empresa agroalimentaria no cooperativa: 1 0  i 200 milions de 

pessetes. 
- Cooperativa: 10 i 300 milions de pessetes. 
3. Els crectits pressupostaris destinats a pagar el finan�ament de 

les subvencions de tipus d'interés de les operacions objecte d'aquest 
conveni, es determinaran en cada una de les ordres de la Conselleria 
per les quals es convocaran públicament les ajudes assenyalades. 

En tot cas, el compromís concret que la Conselleria assumisca 
davant de cada operació s'establira en cada una de les resolucions de 
concessió de les ajudes sol-licitades, que es notificara a l' entitat pres
tamista abans de la formalització de cada operació. 

4. L' amortització anticipada del préstec per part del prestatari o la 
cancelació, per causa legalment prevista, per part del prestamista,. 
produira, en tot cas, l 'anul·lació de la part de la subvenció no pagada. 
L'entitat financera haura d'avisar, immediatament, a la Conselleria de 
l' existencia d' aquesta circumstancia. 

En qualsevol cas, la cancel·lació anticipada no eximeix del com
pliment total de la finalitat per a la qual es va concedir l'ajuda, de 

Tipo de interés:: El tipo de interés nominal de estas operaciones 
se revisará semestralmente y no podrá exceder del siguiente límite: 
Mibor de referencia más un diferencial máximo de l punto. 

Se entiende por Mibor de referencia la media aritmética de los 
tipos medios de interés de depósitos interbancarios no transferibles a 
plazo de seis meses del mercado de dinero de Madrid, publicados por 
el B anco de España en el Boletín de la Central de Anotaciones o en 
otra publicación que lo pueda sustituir, correspondientes a los últimos 
siete días hábiles inmediatamente anteriores al inicio de cada período 
de liquidación, excluyendo para el cálculo dos de los siete valores que 
se hayan tomado y que se correspondan con el mayor y el menor de 
entre ellos. 

El valor del tipo de referencia se revisará el primero de abril y el 
primero de octubre de cada año, de acuerdo con lo establecido en el 
párrafo anterior. 

Abono de intereses : :  El pago de intereses se efectuará los días 3 1  
de marzo y 30 de septiembre de cada año, en función del crédito vivo 
de la operación en dicho semestre. 

Comisiones:: Las comisiones' máximas no 'excederán, en su con
junto, del 0,50 por ciento del principal de la operación, 

Garantías: :  Las garantías exigibles para estas operaciones serán 
las admitidas en derecho a juicio de la entidad financiera prestamista. 

Cuando un posible beneficiario carezca, a criterio de la entidad 
financiera, .de garantías suficientes para acceder a los créditos previs
tos en este convenio, la Conselleria podrá suscribir convenios con 
diferentes entidades de caución reconocidas por las entidades finan
cieras, al objeto de facilitar el aval correspondiente. En estos casos, la 
entidad prestamista considerará como garantía suficiente el aval de 
las referidas sociedades, sin que quepa exigir la aportación de ningu
na otra garantía, ya sea real, monetaria Q de terceros. 

Quinta. Subvenciones 
1 .  La Conselleria podrá, en los términos y condiciones estableci

dos, ge acuerdo con las dotaciones presupuestarias existentes, sub
vencionar los siguientes conceptos para beneficiarios preferenciales: 

a) Una subvención de hasta 5 puntos de interés anual a lo largo de 
toda la vida de la operación, a los intereses aplicados a las operacio
nes de crédito que se concierten en el marco del presente convenio. 
En ningún caso se aplicará subvención a intereses de demora. 

A los efectos de esta subvención y dado el papel de especial sig
nificación del cooperativismo en el sector agro alimentario valencia
no, se establece que aquellas cooperativas que presenten planes de 
crecimiento, de expansión o de integración cooperativa, a través de 
consorcios o de cualquier otra forma jurídica, de tal modo que posibi
liten su calificación como empresa agroalimentaria preferente en el 

. plazo máximo de cuatro años, tendrán la consideración actual de 
beneficiarios preferenciales. 

b) Además, una subvención adicional de hasta el 1 00 por ciento 
del coste del aval, cuando el titular de la explotación agraria preferen
te individual, o el jefe de explotación de la explotación agraria prefe
rente asociativa, sea un joven agricultor. 

2. Para un único beneficiario, los importes mínimo y máximo de 
préstamo susceptible de subvención serán, respectivamente: 

- Explotación preferente individual: 2 y 1 0  millones de pesetas. 
- Explotación preferente asociada: 5 y 20 millones de pesetas. 
- Empresa agroalimentaria no cooperativa: 1 0  y 200 millones de 

pesetas. 
- Cooperativa: 10 y 300 millones de pesetas. 
3. Los créditos presupuestarios destinados a satisfacer la financia

ción de las subvenciones de tipo de interés de las operaciones objeto 
de este 1::onvenio, vendrán determinados en cada una de las órdenes 
de la Conselleria por las que se convocarán públicamente las ayudas 
señaladas. 

En todo caso, el compromiso concreto que la Conselleria asuma 
ante cada operación se establecerá en cada una de las resoluciones de 
concesión de las ayudas solicitadas, la cual será notificada a la enti
dad prestamista con anterioridad a la formalización de cada .opera
ción. 

4. La amortización anticipada del préstamo por el prestatario o la 
cancelación, por causa legalmente prevista, por el prestamista, produ
cirá, en todo caso, la anulación de la parte de la subvención no deven
gada, debiendo la entidad financiera poner de inmediato dicha cir
cunstancia en conocimiento de la Conselleria. 

En cualquier caso, la cancelación anticipada no exime del cumpli
miento total de la finalidad para la cual se concedió la ayuda, de tal 



12590 1995 08 25 DOGV - Núm. 2.573 

manera que l' incompliment d' aquestes finalitats provocara 
I' anul·lació de la part ja pagada. En aquest cas, el beneficiari de la 
subvenció haura de reintegrar les quantitats ja percebudes pel banc en 
nom seu. 

Sisena. Pagament de les subvencions .als tipus d' interés 
L' import de les subvencions al tipus d' interés corresponents a 

cada exercici i a la totalitat de les operacions es pagara el 3 1  de man. 
i el 30 de setembre de cada any. 

El calcul de la quantia de les subvencions que. s'han de pagar es 
fara aplicant el tipus d'interés subvencionat al capital viu deis ptés
tecs, segons el quadre d' amortitzac;ió previst i acordát amb l' entitat 
financera. 

Setena. Tramitació de préstecs i subvencions 
1 .  Les sol-licituds de préstecs es presentaran davant l' entitat 

financera acompanyades de la documentació que escaiga en cada caso 
La dita entitat les aprovara o les denegara en el termini maxim de 30 
dies. En el primer cas, Iliurara un certificat de concessió de préstec, 
que es ,trametra a la Conselleria. 

L' entitat valorara la viabilitat deis projectes d' inversió o de la 
cooperativa, en el cas de reestructuració deis passius financers, i la 
suficiencia de garanties, amb independencia de la concessió o no de 
la subvenció. 

2. La sol·licitud de subvenció financera es presentara davant la 
Conselleria, acompanyada de Ill. documentació necessaria per a estu
diar-la i del certificat de concessió de l 'operació, i també de I 'ordre 
de pagament, que tindra caracter irrevocable, a l' entitat financera. 

La Conselleria resoldra sobre la sol· licitud, considerant el que 
s' estableix en les clausules tercera i cinquena d' aquest convenio 
Aquesta resolució incloura, almenys, la quantia del principal del prés
tec objecte de subvenció, el termini de l'óperació, l 'import de la sub
venció concedida i les obligacions a que ha de fer front el sol-licitant, 
i establira que el seu contingut quedara condicionat a la formalització 
del préstec I'últim dia del mes natural següent. 

La resolució es comunicara per escrit a I' empresa sol·licitant i a 
l' entitat financera. 

3. D' acord amb I'ordre, irrevocable, del beneficiari establerta en 
el punt 1 anterior, la Conselleria pagara directament la subvenció a 
les entitats financeres; una vegada s' acredite el compliment de les 
condicions fixades en la resolució de concessió, entre les quals 
s' incloura, almenys, l' atenció de les obligacions de pagament per part 
del prestatario Amb aquesta finalitat, l' entitat prestamista: certificara 
que l' operació es troba al corrent. 

Vuitena. Revocació de les subvencions 
La subvenció podra ser revocada en cas d'incompliment per part 

del beneficiari de la finalita( deis préstecs o deis compromisos assu
mits com a conseqüencia de la coocessió i tindra I 'efecte previst en la 
legislació vigent. 

Novena. Publicitat del conveni 
La Generalitat Valenciana es compromet a donar publicitat al 

conveni i promoure'n la utilització entre els destinataris potencials. 

DeU. Seguiment del conveni 
El seguiment d' aquest conveni, el realitzaran conjuntament la 

Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimentació i I'Institut Valencia de 
Finances, en col·laboració amb les entitats firmants. 

Onze. Vigencia 
La vigencia d' aquest conveni s 'estendra des de la data de la firma 

fins al 3 1  de desembre de 1999. 
1 com a prova de conformitat, firmen aquest conveni pet duplicat 

i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats en I' encap�alament. 

El conseller d' Agricultura, Pesca i Alimentació: Josep Maria Coll 
i Comin. 

El director regional de Levante del Banco Zaragozano, SA: 
Lorenzo Moreno Téllez. 

L'apoderat del Banco Zaragozano, SA: Fernando Periago Melero. 

forma que el incumplimiento de dichos fines provocará la anulación 
de la parte ya satisfecha, debiendo, en tal caso, el beneficiario de la 
subvención reintegrar las cantidades ya percibidas en su nombre por 
el banco. 

Sexta. Abono de las subvenciones a los tipos de interés 
El importe de las subvenciones al tipo de interés correspondientes 

a cada ejercicio y a la totalidad de las operaciones se abonará el 3 1  de 
marzo y el 30 de septiembre de cada año. 

El cálculo de la cuantía de las subvenciones a satisfacer se llevará 
a cabo aplicando el tipo de interés subvencionado al capital vivo de 
los préstamos, según el cuadro de amortización previsto y acordado 
con la entidad financiera. 

Séptima. TramitaCión de prestamos y subvenciones 
1. Las solicitudes de préstamos se presentarán ante la entidad 

financiera acompañadas de la documentación que en cada caso proce- . 
da. Dicha entidad la aprobará o denegará en el plazo máximo de 30 
días, librando, en el primer caso, un certificado de concesión de prés
tamo, que se hará llegar a la Conselleria. 

La entidad valorará la viabilidad de los proyectos de inversión o 
de la cooperativa, en caso de la reestructuración de los pasivos finan
cieros, y la suficiencia de garantías, con independencia de la conce
sión o no de la subvención. 

2. La solicitud de subvención financiera se presentará ante la 
Conselleria acompañada de la documentación necesaria para el estu
dio de la misma y del certificado de concesión de la operación, así 
como de la orden de su abono, que tendrá carácter irrevocable, a la 
entidad financiera en cuestión. 

La Conselleria resolverá sobre la solicitud considerando lo esta
blecido en las cláusulas tercera y quinta de éste convenio. Dicha reso
lución incluirá, al menos, la cifra del principal del préstamo objeto de 
subvención, el plazo de la operación, el importe de la subvención 
concedida y las obligaciones a las que debe hacer frente el solicitante, 
y establecerá que su contenido quedará condicionado a la formaliza
ción del préstamo el último día del mes natural siguiente. 

La resolución se comunicará por escrito a la empresa solicitante y 
a la entidad financiera. 

3. De acuerdo con la orden, irrevocable, del beneficiario estable
cida en el punto 1 anterior, la Conselleria abonará directamente la 
subvención a las entidades financieras, una vez resulte acreditado el 
cumplimiento de las condiciones fijadas en l¡l resolución de conce
sión, entre las que se incluirá, al menos, la atención de sus obligacio
nes de pago por parte del prestatario. Para ello, la entidad prestamista 
deberá certificar que la operación se encuentra al corriente. 

Octava. Revocación de las subvenciones 
La subvención podrá ser revocada en caso de incumplimiento por 

el beneficiario de la finalidad de los préstamos o de los compromisos 
asumidos como consecuencia de su concesión y tendrá los efectos 
previstos en la legislación vigente. 

Novena. Publicidad del convenio 
La Generalitat Valenciana se compromete a dar publicidad al 

convenio y promover su utilización entre los potenciales destinata
rios. 

Diez. Seguimiento del convenio 
El seguimiento de este convenio se realizará conjuntamente por la 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación y por el Instituto 
Valenciano de Finanzas, en colaboración con las entidades firmantes. 

Once. Vigencia 
La vigencia de este convenio se extenderá desde la fecha de su 

firma hasta el 3 1  de diciembre de 1999. 
Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio por 

duplicado y Íl un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el enca
bezamiento. 

El conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación: José María 
Coll Comino 

El director regional de Levante del Banco Zaragozano, SA: 
Lorenzo Moreno Téllez. 

El apoderado del Banco Zaragozano, SA: Fernando Periago 
Melero. 
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ANUNC IS 

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, 
URBANISME I TRANSPORTS 

Resolució del director general d 'Urbanisme, de 28 de marf¡ 
de 1995, per la qual fa públic 1 'Acord de la Comissió Territo
rial d'Urbanisme d'Alacant, de la de febrer de 1995, relatiu a 
l'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Gene
ral de Catral, relativa a l'obertura de carrers en la Unitat 
d 'Actuació número 2. [95/2982) 

La Comissió Territorial d'Urbanisme, en la sessió del dia 
10 de febrer de 1995, va adoptar el següent acord: 

«Vist l'expedient de referencia i basant-se en aquests: 

Antecedents de fet 

Primer 
L' Ajuntament, en la sessió plenaria de 1 5  de juny de 1994, 

va acordar la seua aprovació provisional, després de complir 
els tramits d'aprovació inicial, el 1 9  d'abril de 1 994, i d'expo
sició pública, mitjan�ant anuncis apareguts en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana, de l' 1 1  de maig de 1994, en el 
Butlletí Oficial de la Província, de 6 de maig de 1 994, i en un 
deIs diaris de major difusió provincial, el diá 1 de maig de 
1 994, i no s'han presentat al·legacions. 

Segon 
La Comissió Territorial d'Urbanisme, en la sessió del dia 

30 de setembre de 1 994, va acordar suspendre l' aprovació 
definitiva de l'expedient de referencia fins que s'esmenaren 
determinades deficiencies. 

Tercer 
Els dies 22 de novembre de 1 994 i el 6 de febrer de 1 995, 

l' Ajuntament presenta nova documentació d' esmena de les 
objeccions imposades per la Comissió Territorial d'Urbanisme, 
aprovada en la sessió plenaria de 26 de gener de 1995 . 

Quart 
La documentació esta integrada per una memoria justifica

tiva, p1anols d' informació i d' ordenació i normes urbanísti
queso 

Cinqué 
L'objecte d'aquest expedien'f és 1'0bertura de 3 carrers pri

vats que subdivideixen una illa del sol urba en altres 4, inelosa 
en l' ambit de la Unitat d' Actuació número 2. En síntesi, s' esta 
canviant la tipologia edificatoria d'illa tancada amb un pati a 
illa compacta. 

Consideracions tecnico-jurídiques 

Primera 
La tramitació s' estima correcta, de conformitat amb el que 

estableixen l'artiele 1 14, per remissió de l'artiele 128. 1 del text 
refós de 1992 i els artieles 1 25 i del 127 al 130  del Reglament 
de Planejanient, per remissió del 1 5 1 .2 del mateix text legal. 

Segona 
La documentació s' estima completa, de conformitat amb 

l' artiele 80.2 del text refós de 1 992 i amb l' artiele 97 del 
Reglament de Planejament; no obstant, tota la documentació 
que s' altere com a conseqüencia de la modificació tant escrita 
com grafica, s'ha d'aportar en el mateix format que la contin
guda en el Pla General per fer possible la seua refosa. 

ANUNC IOS 

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES 

Resolución del Director General de Urbanismo, de 28 de 
marzo de 1995, por la que se hace público el acuerdo de la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de la de febre
ra de 1995, relativo a la aprobación definitiva de la modifica
ción puntual del Plan General de Catral, relativa a la apertu
ra de calles en la Unidad de Actuación número 2. [95/2982) 

La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada 
el día 1 0  de febrero de 1995, adoptó e1 siguiente acuerdo: 

«Visto el expediente de referencia y en base a los siguientes: 

Antecedentes de hecho 

Primero 
El Ayuntamiento, en sesión plenaria de 1 5  de junio de 1994 

aCordó su aprobación provisional, tras cumplir los trámites de 
aprobación inicial, el 1 9  de abril de 1 994 y exposición pública, 
mediante anuncios aparecidos en el Diari Oficial de la Gene
ralitat Valenciana, de 1 1  de mayo de 1 994, en el Boletín Ofi
cial de la Provincia, de 6 de mayo de 1994, y en uno de los 
diarios de mayor difusión provincial, el i de mayo de 1 994, no 
habiéndose presentado alegaciones. 

Segundo 
La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada 

el día 30 de septiembre de 1 994, acordó suspender la aproba
ción definitiva del expediente de referencia hasta que se subsa
nasen determinadas deficiencias. 

Tercero 
En fechas 22 de noviembre de 1994 y 6 de febrero de 1 995, 

el Ayuntamiento presenta nueva documentación subsanatoria 
de los reparos impuestos por la Comisión Territorial de Urba
nismo, aprobada en sesión plenaria de 26 de enero de 1 995 . 

Cuarto 
La documentación está integrada por una memoria justifi

cativa, planos de información y de ordenación y normas urba
nísticas. 

Quinto 
El objeto del presente expediente es la apertura de 3 calles 

privadas que subdividen una manzana del suelo urbano en 
otras 4, ineluida en el ámbito de la Unidad de Actuación 
número 2. En síntesis se está cambiando la tipología edificato
ria de manzana cerrada con patio a manzana compacta. 

Consideraciones técnico-jurídicas 

Primera 
La tramitación se estima correcta de conformidad con 10 

establecido en el artículo 1 14 por remisión del artículo 1 28. 1 
del texto refundido de 1 992 y artículos 1 25 y 1 27 a 130  del 
Reglamento de Planeamiento, por remisión del 1 5 1 .2 del 
mismo texto legal. 

Segunda 
La documentación se estima completa de conformidad con 

el artículo 80.2 del texto refundido de 1 992 y artículo 97 del 
Reglamento de P1aneamiento; no obstante, toda la documenta
ción que se altere consecuencia de la modificación tanto escri
ta como gráfica, debe aportarse en el mismo formato que la 
contenida en el Plan General para hacer posible su refundición. 
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Tercera 
El contingut de la modificació s' estima tecnicament correc

te, una volta esmenades les deficiencies assenyalades en 
1' anterior acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme. 

Quarta 
La Comissió Territorial d'Urbanisme és 1'organ competent 

per a l'adopció d' aquest acord, a l'empara de l'artiele 1 18.3.a 
del text refós de la Llei sobre el Regim del Sol i Ordenació 
Urbana, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1 / 1 992, de 26 de 
juny i 1'artiele 15. 10 del Reglament deIs Organs Urbanístics de 
la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret 1 37/90, de 30 de 
juliol, del Consell de la Generaiitat Valenciana. 

Vistos els preceptes legals esmentats, la Llei de Regim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú i la resta de disposicions d'aplicació per
tinent, la Comissió Territorial d'Urbanisme acorda: 

Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla 
General de Catrál, relativa a l' obertura de carrers en la Unitat 
d' Actuació número 2, si bé se supedita la publicació d' aquest 
acord i, per tant, la seua eficacia, al fet que s' aporte tota la 
documentació que s'altere com a conseqüencia de la modifica
ció, tant d'escrita com de grilfica, en el mateix format que la 
continguda en el Pla General per fer-ne possible la refosa. 

El president de la Comissió Territorial d'Urbanisme, amb 
data de 22 de mar� de 1 995 ha dictat la següent resolució: 

Vist 1'acord adoptat per la Comissió Territorial d'Urbanis
me, en la sessió de 10 de febrer de 1 995, pel qual s' aprova 
definitivament l'expedient de referencia, supeditant-ne la 
publicació al compliment de certes condicions, així com la 
documentació presentada per l' Ajuntament el dia 10 de mar� 
de 1 995 que compleix en tots els seu s punts l' esmentat acord 
de la Comissió, resole: 

Ordenar la immediata publicació de l' esmentat acord 
d'aprovació definitiva per a la seua entrada en vigor, i recordar 
a l' Ajuntament la necessitat que publique íntegrament en el 
Butlletí Oficial de la Província d' Alacant les ordenances i nor
mes urbanístiques, per a la seua vigencia, conformement amb 
el que estableix 1'artiele 59.4 de la Llei 6/94, de 15 de novem
bre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l' Activitat 
Urbanística, i notificar el contingut de la resolució a tots els 
interessats que apareguen en l' expedient. 

Contra aquest acord, que no esgota la via administrativa, es 
podra interposar un recurs ordinari davant el conseller d'Obres 
Públiques, Urbanisme i Transports, en el termini d'un mes, 
segons disposa els artieles del 1 14 a 1 1 6 de la Llei de Regim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú i el 23 . 1  del Reglament deIs Organs 
Urbanístics de la Generalitat Valenciana.» 

Alacant, 28 de mar� de 1995.- El president de la Comissió 
Territorial d'Urbanisme: Gerardo-Roger Femández Femández 

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, 
URBANISME I TRANSPORTS 

Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme d 'Alacant 
de l' 1 de desembre de 1994, relatiu a l 'aprovació definitiva del 
Pla Parcial el Datiler, sector M-28, del municipi de Dénia, 
amb determinades condicions. [95/3015] 

La Comissió Territorial d'Urbanisme, en la sessió de l' 1 de 
desembre de 1 994, va adoptar l' acord següent acord: 

Vist 1'expedient abans'esmentat i d'acord amb els següents 

Tercera 
El contenido de la modificación se estima técnicamente 

correcto, una vez subsanadas las deficiencias señaladas en el 
anterior acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo. 

Cuarta 
La Comisión Territorial de Urbanismo es el órgano compe

tente para la adopción del presente acuerdo al amparo del artí
culo 1 18.3.a del texto refundido de la Ley sobre el Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1 / 1 992, de 26 de junio y artículo 15. 10  del Regla
mento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valencia
na aprobado por Decreto 1 37/90, de 30 de julio, del Consell de 
la Generalitat Valenciana. 

Vistos los preceptos legales citados, la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y demás disposiciones de pertinente 
aplicación, la Comisión Territorial de Urbanismo aéuerda: 

Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan 
General de Catral, relativa a la apertura de calles en la Unidad 
de Actuación número 2, si bien se supedita la publicación del 
presente acuerdo y, por tanto, su eficacia, a que se aporte toda 
la documentación que se altere consecuencia de la modifica
ción, tanto escrita como gráfica, en el mismó formato que la 
contenida en el Plan General para hacer posible su refundición. 

El presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, con 
fecha 22 de marzo de 1 995 ha dictado la siguiente resolución: 

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de 
Urbanismo en sesión de 10 de febrero de 1 995 por el que se 
aprobó definitivamente el expediente de referencia, supeditan
do su publicación al cumplimiento de ciertas condiciones, así 
como la documentación presentada por el Ayuntamiento con 
fecha 1 0  de marzo de 1 995 que cumplimenta en todos sus 
extremos el referido acuerdo de la Comisión, resuelvo: 

Ordenar la inmediata publicación del referido acuerdo de 
aprobacióQ definitiva a efectos de su entrada en vigor, recor
dando al Ayuntamiento la necesidad de que proceda a publicar 
íntegramente en el Boletíri Oficial de la Provincia de Alicante 
las ordenanzas y normas urbanísticas, a efectos de su vigencia, 
conforme a lo establecido en el arto 59.4 de la Ley 6/94, de 15 
de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la 
Actividad Urbanística, y notificar el contenido de la resolución 
a cuantos interesados aparezcan en el expediente. 

Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administra
tiva, podrá interponerse recurso ordinario ante el conseller de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un 
mes, según dispone los articules 1 14 a 1 16 de la Ley de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativo Común y 23. 1 del Reglamento de los 
órganos urbanísticos de la Generalitat Valenciana.» 

Alicante, 28 de marzo de 1995.- El presidente de la Comi
sión Territorial de Urbanismo: Gerardo'-Roger Femández Fer
nández. 

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES 

. 

Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ali
cante de 1 de diciembre de 1994, relativo al Plan Parcial el 
Datiler sector M-28 del término municipal de Dénia en deter
minadas condiciones. ' [95/3015] 

La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada 
el día 1 de diciembre de 1994, adoptó el siguiente acuerdo: 

Visto el expediente de referencia y en base a los siguientes, 
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Antecedents de Jet 

Primer 
L' Ajuntament, en la sessió plenaria de 19 de setembre de 

1994, va acordar-ne l'aprovació provisional, després de com
plir els tdunits d'aprovació inicial, el 14 d'abril de 1 994, i 
d' exposició pública, mitjan�ant els anuncis publicats en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 15 de maig de 
1994, i en un deIs diaris de més difusió provincial, el 18 de 
maig de 1994. S'hi va presentar una al·legació, que es va 
desestimar. 

Segon 
La documentació esta integrada per memona, pHinols 

d'informació i d'ordenació, ordenances, pla d'etapes i estudi 
economico-financer. 

Tercer 
La finalitat d' aquest expedient és el desenvolupament del 

sector M-28 del sol urbanitzable programat residencial del Pla 
General del municipi de Dénia, situat en la zona anomenada 
les Marines, que limita al nord, est i oest amb el sol urba pro
cedent del Pla Parcial El Re!iro i al sud, amb el sector M-29 de 
sol urbanitzable programat. 

La superfí�ie total del sector és de 49.854 m2 i es preveu la 
construcció de 234 habitatges. Els parametres urbanístics de 
referencia són els següents: edificabilitat bruta 0,498 m2/m2, 
tipologia d'edificació de baixa densitat en habitatge unifami
liar ai1lat o adossat i mitjana densitat, destinada a habitatge 
unifamiliar ilo coHectiu. 

Consideracions tecnico-jurídiques 

Primera 
La tramitació es considera correcta, d'acord amb el que 

estableixen l'article 1 1 6  del text refós de 1 992 i elfl artieles del 
127 al 130 del Reglament de Planejament, per remissió del 
138.2 del text legal esmentat. 

Segona 
La documentació es considera completa, de conformitat 

amb l' artiele 83.5 del text refós de 1992 i els artieles del 57 al 
63 del Reglament de Planejament. 

Tercera 
S'haura de justificar que s'ha presentat davant de l' Ajunta

ment les garanties del compliment exacte deIs compromisos 
contrets entre l'urbanitzador i l' Ajuntament i entre aquell i els 
futurs propietaris, segons estableix l' artiele 46.c) del Regla
ment de Planejament. 

Quarta 
El PIe de l' Ajuntament haura de subscriure la documenta

ció presentada en data 1 de desembre de 1994, relativa a les 
fonts i al cabal disponible del prove'iment d'aigua i de suficien
cia de la xarxa general de sanejament i de la depuradora muni
cipal, com també la que fa�a referencia a l'obligatorietat de 
redacció .d' estudi de detall per a l' ordenació de volums en la 
zona de mitjana densitat. 

Cinquena 
La Comissió Territorial d'Utbanisme és l'organ competent 

per a l'adopció d'aquest acord a l'empara de l'artiele 1 18.3 del 
text refós de la Llei sobre el Regim del Sol i Ordenació Urba
na, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/} 992, de 26 de juny i 
els artieles 5 i 15. 10  del Reglament deIs Organs Urbanístics de 
la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret 137/1990, de 30 

Antecedentes de hecho 

Primero 
El Ayuntamiento, en sesión plenaria de 19 de septiembre de 

1994 acordó su aprobación provisional, tras cumplir los trámi
tes de aprobación inicial, el 14 de abril de 1994 y de exposi
ción pública, mediante anuncios aparecidos en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana, de 15 de mayo de 1994, y en uno 
de los diarios de mayor difusión provincial, el 18 de mayo de 
1 994. Se presentó una alegación contra el mismo que fue 
desestimada. 

Segundo 
La documentación está integrada por una memoria, planos 

de información y ordenación, ordenanzas, plan de etapas y 
estudio económico y financiero. . 

Tercero 
El objeto del presente expediente es el desarrollo del sector 

M-28 del suelo urbanizable programado residencial del Plan 
General del municipio de Dénia, situado en la zona denomina
da las Marinas, limitando al norte, este y oeste con suelo urba
no procedente del Plan Parcial El Retiro y al sur con el sector 
M-29 de suelo urbanizable programado. 

La superficie total del sector es de 49.854 m2, estando pre
vista la construcción de 234 viviendas . Los parámetros urba
nísticos de referencia son los siguientes: edificabilidad bruta 
0,498 m2/m2, tipología edificatoria de baja densidad en 
vivienda unifamiliar aislada o adosada y media densidad, des
tinada a vivienda unifamiliar y/o colectiva. 

Consideraciones técnico-jurídicas 

Primera 
La tranlltación se estima correcta de acuerdo con lo esta

blecido en el artículo 1 1 6 del texto refundido de 1 992 y artícu
lo's 127 a 130 del Reglamento de Planeamiento, por remisión 
del 138.2 del citado texto legal. 

Segunda 
La documentación se estima completa de confonnidad con 

el artículo 83.5 del texto refundido de 1992 y los artículos 57 
al 63 del Reglamento de Planeamiento. 

Tercera 
Deberá justificarse que se ha presentado ante el Ayunta

miento, garantías del exacto cumplimiento de los compromisos 
contraídos entre el urbanizador y el-Ayuntamiento y entre 
aquél y los futuros propietarios, según establece el artículo v 46 
c) del Reglamento de Planeamiento. 

Cuarta 
Deberá suscribirse por el Ayuntamiento pleno la documen

tación presentada en fecha 1 de diciembre de 1994, relativa a 
las fuentes y caudal disponible del abastecimiento de agua y de 
suficiencia de la red general de saneamiento y de la depurado
ra municipal, así como la relativa ,a la obligatoriedad de redac
ción de estudio de detalle para la ordenación de volúmenes en 
la zona de media densidad. 

Quinta 
La Comisión Territorial de Urbanismo es el órgano compe

tente para la adopción del presente acuerdo al amparo del artí
culo 1 18.3.a del texto refundido de la Ley sobre el Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1 992, de 26 de junio y artículos 5 y 15. 10 del 
Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat 
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de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

Vists els preceptes legal s esmentats, la Llei de Regim Jurí
dic de les Administracions Públiques i del Procediment Admi
nistratiu Comú i la resta de normativa aplicable, la Comissió 
Territorial d'Urbanisme, acorda: 

Aprovar definitivament el Pla Parcial el Datiler, sector M-
28, del municipi de Dénia, condicionat al fet que l' Ajuntament 
aporte la documentació que acredite que s'han presentat garan
ties del compliment exacte deIs compromisos contrets entre 
1'urbanitzador i l' Ajuntament i entre aquell i els futurs propie
taris, i també que l' Ajuntament en pIe subscriga la documenta
ció tramesa en data 1 de desembre de 1 994. 

El president de la Comissió Territorial d'Urbanisme, amb 
data 8 de marr; de 1995, va dictar la resolució següent: 

Vist I 'acord pres per la Comissió Territorial d'Urbanisme, 
en la sessió d' 1 de desembre de 1 994, pel qual es va aprovar 
definitivament l' expedient de referencia pero se supeditava la 
seua publicació al compliment de certes condicions, com 
també la documentació presentada per l' Ajuntament el 1 9  de 
gener de 1 995 que compleix tots els punts de l' acord de la 
Comissió abans esmentat, resole:  

Ordenar la publicació immediata de l' acord d' aprovació 
definitiva abans esmentat a l 'efecte de 1'entrada en vigor. 
L' Ajuntament haura de publicar íntegrament, en el Butlletí 
Oficial de la Província d' Alacant, les ordenances i normes 
urbanístiques perque vigesquen, d'acord amb el que estableix 
1'artiele 59.4 de la Llei 6/94, de 15 de novembre, de la Genera
litat Valenciana, Reguladora de l' Activitat Urbanística, i haura 
de notificar el contingut de la resolució a tots els interessats 
que hi haja en l' expedient. 

Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrati
va, es podra interposar un recurs ordinari davant del conseller 
d' Obres Públiques, Urbanisme i Transports, en el termini d'un 
mes, segons el que disposen els artieles del 1 14 al 1 1 6 de la 
Llei de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú i l'artiele 23. 1 del Regla
ment deIs 1trgans Urbanístics de la Generalitat Valenciana. 

Alacant, 14 de marr; de 1 995.- El president de la Comissió 
Territorial d'Urbanisme: Gerardo-Roger Femández Femández. 

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, 
URBANISME I TRANSPORTS 

Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme d 'Alacant 
de 10 de febrer de 1995, relatiu a l 'aprovació definitiva del 
Pla Parcial del sector M-32 en les Marines, del municipi de 
Dénia. [96/30 16] 

La Comissió Territorial d'Urbanisme, en la sessió celebra
da el l O  de febrer de 1 995, va adoptar el següent acord: 

Vist 1'expedient de referencia i basant-se en els següents: 

Antecedents de fet 

Primer 
L' Ajuntament, en la sessió plenaria de 7 d' octubre de 1 993, 

va acordar-ne l'aprovació provisional, després de complir els 
tramits d'aprovació inicial, el 1 6  de marr; de 1993 i d'exposi
ció pública, mitjanr;ant els anuncis publicats en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana, de 28 d'abril de 1 993, i en un 
deIs diaris de més difusió provincial, el 3 d' abril de 1 993. No 
s'hi va presentar cap al·legació. 

Valenciana aprobado por Decreto 137/ 1 990, de 30 de julio, del 
Consell de la Generalitat Valenciana. 

Vistos los preceptos legales citados, la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y demás disposiciones de pertinente 
aplicación, la Comisión Territorial de Urbanismo acuerda: 

Aprobar definitivamente el Plan Parcial El Datiler sector 
M-28 del municipio de Dénia, condicionado a que se aporte 
por parte del Ayuntamiento documentación acreditativa de 
haberse presentado garantías del exacto cumplimiento de los 
compromisos contraídos entre el Urbanizador y el Ayunta
miento y entre aquél y los futuros propietarios, e igualmente se 
subscriba por el Ayuntamiento pleno la documentación remiti
da en fecha 1 de diciembre de 1 994. 

El Presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, con 
fecha 8 de marzo de 1 995 ha dictado la siguiente resolución: 

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de 
Urbanismo en sesión de 1 de diciembre de 1 994 por el que se 
aprobó definitivamente el expediente de referencia, supeditan
do su publicación al cumplimiento de ciertas condiciones, así 
como la documentación presentada por el Ayuntamiento con 
fecha 1 9  de enero de 1 995 que cumplimenta en todos sus 
extremos el referido acuerdo de la Comisión resuelvo: 

Ordenar la inmediata publicación del referido acuerdo de 
aprobación definitiva a efectos dé su entrada en vigor, recor
dando al Ayuntamiento la necesidad de que proceda a publicar 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 
las ordenanzas y normas urbanísticas, a efectos de su vigencia, 
conforme a lo establecido en el artÍCulo 59.4 de la Ley 6/94, de 
15 "de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de 
la Actividad Urbanística, y notificar el contenido de la resolu
ción a cuantos interesados aparezcan en el expediente. 

Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administra
tiva, podrá interponerse recurso ordirtario ante el Sr. conseller 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un 
mes, según dispone los artículos 1 14 a 1 1 6 de la Ley de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativo Común y 23. 1  del Reglamento de los 
órganos urbanísticos de la Generalitat Valenciana. 

Alicante, 14 de marzo de 1 995.- El presidente de la Comi
sión Territorial de Urbanismo: Gerardo-Roger Femández Fer
nández. 

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES 

Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ali
cante del día 10 de febrero de 1995, relativo al Plan Parcial 
sector M-32 Les Marines del términQ municipal de Dénia. 
[95/3016] 

La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada 
el día 1 0  de febrero de 1 995, adoptó el siguiente acuerdo: 

Visto el expediente de referencia y en base a los siguientes: 

Antecedentes de hecho 

Primero 
El Ayuntamiento, " en sesión plenaria de 7 de octubre de 

1993, acordó su aprobación provisional, tras cumplir los trámi
tes de aprobación inicial, el 1 6  de marzo de 1993 y exposición 
pública, mediante anuncios aparecidos en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana, de 28 de abril de 1 993, y en uno de los 
diarios de mayor difusión provincial, el 3 de abril de 1 993, no 
habiéndose presentado alegaciones. 
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Segon 
La Comissió Territorial d'Urbanisme, en la sessió celebra

da el 30 de setembre de 1 994, va acordar suspendre l' aprova
ció definitiva de l'expedient de referencia fins que no s'esme
nara una deficiencia que es va comunicar a l' Ajuntament. 

Tercer 
L'Ajuntament, el 15 de desembre de 1994, va trametre una 

nova documentació, que va ser aprovada en la sessió plenaria 
municipal d' 1 de desembre de 1994. 

Quart 
La documentació esta integrada per memoria informativa i 

justificativa, planols d' informació, planols d' ordenació, orde
nances, pla d'etapes i estudi economico-financer. 

Cinqué 
La finalitat d' aquest expedient és el desenvolupament 

d'uns terrenys de 39.900 m2, de superfície elassificats pel Pla 
General d' Ordenació Urbana vigent com a sol urbanitzable 
programat, amb ús residencial turístic, situats a 1 .500 metres 
del nueli urba de Dénia i a 600 metres de la mar. Esta prevista 
la construcció de 200 habitatges. 

Sisé 
Hi ha 'en l'expedient un informe favorable deIs serveis tec

nics de Carreteres de la Conselleria d'Obres Públiques, Urba
nisme i Tninsports. 

Consideracions tecnico-jurídiques 

Primera 
La tramitació es considera correcta, de conformitat amb el 

que estableix l' artiele 1 1 6  del text refós de 1992 i els artieles 
del 127 al 130 del Reglament de Planejament, per remissió del 
138.2 del text legal esmentat. 

Segona 
La documentació esta completa d'acord amb l'artiele 83.5 

del text refós de 1992 i els articles del 57 al 63 del Reglament 
de Planejament. 

Tercera 
Les determinacions que conté l'expedient es consideren, en 

general, correctes, vistos els nous documents complementaris 
que van corregir les observacions formulades anteriorment i 
que van motivar l'anterior suspensió del procediment. 

Quarta 
La Comissió Territorial d' Urbanisme és 1'0rgan competent 

per a l'adopció d'aquest acord, a l'empara de l'artiele 1 1 8.3.a 
del text refós de la Llei: sobre el Regim del Sol ' i Ordenació 
Urbana, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1 992, de 26 de 
juny, i els artieles 5 i 15. 10  del Reglament deIs Organs Urba
nístics de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret 
137/1990, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valen
ciana. 

Vistos els preceptes lega1s esmentats, la Llei de Regim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, i -la resta de normativa aplicable, la 
Comissió Territorial d'Urbanisme acorda: 

Aprovar definitivament el Pla Parcial del sector M-32, en 
les Marines, de Dénia. L'Ajuntament haura de publicar ínte
grament en el Butlletí Oficial de la Província d' Alacant les 
ordenances perque vigesquen, d' acord amb el que estableix 
l' artiele 70.2 de la Llei Reguladora de les Bases del Regim 

Segundo 
La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada 

el día 30 de septiembre de 1994, acordó suspender la aproba
ción d,efinitiva del expediente de referencia hasta que se subsa
nara una deficiencia que se comunicó al Ayuñtamiento. 

Tercero 
El Ayuntamiento, con fecha 15 de diciembre de 1 994, 

remitió nueva documentación aprobada en sesión plenaria 
municipal de 1 de diciembre de 1994. 

Cuarto 
La documentación está integrada por una memoria infor

mativa y justificativa, planos de información y ordenación, 
ordenanzas, plan de etapas y estudio económico y financiero. 

Quinto 
El objeto del presente expediente es el desarrollo de unos 

terrenos de 39.900 m2 de superficie elasificados por el Plan 
General de Ordenación Urbana vigente como suelo urbaniza
ble programado, con uso residencial turístico, situados a 1 .500 
m. del núeleo urbano de Dénia y a 600 m. del mar, estando 
prevista la construcción de 200 viviendas. 

Sexto 
Consta en el expediente informe favorable de los servicios 

técnicos de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

Consideraciones técnico-jurídicas 

Primera 
La tramitación se estima correcta de acuerdo con lo esta

blecido en el artículo 1 1 6  del texto refundido de 1992 y artícu
los 1 27 a 130 del Reglamento de Planeamiento, por remisión 
del 138.2 del citado texto legal. 

Segunda 
La documentación se estima completa de conformidad con 

el artículo 83.5 del texto refundido de 1 992 y los artículos 57 
al 63 del Reglamento de Planeamiento, 

Tercera 
Las determinaciones contenidas en el presente expediente 

se consideran, en general, correctas, vistos los nuevos docu
mentos complementarios que corrigieron las observaciones 
formuladas con anterioridad y que motivaron la anterior sus
pensión del procedimiento, , 

Cuarta 
La Comisión Territorial de Urbanismo es el órgano compe

tente para la adopción del presente acúerdo al amparo del artí
culo 1 1 8.3.a del texto refundido de la Ley sobre el Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1 992, de 26 de junio y artículos 5 y 15. 1 0 del 
Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat 
Vah�nciana aprobado por Decreto 137/90, de 30 de julio, del 
Consell de la Generalitat Valenciana. 

Vistos los preceptos legales citados, la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y demás disposiciones de pertinente 
aplicación, la Comisión Territorial de Urbanismo acuerda: 

Aprobar definitivamente el Plan Parcial del sector M-32, en 
les Marines, de Dénia debiendo el Ayuntamiento proceder a 
publicar íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante las ordenanzas, a efectos de su vigencia, conforme a 
lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las 
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Local, en relació amb l' article 124.3 del text refós sobre Refor
ma del Regim del Sol i Ordenació Urbana, de 26 de juny de 
1992. També haura de notificar el contingut de la resolució a 
tots els interessats que hi haja en l' expedient. 

Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrati
va, es podra interposar un recurs ordinari davant del conseller 
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports. en el terrnini d'un 
mes, segons el que disposen els articles del 1 14 al 1 1 6  de la 
Llei de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú i el 23. 1 del Reg1ament deIs 
nrgans Urbanístics de la Generalitat Valenciana. 

La qual cosa us comunique perque en prengueu coneixe
ment i als efectes que pertoquen. 

Alacant, 8 de mar� de 1 995.- El president de la Comissió 
. Territorial d'Urbanisme: Gerardo-Roger Femández Femández. 

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, 
URBANISME I TRANSPORTS 

Acord de la Comissiá. Territorial d'Urbanisme d'Alacant 
de 10 de febre,.r de 1995 relatiu a l' aprovació definitiva del Pla 
Parcial del sector RC-1, anomenat Camí d'Enmig, del munici
pi de Cox. [95/3017) 

La Comissió Territorial ·d'Urbanisme, en la sessió celebra
da el l O  de febrer de 1 995, va adoptar,el següent acord: 

Vist l'expedient de referencia i basant-se en els següents: 

Antecedents de fet 

Primer 
L' Ajuntament, en la sessió plenaria de 29 d'octubre de 

1992, va acordar-ne l'aprovació provisional, després de com
plir els tramits d'aprovació inicial, el 5 de juny de 1992 i 
d'exposició pública, mitjan�ant els anuncis publicats en el But
lletí Oficial de la Província, de 23 de juny de 1 992, i en un deIs 
diaris de més difusió provincial, el 1 2  de juny de 1 992. S'hi 
van presentar dues al·legacions. 

Segon 
La Comissió Territorial d'Urbanisme, en la sessió celebra

da el 30 de setembre de 1994, va acordar suspendre l'aprova
ció definitiva de l'expedient de referencia fins que no s'esme
naren les sis deficiencies que es van comunicar a l' Ajunta
mento 

Tercer 
L' Ajuntarrient, el 19 de gener de 1 995, va trametre una 

nova documentació, que va ser aprovada en la sessió plenaria 
municipal de 13 de gener de 1 995. 

Quart 
La documentació esta integrada per memoria informativa i 

justificativa, planols d' informació, planols d'ordenació, orde
nances, pla d'etapes i estudi economico-financer. 

Cinqué 
La finalitat d' aquest expedient és el desenvolupament 

d'uns terrenys de 40.422 m2, classificats com a sol apte' per a 
urbanitzar per les normes subsidiaries vigents, a1s quals se'ls 
atribueix un ús residencial-comercial. 

Bases del Régimen Local en relación con el artículo 1 24.3 del 
texto refundido sobre Reforma del Régimen del Suelo y Orde
nación Urbana, de 26 de junio de 1992, y notificar el contenido 
de la resolución a cuantos interesados aparezcan en el expe
diente. 

Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administra
tiva, podrá interponerse recurso ordinario ante el Sr. conseller 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un 
mes, según dispone los artículos 1 14 a 1 1 6 de la Ley de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativo Común y 23. 1  del Reglamento de los 
órganos urbanísticos de la Generalitat Valenciana. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos que 
procedan. 

Alicante, 8 de marzo de 1 995.- El presidente de la Comi
sión Territorial de Urbanismo: Gerardo-Roger FefIlández Fer
nández. 

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES 

Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ali
cante del día 10 de febrero de 1995, relativo al Plan Parcial 
Camino de Enmedio sector RC-1 del término municipal de 
Cox. [95/3017) 

La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada 
el día 10  de febrero de 1 995, adoptó el siguiente acuerdo: 

Visto el expediente de referencia y en base a los siguientes: 

Antecedentes de hecho 

Primero 
El Ayuntamiento, en sesión plenaria de 29 de octubre de 

1992, acordó su aprobación provisional, tras cumplir los trámi
tes de aprobación inicial, el 5 de junio de 1992 y exposición 
pública, mediante anuncios aparecidos en el Boletín Oficial de 
la provincia, de 23 de junio de 1992, y en uno de los diarios de 
mayor difusión provincial, el 1 2  de junio de 1 992. Se han pre
sentado las alegaciones contra el mismo. 

Segundo 
La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión el día 30 

de septiembre de 1 994, acordó suspender la aprobación defini
tiva del expediente de referencia hasta que se subsanaran seis 
defiCiencias que se comunicaron al Ayuntamiento. 

Tercero 
El Ayuntamiento, con fecha 1 9  de enero de 1995, remitió 

nueva documentación aprobada en sesión plenaria municipal 
de 13 de enero de 1 995. 

Cuarto 
La documentación está integrada por una memoria infor

mativa y justificativa, planos de información y ordenación, 
ordenanzas, plan de etapas y estudio económico y financiero. 

Quinto 
El objeto del presente expediente es el desarrollo de unos 

terrenos de 40.422 m2, clasificados como suelo apto para urba
nizar por las Normas Subsidiarias vigentes, a los que se les 
atribuye un uso residencial-comercial. 
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Sisé 
Hi ha en l' expedient un informe favorable deIs serveis tec

nics de Carreteres de la Conselleria d'Obres Públiques, Urba
nisme i Transports.  

Consideracions tecnico-jurídiques 

Primera 
La tramitació es considera correcta, de conformitat amb el 

que estableix l'artiele 1 16 del text refós de 1992 i els artieles 
del 127 al 130 del Reglament de Planejament, per remissió del 
138.2 del text legal esmentat. 

Segona 
La documentació, una vegada presentats els documents 

complementaris sol·licitats en l'anterior acord d' aquesta 
Comissió, esta 'completa d' acord amb l' artiele 83 del text refós 
de 1 992 i els artieles del 57 al 63 del Reglament de Planeja
ment. 

Tercera 
Les determinacions que conté l' expedient es consideren, en 

general, correctes, vistos els nous documents complementaris 
que van corregir les observacions formulades anteriorment i 
que van motivar l'anterior suspensió del procediment. 

Quarta 
La Comissió Territorial d'Urbanisme és l'organ competent 

per a l'adopció d'aquest acord, a l'empara de l'artiele 1 18.3.a 
del text refós de la Llei sobre el Regim del Sol i Ordenació 
Urbana, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de 
juny, i els artieles 5 i 15. 10  del Reglament deIs Orgáns Urba
nístics de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret 
137/1990, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valen
ciana. 

Vists els preceptes legals esmentats, la Llei de Regim jurí
die de les Administracions Públiques i del Procediment Admi
nistratiu Comú, i la resta de normativa aplicable, la Comissió 
Territorial d'Urbanisme acorda: 

Aprovar definitivament el Pla Parcial del sector RC- l ,  ano
menat Camí d'Enmig, del muniFipi de Cox. L' Ajuntament 
haura de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Pro
víncia d' Alacant les ordenances perque vigesquen, d' acord 
amb el que estableix l'artiele 70.2 de la Llei Reguladora de les 
Bases del Regim Local, en relació amb l'artiele 124.3 del text 
refós sobre Reforma del Regim del Sol i Ordenació Urbana, de 
26 de juny de 1992. També haura de notificar el contingut de -
la resolució a tots els interessats que hi haja en l'expedient. 

Contra aquest acord, que no exhaureix la via adminis.trati
va, es podra interposar un recurs ordinari davant del eonseller 
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, en el termini d'un 
mes, segons el que disposen els artieles del 1 14 al 1 16 de la 
Llei de Regim Jurídic de les Administraeions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú i el 23. 1 del Reglament deIs 
1trgans Urbanísties de la Generalitat Valenciana. 

La .qual cosa us comunique perque en prengueu coneixe
ment i als efectes que pertoquen. 

Alacant, 8 de mare; de 1 995.- El president de la Comissió . 
Territorial d'Urbanisme: Gerardo-Roger Fernández Fernández. 

Sexto 
Consta en el expediente informe favorable de los Servicios 

. Técnicos de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

Consideraciones técnico-jurídicas 

Primera 
La tramitación se estima correcta de acuerdo con lo esta

blecido en el artÍCulo 1 16 del texto refundido de 1 992 y artícu
los 127 a 130 del Reglamento de Planeamiento, por remisión 
del 138.2 del citado texto legal. 

Segunda 
La documentación, una vez aportados los documentos 

complementarios requeridos en el anterior acuerdo de esta 
Comisión, se estima completa de conformidad con el artículo 
83.5 del texto refundido de 1 992 y los artículos 57 al 63 del 
Reglamento de Planeamiento. 

Tercera 
Las determinaciones contenidas en el presente expediente 

se consideran, en general, correctas, vistos los nuevos docu
mentos complementarios que corrigieron las observaciones 
formuladas con anterioridad y que motivaron la anterior sus
pensión del procedimiento. 

Cuarta 
La Comisión Territorial de Urbanismo es el órgano compe

tente para la adopción del presente acuerdo al amparo del artí
culo 1 18.3.a del texto refundido de la Ley sobre el Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1 992, de 26 de junio y artículQs 5 y 15. 10  del 
Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat 
Valenciana aprobado por Decreto 137/90, de 30 de julio, del 
Consell de la Generalitat Valenciana. 

Vistos los preceptos legales citados, la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y demás disp@siciones de pertinente 
aplicación, la Comisión Territorial de Urbanismo acuerda: 

Aprobar definitivamente el Plan Parcial del sector RC- l ,  
denominado Camino de Enmedio, del municipio de Cox 
debiendo el Ayuntamiento proceder a publicar íntegramente en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante las ordenanzas, a 
efectos de su vigencia, conforme a lo establecido en el artículo 
70 .2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en 
relación con el artÍCulo 124.3 del texto refundido sobre Refor
ma del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 26 de 
junio de í 992, y notificar el contenido de la resolución a cuan
tos iIiteresados aparezcan en el expediente. 

Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administra
tiva, podrá interponerse recurso ordinario ante el Sr. Conseller 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un 
mes, según dispone los artículos 1 14 a 1 1 6  de la Ley de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativo Común y 23. 1 del Reglamento de los 
órganos urbanísticos de la Generalitat Valenciana. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos que 
procedan. 

Alicante, 8 de marzo de 1995.- El presidente de la Comi
sión Territorial de Urbanismo: Gerardo-Roger Fernández Fer
nández. 



12598 1995 08 25 DOGV - Núm. 2.573 

CONSELLERIA D'OBRES PUBLIQUES, 
URBANISME I TRANSPORTS 

Acord de la Comissió Territorial d 'Urbanisme d 'Alacant 
de 10 de febrer de 1995 relatiu a l 'aprovació definitiva del Pla 
Parcial del sector RC-3, del municipi de Cox. [95/3018] 

La Comissió Territorial d'Urbanisme, en la sessió celebra
da el 10 de febrer de 1995, va adoptar el següent acord: 

.Vist 1'expedient de referenCia i basant-se en els següents: 

Antecedents de fet 

Primer 
L' Ajuntament, en la sessió plenaria de 29 d'octubre de 

1 992, va acordar-ne 1'aprovació provisional, després de com
p1ir els tdunits d' aprovació inicial, el 5 de juny de 1992 i 
d'exposició pública, mitjan�ant els anuncis publicats en el But
lletí Oficial de la Província, de 23 de juny de 1 992, i en un deIs 
diaris de més difusió provincial, el 1 2  de juny de 1 992. S'hi 
van presentar tres al·legacions, una de les quals es va estimar 
parcialment. 

Segon 
La Comissió Territorial d'Urbanisme, en la sessió celebra

da el 30 d� setembre de 1994, va acordar suspendre l' aprova
ció definitiva de 1'expedient de referencia fins que no s'esme
naren les tres deficiencies que es van comunicar a l' Ajunta
mento 

Tercer 
L'Ajuntament, el 1 9  de gener de 1 995, va trametre una 

nova documentació, que va ser aprovada en la sessió plenaria 
municipal de 13 de gener de 1995. 

Quart 
La documentació esta integrada per memoria Ínformativa i 

justificativa, p1anols d'informació, planols d'ordenació, orde
nances, pla d'etapes i estudi economico-financer. 

Cinqué 
La finalitat d' aquest expedient és el desenvolupament 

d'uns terrenys, limítrofs al nucli urba, de 97.885 m2, classifi
cats per les Normes Subsidiaries -vigents com a sol apte per a 
urbanitzar, d'ús residencial, en els quals esta prevista la cons
trucció de 392 habitatges. Els parametres urbanístics de 
referencia són els següents: derisitat maxima, 40 habitatges per 
hectarea; tipologies, iBa tancada amb pati; al�ada maxima, 4 
plantes; edificabilitat maxima, 1 m2/m2 i ocupació maxima del 
50 per cent. 

Sisé 
Hi ha en l'expedient un informe favorable deIs serveis tec

nics de Carreteres de la Conselleria d'Obres Públiques, Urba
nisme i Transports. 

Consideracions tecnico-jurídiques 

Primera 
La tramitació es considera correcta, de conforrnitat amb el 

que estableix l'article 1 1 6 del text refós de 1 992 i els artieles 
del 1 27 al 1 30 del Reglament de Planejament, per remissió del 
1 38.2 del text legal esmentat. 

Segona 
La documentació, una vegada presentats els documents 

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES 

. Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ali
cante del día 10 de febrero de 1995, relativo al Plan Parcial 
Del sector RC-3 del término municipal de Cox. [95/3018] 

La Comisión Territori¡tl de Urbanismo, en sesión celebrada 
el día 10 de febrero de 1 995, adoptó el siguiente acuerdo: 

Visto el expediente de referencia y en base a los siguientes: 

Antecedentes de hecho 

Primero 
El Ayuntamiento, en sesión plenaria de 29 de octubre de 

1 992, acordó su aprobación provisional, tras cumplir los trámi
tes de aprobación inicial, el 5 de junio de 1 992 y exposición 
pública, mediante anuncios aparecidos en el Boletín Oficial de 
la Provincia, de 23 de junio de 1 992, en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana, de 5 de julio de 1 993, y en uno de los 
diarios de mayor difusión provincial, el 1 2  de junio de 1 992, 
habiéndose presentado 3 alegaciones, estimándose una de ellas 
parcialmente. 

Segundo 
La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada 

el día 30 de septiembre de 1994, acordó suspender la aproba
ción definitiva del expediente de referencia hasta que se subsa
naran tres. deficiencias que se comunicaron al Ayuntamiento. 

Tercero 
El Ayuntamiento, con fecha 1 9  de enero de 1 995, remitió 

nueva documentación aprobada en sesión plenaria municipal 
de 1 3  de enero de 1 995. 

Cuarto 
La documentación está integrada por una memoria infor

mativa y justificativa, planos de información y ordenación, 
Ordenanzas, Plan de Etapas y Estudio Económico y Financie
ro. 

(tuinto 
El objeto del presente expediente es el desarrollo de unos 

terrenos, colindantes con el casco urbano, de 97.885 m2, clasi
ficados por las Normas Subsidiarias vigentes como suelo apto 
para urbanizar, de uso residencial, en los que están prevista la 
construcción de 392 viviendas, siendo los parámetros urbanís
ticos de referencia los siguientes: densidad máxima, 40 vivlHa; 
tipologías, manzana cerrada con patio; altura máxima, 4vplan
tas; edificabilidad máxima, 1 m2/m2 y ocupación máxima del 
50 por ciento. 

Sexto 
Consta en el expediente informe favorable de los Servicios 

Técnicos de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

Consideraciones técnico-jurídicas 

Primera 
La tramitación se estima correcta de acuerdo con lo esta

blecido en el artículo 1 1 6 del texto refundido de 1992 y artícu
los 1 27 a 130 del Reglamento de Planeamiento, por remisión 
del 138.2 del citado texto legal. 

Segunda 
La document,!ción, una vez aportados los documentos 
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complementaris sol·licitats en l' anterior acord d'aquesta 
Comissió, esta completa d' acord amb l' artiele 83.5 del text 
refós de 1992 i els artieles del 57 al 63 del Reglament de Pla
nejament. 

Tercera 
Les determinacions que conté l' expedient es consideren, en 

general, correctes, vistos els nous documents complementaris 
que van corregir les observacions formulades anteriorment i 
que van motivar l'anterior suspensió del procediment. 

Quarta 
La Comissió Territorial d'Urbanisme és l'organ competent 

per a l' adopció d'aquest acord, a l'empara de l'artiele 1 1 8.3.a 
del text refós de la Llei sobre el Regim del Sol i Ordenació 
Urbana, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de 
juny, i els artieles 5 i 1 5 . 1 0  del Reglament deIs nrgans Urba
nístics de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret 
137/1990, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valen
ciana. 

Vists els preceptes legals esmentats, la Llei de Regim JurÍ
dic de les Administracions Públiques i del Procediment Admi
nistratiu Comú, i la resta de normativa aplicable, la Comissió 
Territorial d'Urbanisme acorda: 

Apmvar definitivament el Pla Parcial del sector RC-3 del 
municipi de Cox. 

L' Ajuntament haura de publicar íntegrament en el Butlletí 
Oficial de la Província d' Alacant les ordenances perque viges
quen, d' acord amb el que estableix l' artiele 70.2 de la Llei 
Reguladora de les Bases del Regim Local, en relació amb 
l' artiele 1 24.3 del text refós sobre Reforma del Regim del Sol i 
Ordenació Urbana, de 26 de juny de 1 992. També haura de 
notificar el contingut de la resQ!ució a tots els interessats que 
hi haja en l' expedient. 

Contra aquest acord, que no exhaureix la via administráti
va, es podra interposar un recurs ordinari davant del conseller 
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, en el termini d'un 
meS, segons el que disposen els artieles del 1 14 al 1 16 de la 
Llei de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú i el 23 . 1  del Reglament deIs 
nrgans Urbanístics de la Generalitat Valenciana. 

La qual cosa us comunique perque en prengueu coneixe
ment i als efectes que pertoquen. 

Alacant, 8 de mar� de 1 995.- El president de la Comissió 
Territorial d'Urbanisme: Gerardo-Roger Femández Femán
dez. 

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLlQUES, 
URBANISME I TRANSPORTS 

Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 10 de 
febrer de 1995 relatiu a l'aprovació definitiva de les modifica
cions números 1, 3, 4, 5 i 6 del Pla Parcial Cumbres del Sol 
del municipi del Poble Nou de Benitatxell. [95/3019] 

La Comissió Territorial d'Urbanisme, en la sessió del 10 de 
febrer de 1995, va adoptar el següent acord: 

Vist l'expedient de referencia i basant-se en els següents: 

Antecedents de fet 

Primer 
L' Ajuntament, en la sessió plenaria de 28 d' octubre de 

1993, va acordar-ne l'aprovació provisional, després de com-

complementarios requeridos en el anterior acuerdo de esta 
Comisión, se estima completa de conformidad con el artículo 
83.5 del texto refundido de 1992 y los artículos 57 al 63 del 
Reglamento de Planeamiento. 

Tercera 
Las determinaciones contenidas en el presente expediente 

Se consideran, en general, correctas, vistos los nuevos docu
mentos complementarios que corrigieron las observaciones 
formuladas con anterioridad y que motivaron la anterior sus
pensión del procedimiento. 

Cuarta 
La Comisión Territorial de Urbanismo es el órgano compe

tente para la adopción del presente acuerdo al amparo del artí
culo 1 1 8.3.a del texto refundido de la Ley sobre el Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1992, de 26 de junio y artículos 5 y 1 5 . 1 0  del 
Reglamento de los órganos urbanísticos de la Generalitat 
Valenciana aprobado por Decreto 137/90, de 30 de julio, del 
Consell de la Generalitat Valenciana. 

Vistos los preceptos legales citados, la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y demás disposiciones de pertinente 
aplicación, la Comisión Territorial de Urbanismo acuerda: 

Aprobar definitivamente el Plan Parcial del sector RC-3, 
del municipio de Cox debiendo el Ayuntamiento proceder a 
publicar íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante las ordenanzas, a efectos de su vigencia, conforme a 
lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local en relación con el artículo 1 24.3 del 
texto refundido sobre Reforma del Régimen del Suelo y Orde
nación Urbana, de 26 de junio de 1992, y notificar el contenido 
de la resolución a cuantos interesados aparezcan en el expe-
diente. . 

Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administra
tiva, podrá interponerse recurso ordinario ante el Sr. conseller 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un 
mes, según dispone los artículos 1 14 a 1 1 6  de la Ley de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativo Común y 23 . 1  del Reglamento de los 
órganos urbanísticos de la Generalitat Valenciana. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos que 
procedan. 

Alicante, 8 de marzo de 1995.- El presidente de la Comi
sión Territorial de Urbanismo: Gerardo-Roger Femández Fer
nández. 

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES 

Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ali
cante del día 10 de febrero de 1995, relativo a la modificación 
del Puntual del Plan Parcial Cumbres del Sol del término 
municipal de Benitachell. [95/301 9] 

La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada 
el día 10 de febrero de 1995, adoptó el siguiente acuerdo: 

Visto el expediente de referencia y en base a los siguientes: 

Antecedentes de hecho 

Primero 
El Ayuntamiento, en sesión plenaria de 28 ,de octubre de 

1993, acordó su aprobación provisional, tras cumplir los trámi-
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plir els trfunits d' aprovació inicial, 1' 1 1  de mar� de 1 993 i 
d'exposició pública, mitjan�ant e1s anuncis pub1icats en el But
lletí Oficial de la Província, de 29 de mar� de 1993, i en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 22 de juny de 
1993, i en el diari Información, el 23 de mar� de 1993. No s'hi 
va presentar cap al·legació. 

Segon 
La Comissió Territorial d' Urbanisme, enJa sessió del 1 7  de 

desembre de 1993, va acordar suspendre I'aprovació definitiva 
de I'expedient de referencia fins que no s'esmenaren determi
nades deficiencies que es van comunicar a I'Ajuntament. 

Tercer 
L' Ajuntament, l' 1 de desembre de 1 994, va trametre una 

documentació que esmenava les objeccions imposades per la 
Comissió Territorial d'Urbanisme, que va ser aprovada en la 
sessió plenaria municipal de 14 de novembre de 1 994. 

Quart 
La docllmentació esta integrada per memona, planols 

d' informació urbanística i ordenació, ordenances, pla d'etapes 
i estudi economico-financer. -

Cinqué 
Hi ha en l' expedient un informe de la Direcció General de 

Ports i Costes del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i 
Medi Ambient. D' aquest informe es desprén que únicament 
resulta afectada per les determinacions de la Llei de Costes la 
modificació número 2, sobre la qual l' organisme esmentat va 
emetre un informe desvaforable. L' Ajuntament va sol·licitar 
l' anul-lació de la modificació esmentada. 

Sisé 
Aquesta modificació té per objecte un canvi en el tra�at de 

viaris i un intercanvi de tipologies en diverses arees de l' ambit 
del PP. També fa possible l'ús hoteler en dues parcel·les amb 
ús previst de servei. 

En síntesi, i després de la renúncia a la modificació número 
2, l' expedient pretén el canvi de lloc de zones de serveis per a 
una millor resposta a la demanda que hi ha. Així mateix, pre
tén poder edificar-hi dos hotels, un de 120 habitacions, pero 
renuncia a la construcció de 40 habitatges unifamiliars agru
pats en la zona B3-I, i es limita en la zona esmeritada el nom
bre d'habitatges a 1 88 unitats i, finalment, la construcció d'un 
hotel de 48 habitacions, pero renuncia a la construcció de 12 
habitatges unifamiliars en la zona L. 

En resum, les modificacions proposades per arees són: 
Modificació número 1 :  Es modifica el tra�at de viaris, 

s' amplia la zona de serveis i es crea una zona d'ús hoteler de 
4.000 m2 i es renuncia a la construcció de 12 habitatges unifa
miliars aIllats en la zona L. 

Modificació número 3:  Es canvia I'ús de serveis a habitatge 
ai1lat. 

Modificació número 4: S'amplia la zona de servei i es per
met I 'ús hotelero Es redueixen en tres els habitatges ail1ats. 

Modificació número 5: Es canvia l'ús d'habitatge ail1at pel 
de servei. 

Modificació número 6: Es modifica la situació d' aparca
ments i equipaments prevists i es mantenen els parametres. 

Consideracions tecnico�jurídiques 

Primera 
La tramitació es considera correcta, de conformitat amb el 

tes de aprobación inicial, el 1 1  de marzo de 1 993 y exposición 
pública, mediante anuncios aparecidos en el Boletín Oficial de 
la Provincia, de 29 de marzo de 1993, y en el DiariOficial de 
la Generalitat Valenciana, de 22 de junio de 1993 y en el dia
rio Información, de 23 de marzo de 1993, no habiéndose pro
ducido alegaciones. 

Segundo 
La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada 

el día 17  de diciembre de 1993, acordÓ suspender la aproba
ción definitiva del expediente de referencia hasta que se subsa
nasen determinadas deficiencias que se comunicaron al Ayun
tamiento. 

Tercero 
El Ayuntamiento, con fecha 1 de diciembre de 1994, .remite 

documentación subsanatoria de los reparos impuestos por la 
Comisión Territorial de Urbanismo, aprobada en sesión plena
ria de 14 de noviembre de 1994. 

Cuarto 
La documentación está integrada por merrioria, planos de 

información urbanística y ordenación, plan de etapas, estudio 
económico y financiero y ordenanzas. 

Quinto 
Consta en el expediente informe de la Dirección General de 

Puertos y Costas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente, del mismo se tiene que únicamente resulta 
afectada por las determinaciones de la Ley de Costas la modi
ficación núm. 2, siendo informada desfavorablemente por el 
citado organismo. El Ayuntamiento solicitó la anulación de la 
citada modificación. 

Sexto 
La presente modificación tiene por objeto un cambio en el 

trazado de viales e-intercambio de tipologías en varias áreas 
del ámbito del PP, posibilitando asimismo el uso hotelero en 
dos parcelas con uso previstú de servicio. 

En síntesis y después de la renuncia a la modificación 
número 2, el expediente pretende el cambio de lugar de zonas 
de servicios para una mejor respuesta a la demanda existente. 
Asimismo, se pretende poder edificar dos hoteles, uno de 120 
habitaciones renunciando a la construcción de 40 viviendas 
unifamiliares agrupadas en la zona B3-I, limitándose en dicha 
zona el número de viviendas a 188 unidades y por último la 
construcción de un hotel de 48 habitaciones renunciando a la 
construcción de 12 viviendas unifamiliares en la zona L. 

En resumen las modificaciones propuestas por áreas serían: 
Modificación n.o 1 :  Se modifica el trazado de viales, 

ampliándose la zona de servicios, creando una zona de uso 
hotelero de 4.000 m2., renunciando a la construcción de 1 2  
viviendas unifamiliares aisladas en la zona L. 

Modificación n.o 3: Se cambia el uso de servicios a vivien
da aislada. 

Modificación n.o 4: Se amplia la zona de servicio, permi
tiéndose el uso hotelero, reduciéndose en 3 las viviendas aisla
das. 

Modificación n.o 5 :  Se cambia el uso de vivienda aislada 
por el de servicio. 

Modificación n.o 6: Se 'modifica la ubicación de aparca
mientos y equipamientos previstos, manteniéndose los paráme
tros. 

Consideraciones técnico-jurídicas 

Primera 
La tramitación se estima correcta de acuerdo con lo esta-
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que estableix l'artiele 1 1 6  del text refós de 1992 i els artieles 
del 127 al 130 del Reglament de Planejament, per remissió del 
1 38.2 del text legal esmentat. Tanmateix, s'ha omés el precep
tiu informe de la Direcció General de Costes del Ministeri 
d'Obres Públi.ques, Transports i Medi Ambient. 

Segona 
La documentació esta completa d'acord amb l'artiele 83.5 

del text refós de 1 992 i e1s artieles del 57 al 63 del Reglament 
de Planejament. 

Tercera 
En línies generals, el contingut d'aquest expedient es pot 

considerar tecnicament correcte, una vegada esmenades les 
deficiencies indicades en l' anterior acord de la Comissió Terri
torial d'Urbanisme.-

Quarta 
La Comissió Territorial d'Urbanisme és l'organ competent 

per a l'adopció d'aquest acord, a l'empara de l'artiele 1 1 8.3.a 
del text refós de la Llei " sobre el Regim del Sol i Ordenació 
Urbana, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de 
juny, i els artieles 5 i 1 5 . 10_ del Reglament deIs Organs Urba
nístics de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret 
137/1990, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valen
ciana. 

Vistos els preceptes legals esmentats, la Llei de Regim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, i la resta de normativa aplicable, la 
Comissió Territorial d'Urbanisme acorda: 

Aprovar definitivament les modificacions números 1 ,  3, 4, 
5 i 6 del Pla Parcial Cumbres del Sol del municipi del Pob1e 
Nou de Benitatxell. 

Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrati
va, es podra interposar un recurs ordinari davant del conseller 
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, en el termini d'un 
mes, segons el que disposen els artieles del 1 14 al 1 16 de la 
Llei de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú i el 23 . 1  del Reglament deIs 
1tfgans Urbanístics de la Generalitat Valenciana. 

La qual cosa .us comunique perque en prengueu coneixe
ment i als efectes que pertoquen. 

Alacant, 8 de mar� de 1995.- El president de la Comissió 
Territorial d'Urbanisme: Gerardo-Roger Femández Femández. 

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, 
URBANISME 1 TRANSPORTS 

Acord de la Comissió Territorial d 'Urbanisme d 'Alacant 
de l' 1 de desembre de 1994, relatiu a l'aprovació definitiva de 
la modificació puntual del Pla Parcial el Boter, sector XXX, de 
Mutxamel amb determinades condicions. [95/3020] 

La Comissió Territorial d'Urbanisme, en la sessió de l' 1 de 
desembre de 1994, va adoptar l'acord següent: 

Vist l'expedient abans esmentat i d'acord amb els següents 

Antecedents de jet 

Primer 
L' Ajuntament, en la sessió plenaria de 27 de setembre de 

1 994, va acordar-ne l' aprovació provisional, després de com
plir els tramits d' aprovació inicial, el 28 de juny de 1994, i 

blecido en el artículo 1 16 del texto refundido de 1992 y artícu
los 127 a 130 del Reglamento de Planeamiento, por remisión 
del 1 38.2 del citado texto legal. Sin embargo, se ha omitido el 
preceptivo informe de la Dirección General de Costas del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

Segunda 
La documentación se estima completa de conformidad con 

el artículo 83.5 del texto refundido de 1 992 y los artículos 57 
al 63 del Reglamento de Planeamiento. 

Tercera 
En líneas generales, el contenido del presente expediente �e 

puede considerar técnicamente correcto, una vez subsanadas 
las deficiencias señaladas en el anterior acuerdo de la Comi
sión Territorial de Urbanismo. 

Cuarta 
La Comisión Territorial de Urbanismo es el órgano compe

tente para la adopción del presente acuerdo al amparo del artí
culo 1 1 8 .3.a del texto refundido de la Ley sobre el Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
Legislativo " 1 / 1992, de 26 de junio y artículos 5 y 1 5 . 1 0  del 
Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat 
Valenciana aprobado por Decreto 137/1990, de 30 de julio, del 
Consell de la Generalitat Valenciana. 

Vistos los preceptos legales citados, la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y demás disposiciones de pertinente 
aplicación, la Comisión Territorial de Urbanismo acuerda: 

Aprobar definitivamente las modificaciones números 1 ,  3, 
4, 5 y 6 del Plan Parcial Cumbres del Sol del municipio de 
Benitachell. 

Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administra
t\va, podrá interponerse recurso ordinario ante el conseller de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un 
mes, según dispone los artículos 1 14 a 1 16 de la Ley de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativo Común y 23. 1 del Reglamento de los 
órganos urbanísticos de la Generalitat Valenciana. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos que 
procedan. 

Alicante, 8 de marzo de 1995.- Ef presidente de la Comi
sión territorial de urbanismo: Gerardo-Roger Femández Fer
nández. 

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES 

Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ali
cante en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 1994, rela
tivo a la modificación del Plan Parcial EI 'Boter sector XXX, 
del término municipal de Mutxamel. [95/3020] 

La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada 
el día 1 de diciembre de 1994, adoptó el siguiente 'acuerdo: 

Visto el expediente de referencia y en base a los siguientes, 

Antecedentes de hecho 

, Primero 
El Ayuntamiento, en sesión plenaria de 27 de septiembre de 

1 994, acordó su aprobación provisional, tras cumplir los trámi
tes de aprobación inicial, el 28 de junio de 1994 y exposición 
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d' expcísició pública, mitjan�ant els anuncis publicats en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 27 de juliol de 
1994, i en un deIs diaris de més difusió provincial, el 8 de 
juliol de 1994. No s'hi va presentar cap al·legació. 

Segon 
La documentació esta integrada per memoria justificativa i 

informativa. 

Tercer 
La finalitat d' aquest expedient és adaptar el contingut del 

Pla Parcial el Boter, sector XXX, aprovat definitivament el 4 
de juny de 1 987, a les noves determinacions urbanístiques 
estab1ertes per a la mateixa zona en les normes subsidiaries 
municipals vigents des del 29 de novembre de 1989. 

Les determinacions que es modifiquen són la densitat 
maxima (abans, 12,5 habitatges per hectarea; ara, 15 habitatges 
per hectarea), l'edificabilitat neta (abans, 0,3 m2/m2; ara, 0,35 
m2/m2) i la tipologia permesa (abans, unifamiliar ai11at; ara, 
unifamiliar ai11at i adossats). 

Consideracions tecnico-jurídiques 

Primera 
La tramitació s'estima correcta, d' acord amb el que esta

bleixen els artieles 1 16 i 128 de la Llei del Sol de 1 992 i els 
artieles del 127 al 130 del Reglament de Planejament (d'ara 
endavant RPL), per remissió del 138.2 i el 161  del text legal 
esmentat. 

Segona 
La documentació s'estima completa de conformitat amb 

l'artiele 83.5 LS/92 i els artieles del 57 al 64 del RPL. 

Tercera 
Les determinacions que conté aquest expedient es conside

ren tecnicament correctes. Si bé, cal que s' adjunte la documen
tació gratica en la qual es recullen les zones on es permet la 
tipologia d'edificació d'habitatge adossat. 

Quart 
La Comissió Territorial d'Urbanisme és l'organ competent 

per a l'adopció d'aquest aco'rd a l'empara de l' artiele 1 1 8.3.b i 
el 128 del text refós de la Llei sobre eI Regim del Sol i Orde
nació Urbana, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 
26 de juny, i l' artiele 5 del Reglament deis Organs Urbanístics 
de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret 137/90, de 30 
de juliol, .del Consell de la Generalitat Valenciana. 

Vistos els preceptes legal s esmentats, la Llei de Regim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú i la resta de normativa aplicable, la 
Comissió Territorial d'Urbanisme acorda: 

Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla Par
cial el Boter, sector XXX, de Mutxamel pero supeditar la 
publicació d'aquest acord d'aprovació i, per tant, la seua efica
cia a Faportació de la documentació grafica en la qual es recu
llen les zones on es permet utilitzar la tipologia d'edificació 
d'habitatge adóssat. 

El president de la Comissió Territorial d'Urbanisme, amb 
data 8 de mar� de 1995, va dictar la resolució següent: 

Vist l'acord pres per la Comissló Territorial d'Urbanisme, 
en la sessió d' 1 de desembre de 1994, pel qual es va aprovar 
definitivamnet l'expedient abans esmentat pero se supeditava 
la publicació al compliment de certes condicions, com també 
la documentació presentada per l' Ajuntament amb data 13 de 

pública, mediante anuncios apar�cidos en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana, el 27 de julio de 1 994 y uno de los 
diarios de mayor difusión provincial, el 8 de julio de 1994, no 
habiéndose producido alegaciones. 

Segundo 
La documentacióp está integrada por una memoria justifi

cativa e informativa, 

Tercero 
El objeto del presente expediente es adaptar el contenido 

del Plan Parcial, El Boter, sector XXX, aprobado definitiva
mente en fecha 4 de junio de 1987, a las nuevas determinacio
nes urbanísticas establecidas para la misma zona en las normas 
subsidiarias municipales vigentes desde el 29 de noviembre de 

. 1989. 
Las determinaciones que se modifican son la densidad 

máxima (antes, 1'2,5 vivlHa; ahora, 15 vivlHa), edificabilidad 
neta (antes, 0,3 m2/m2; ahora, 0,35 m2/m2.) y tipología permi
tida (antes, unifamiliar aislada; ahora, unifamiliar aislada y 
adosadas) .  

Consideraciones técnico-jurídicas 

Primera 
La tramitación se estima correcta de acuerdo con lo esta

blecido en los artículos 1 1 6  y 128 de la Ley del Suelo de 1992, 
y artículos 1 27 a 1 30 del Reglamento de Planeamiento, (en 
adelante RPL) por remisión del 138.2 y 1 6 1  del citado texto 
legal. 

Segunda 
La documentación se estima completa de conformidad con 

el artículo 83.5 LS/92 y los artículos 57 al 64 del RPL. 

Tercera 
Las determinaciones contenidas en el presente expediente 

se consideran técnicarilente correctas. Si bien se considera 
necesario que se aporte documentación gráfica en la que se 
recojan las zonas donde se permite la tipología edificatoria de 
vivienda adosada. 

Cuarta 
La Comisión Territorial de Urbanismo es el órgano compe

tente para la adopción del presente acuerdo al amparo del artí
culo 1 1 8.3.b y 128 del texto refundido de la Ley sobre el Régi
men del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio y artículo 5 del 
Reglamento de los Órganos Úrbanísticos de la Generalitat 
Valenciana aprobado por Decreto 1 37/90, de '3(1 de julio, del 
Consell de la Generalitat Valenciana. 

Vistos los preceptos leg'ales citados, la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y demás disposiciones de pertinente 
aplicación, la Comisión Territorial de Urbanismo acuerda: 

Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan 
Parcial El Boter, sector XXX, de Mutxamel, supeditando la 
publicación del presente acuerdo aprobatorio y, por tanto, su , 
eficacia a que se aporte documentación gráfica en la que se 
recojan las zonas donde se permita utilizar la tipología edifica
toria de vivienda adosada. 

El presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, con 
fecha 8 de marzo de 1995 ha-dictado la siguiente resolución: 

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de 
Urbanismo en sesión de 1 de diciembre de 1 994 por el que se 
aprobó definitivamente el expediente de referencia, supeditan
do su publicación al cumplimiento de ciertas condiciones, así 
como la documentación presentada por el Ayuntamiento con 
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gener de 1995 que compleix tots els punts de l' acord de la 
Comissió abans esmentat, resole: 

Ordenar la publicació immediata de l' acord esmentat 
d' aprovació definitiva perque entre en vigor. L' Ajuntament 
haura de publicar íntegrament, en el Butlletí Oficial de la Pro
víncia d' Alacant, les ordenances i les normes urbanístiques 
perque vigisquen, d'acord amb el que estableix l'artiele 59.4 
de la Llei 6/94, de 15 de novembre, de la Generalitat Valencia
na, Reguladora de l' Activitat Urbanística, i haura de notificar 
el contingut de la resolució a tots els interessats que hi haja en 
l' expedient. 

Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrati
va, es podra inteiposar un recurs ordinari, davant del conseller 
d' Obres Públiques, Urbanisme .i Transports, en el termini d'un 
mes, segons el que disposen els artieles del 1 14 al 1 16 de la 
Llei de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú i el 23 . 1  del Reglament deIs 
mgans Urbanístics de la Generalitat Valenciana. 

Alacant, 14 de mare; de 1 995.- El president de la Comissió 
Territorial d'Urbanisme: Gerardo-Roger Fernández Fernández. 

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, 
URBANISME I TRANSPORTS 

Resolució del director general d 'Urbanisme, de 28 de mar� 
de 1995, per la qual es fa públic l'Acord de la Comissió Terri
torial d 'Urbanisme de 1 de desembre de 1994, relatiu a l'apro
vació definitiva del Pla Parcial de la Zona Sud de Bigastro. 
[95/2981 ]  

La Comissió Territorial d'Urbanisme, en la sessió del dia 1 
de desembre de 1994, va adoptar aquest acord: 

«Vist l' expedient de referencia i basant-se en els seguents 

Antecedents de fet 

Primer 
L' Ajuntament, en la sessió plenaria de 1 8  de febrer de 

1994, va acordar-ne l' aprovació provisional, després de com
plir els tramits d' aprovació inicial, el 19 de febrer de 1993, i 
d'exposició pública, amb anuncis apareguts en el Butlletí Ofi
cial de la Província, de 24 d'abril de 1993, en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana, el 30 de desembre de 1993, i en 
un deIs diaris de major difusió provincial, el 2 1  de desembre 
de 1993, i no s'han presentat al.legacions. 

Segon 
La Comissió Territorial d'Urbanisme, en la sessió del 17 de 

juny de 1994, va acordar suspendre l'aprovació definitiva de 
l'expedient de referencia fins que s'esmenaren quatre deficien
cies que es comunicaren a l' Ajuntament. 

Tercer 
L' Ajúntament, el dia 6 d' octubre de 1994, va trametre nova 

documentació, aprovada en la sessió plenaria municipal de 23 
de setembre de 1994. . 

Quart 
La documentació esta integrada per una memoria informa

tiva i justificativa, planols d' informació i ordenació, ordenan. 
ces, pla d'etapes i estudi economic i financer. 

fecha 13 de enero de 1995 que cumplimenta en todos sus 
extremos el referido acuerdo de la Comisión resuelvo: 

Ordenar la inmediata publicación del referido acuerdo de 
aprobación definitiva a efectos de su entrada en vigor, recor
dando al Ayuntamiento la necesidad de que proceda a publicar 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 
las ordenanzas y Normas Urbanísticas, a efectos de su vigen
cia, conforme a lo establecido en el arto 59.4 de la Ley 6/94, de 
15 de noviembre, d� la Generalitat Valenciana, Reguladora de 
la Actividad Urbanística, y notificar el contenido de la resolu
ción a cuantos interesados aparezcan en el expediente. 

Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administra
tiva, podrá interponerse recurso ordinario ante el Sr. conseller 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un 
mes, según dispone los artículos 1 14 a 1 1 6  de la Ley de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativo Común y 23 . 1  'del Reglamento de los 
órganos urbanísticos de la Generalitat Valenciana. 

Alicante, 14 de marzo de 1995.- El presidente de la Comi
sión Territorial De Urbanismo: Gerardo-Roger Fernández Fer
nández 

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES 

Resolución del director general de Urbanismo, de 28 de 
marzo de 1995, por la que se hace público el acuerdo de la 
Comisión Territorial de Urbanismo de 1 de diciembre de 1994, 
relativo a la aprobación definitiva del Plan Parcial de la Zona 
Sur de Bigastro. [95/2981 ]  

La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada 
el día 1 de diciembre de 1994, adoptó el siguiente acuerdo: 

«Visto el expediente de referencia y en base a los siguien
tes 

Antecedentes de hecho 

Primero 
. El Ayuntamiento, en sesión plenaria de 18  de febrero de 

1 994, acordó su aprobación provisional, tras cumplir los trámi
tes de aprobación inicial, el 19 de febrero de 1993 y exposi
ción pública, mediante anuncios aparecidos en el Boletín Ofi
cial de la Provincla, de 24 de abril de 1993, en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana, de 30 de diciembre de 1 993, y en 
uno de los diarios de mayor difusión provincial, el 2 1  de 
diciembre de 1993"No se han presentado alegaciones. 

Segundo 
La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada 

el 17 de junio de 1994, acordó suspender la aprobación defini
tiva del expediente de referencia hasta que se subsanaran cua
tro deficiencias que se comunicaron al Ayuntamiento. 

Tercero 
El Ayuntamiento, con fecha 6 de octubre de 1 994, remitió 

nueva documentación aprobada en sesión plenaria municipal 
de 23 de septiembre de 1994. . 

Cuarto 
La documentación está integrada por una memoria infor

mativa y justificativa, planos de información y ordenación, 
ordenanzas, plan de etapas y estudio económico y financiero. 
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Cinqué 
L'objecte d' aquest expedient és el desenvolupament d'uns 

terrenys, que confronten amb el nueli urba, de 54.404 m2, 
elassificats per les normes subsidiaries vigents de sol apte per 
a urbanitzar, d'ús residencial, en els quals esta prevista la cons
trucció de 190 habitatges, sent els parmnetres urbanístics de 
referencia e1s següents: densitat maxima, 50 habitlltges/ha; 
tipologies, unifamiliar amada, en filera i col.lectiva en disposi
ció aberta; al�ada maxirna, 3 plantes i edificabilitat maxima, 1 
m2/m2. 

Sisé 
Hi ha en l' expedient un informe favorable deIs Serveis 

Tecnics de Carreteres de la Conselleria d'Obres Públiques, 
Urbanisme i Transports . 

Consideracions tecnico-jurídiques 

Primera 
La tramitació s'estima correcta, d' acord amb el que esta

bleixen l'artiele 1 16 del text refós de 1992 i els artieles del 127 
al 1 30 del Reglament de Planejament, per remissió del 1 38.2 
de l' esmentat text legal. 

Segona 
La docijmentació, una volta aportats els documents com

plernentaris requerits en l' anterior acord d' aquesta Comissió, 
s'estima completa, d'acord amb l'artiele 83.5 del text refós de 
1992 i els artieles del 57 al 63 del Reglament de Planejament. 

TerCera 
Les determinacions contingudes en aquest expedient es 

consideren, en general, correctes, vistos els nous documents 
complementaris que corregiren les observacions - formulades 
anteriorment i que motivaren l'anterior suspensió del procedi
ment.· Tanmateix, en 'la nova documentació presentada, aprova
da pe! PIe municipal, lii ha un augment en el nombre d'habitat
ges inicialment previstos en el Pla Parcial (de 1 90 es passa a 
250 unitats), que pareix obeir a un error comés en la tramitació 
segons un escrit formulat per l' alcalde-president de l' Ajunta
ment de Bigastro, i presentat el dia 26 d' octubre de 1994. En 
qualsevol cas, ha de ser el PIe de l' Ajuntament el que ratifique 
la nova documentació tramesa l'esmentat dia 26 d'octubre, en 
la qual s'executa el nombre d'habitatges inicialment previst · 
( 190 unitats). 

Quarta 
La Comissió Territorjal d'Urbanisme és 1'0rgan competent 

per a l'adopció d'aquest acord, a l'empara de l'artiele 1 18.3.a 
del text refós de la Llei sobre el Regim del Sol i Ordenació 
Urbana, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de 
juny i l'artiele 1 5 . 1 0  del Reglament deIs Organs Urbanístics de 
la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret 137/90, de 30 de 
juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

Vistos els preceptes legals esmentats, la Llei de Regim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú i la resta de disposicions d'aplicació per
tinent, la Comissió Territorial d'Urbanisme acorda 

Aprovar definitivament el Pla Pa,rcial de la Zona Sud de 
Bigastro, si bé se supedita la publicadó de l'acord d'aprovació 
i, per tant, la seu a eficacia, al fet ,que el PIe de l' Ajuntament 
aprove la documentació tramesa, el 26 d'octubre de 1 994, per 
l'alcalde-president, amb la qual s'ajusta el nombre d'habitat
ges del Pla Parcial al previst inicialment (190. unitats). 

Quinto 
El objeto del presente expediente es el desarrollo de unos 

terrenos, colindantes (;on el casco urbano, de 54.404 m2, elasi
ficados por las normas subsidiarias vigentes como suelo apto 
para urbanizar, de uso residencial, en los que está prevista la 
construcción de 190 viviendas, siendo los parámetros urbanís
ticos de referencia los siguientes: densidad máxima, 50 vivlHa; 
tipologías, unifamiliar aislada, en hilera y colectiva en disposi
ción abierta; altura máxima, 3 plantas y edificabilidad máxima, 
1 m2/m2. . 

Sexto 
Consta en el expediente informe favorable de los Servicios 

Técnicos de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

Consideraciones técnico-jurídicas 

Primera 
La tramitación se estima correcta de conformidad con lo 

establecido en el artículo 1 1 6  del texto refundido de 1 992 y 
artículos 127 a 1 30 del Reglamento de Planeamiento, por 
remisión del 138.2 del citado texto legal. 

Segunda 
La documentación, una vez aportados los documentos 

complementarios requeridos en el anterior .acuerdo de esta 
Comisión, se estima completa de conformidad -con el artículo 
83.5 del texto refundido de 1992 y los artículos 57 al 63 del 
Reglamento de Planeamiento. 

Tercera 
Las determinaciones contenidas en el presente expedie]1te 

se consideran, en general, correctas, vistos los nuevos docu
mentos complementario� que corrigieron las observaciones 

. formuladas con anterioridad y que motivaron la anterior sus
pensión del procedimiento. Sin embargo, en la nueva docu
mentación pres.fntada, aprobada por el Pleno municipal, existe 
un aumento en el número de viviendas inicialmente previstas 
en el Plan Parcial (de 1 90 se pasa a 250 unidades), que parece 
obedecer a un error cometido en la tramitación según escrito, 
formulado por el alcalde-presidente del Ayuntamiento de 
Bigastro, y presentado el día 26 de octubre de 1994. En cual
quier caso, debe ser el Pleno del Ayuntamiento el que ratifique 
la nueva documentación remitida el citado día 26 de octubre, 
en la que se ejecuta el número de viviendas al inicialmente 
previsto ( 190 unidades). 

Cuarta 
La Comisión Territorial de Urbanismo es el órgano compe

tente para la adopción del presente acuerdo al amparo del artí
culo 1 1 �.3.a del texto refundido de la Ley sobre el Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1 992, de 26 de junio y artículos 5 y 1 5 . 1 0  del 
Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat 
Valenciana aprobac,lo por Decreto 137/90, de 30 de julio, del 
Consell de la Generalitat Valenciana. 

Vistos los preceptos legales citados, la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y demás disposiciones de pertinente 
aplicación, la Comisión Territorial de Urbanismo acuerda 

Aprobar definitivamente el Plan Parcial de la Zona Sur de 
Bigastro, si bien se supedita la publicación del citado acuerdo 
aprobatorio y, por tanto, su eficacia, a que el Pleno del Ayunta
miento apruebe la documentación remitida, el 26 de octubre de 
1994, por el Sr. alcalde-presidente, mediante la cual se ajusta 
el número de viviendas del Plan Parcial al inicialmente previs
to ( 1 90 unidades). 
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El president de la Comissió Territoriald'Urbanisme, el 22 
de mar<; de 1995 va dictar la següent resolució: 

Vist l' acord adoptat per la Comissió Territorial d'Urb�nis
me en la sessió de 1' 1 de desembre de 1994, pel qual es va 
aprovar definitivament l' expedient de referencia, pero supedi
tant-ne la publicació al compliment de certes condicions, i 
també la documentació presentada per l'ajuntament el 9 de 
desembre de 1994 que compleix en tots els seus punts 
l'esmentat acord de la Comissió, resole 

Ordenar la immediata publicació de l' esmentat acord 
d' aprovació definitiva als efectes de la seua entrada en vigor, 
si bé es recorda a l' ajuntament la necessitat que publique Jnte
grament en el Butlletí Oficial de la Província d' Alacant les 
ordenances i les normes urbanístiques, per a la seua vigencia, 
conformement al que estableix l 'artiele 59.4 de la Llei 6/94, de 
15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de 
l' Activitat Urbanística, i notificar el contingut de la resolució a 
tots els interessats que apareguen en l'expedient. 

Contra aquest acord, que no esgota la via administrativa, es 
podra interposar un recurs ordinari davant el conseller d'Obres 
Públiques, Urbanisme i Transports, en el terrnini d'un mes, 
segons disposa els artieles del 1 14 a 1 1 6  de la Llei de Regim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú i el _23 . l  del Reglament deIs Organs 
Urbanístics de la Generalitat Valenciana.» 

Alacaht, 28 de mar<; de 1 995.- El president de la Comissió 
Territorial d'Urbanisme: Gerardo-Roger Femández Femández. 

CONSELLERIA DE INDÚSTRIA, 
COMER<; I TURlSME 

SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA 
I ENERGIA DE VALENCIA 

Anunci pel qual se sotmet a informació pública el projecte 
d 'autorització d'instal·lacions de la presa de gas natural a la 
indústria Danone, en els termes municipals de Xirivella i 
Aldaia (Valencia). [95/6469] 

D' acord amb el que disposa el capítol 11 del Reglament 
General del Servei Públic de Gasos Combustibles i els arts. 
17 .2 de la Llei d'Expropiació For<;osa i 56 del seu reglament, 
en relació amb 1'art. 1 3  de la Llei 10/1987, de 15 de juny, de 

� disposicions basiques per al seu desplegament coordinat 
d'actuacions en materia de combustibles gasosos, se sotmet a 
informació pública el projecte d' instal·lacions següent: 

Peticionari: Enagás, SA, amb domicili a l' av. d' America 
núm. 38, Madrid. 

. 

Objecte de la petició: autorització del projecte 
d'instal·lacions de la presa a indústria Danone, que afecta els 
termes municipals de Xirivella i Aldaia. 

Descripció de les instal·lacions. 
Tra<;at: el tra<;at del gasoducte ix del ramal que transcorre 

pel carrer principal del polígon industrial Virgen de la Salud, 
en les proximitats de la indústria Arte y Porcelana, SA; la con
nexió es fara mitjan<;ant «Way-Tee>� de 3 x 3. 

Amb direcció oest, transcorre per la cal<;ada en el seu 
marge esquerre, proxim a la nau Cobo, SA, fins les proximitats 
del FFCC Utiel-Valencia per a pros seguir paral-lel. al FFCC 
esmentat, a més de 20 metres de distancia, per terrenys de 
labor, entrant en el terme municipal d' Aldaia. 

Seguint el tra<;at en el mateix sentit, se situara una valvula 
de derivació en arqueta per al subministrament del consum 
domestic d' Aldaia, i continuara fins a girar pel carrer Veláz-

El presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, con 
fecha 22 de marzo de 1995 ha dictado la siguiente resolución: 

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de 
Urbanismo, en sesión de 1 de diciembre de 1994, por el que se 
aprobó definitivamente el expediente de referencia, supeditan
do su publicación al cumplimiento de ciertas condiciones, así 
como la documentación presentada· por el Ayuntamiento con 
fecha 9 de diciembre de 1994 que cumplimenta en todos sus 
extremos el referido acuerdo de la Comisión, resuelvo 

Ordenar la inmediata publicación del referido acuerdo de 
aprobación definitiva a efectos de su entrada en vigor, recor
dando al Ayuntamiento la necesidad de que proceda a publicar 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 
las ordenanzas y Normas Urbanísticas, a efectos de su vigen
cia, conforme a lo establecido en el arto 59.4 de la Ley 6/94, de 
15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de 
la Actividad Urbanística, y notificar el 'contenido de la resolu
ción a cuantos interesados aparezcan en el expediente. 

Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administra
tiva, podrá interponerse recurso ordinario ante el Sr. conseller 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un 
mes, según dispone los artículos 1 14 a 1 16 de la Ley de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativo Común y 23. 1  del Reglamento de los 
Órganos Urbanísticos· de la Generalitat Valenciana.» 

Alicante, 28 de marzo de 1 995.- El Presidente de la Comi
sión Territorial de Urbanismo: Gerardo-Roger Femández Fer
nández. 

CONSELLERlA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA 
Y ENERGÍA DE VALENCIA 

Anuncio por el que se somete a información pública el pro
yecto de autorización de instalaciones de la acometida de gas 
natural a la industria Danone en los términos municipales de 
Xirivella y Aldaia (Valencia). [95/6469] 

De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 11 del Regla
mento General del Servicio Público de Gases Combustibles y 
en los arts . 17.2 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su 
reglamento, en relación con el arto 13 de la Ley 10/1987, de 1 5  
de junio, de disposiciones básicas para su desarrollo coordina
do de actuaciones en materia de combustibles gaseosos, se 
somete a información pública el siguiente proyecto de instala
ciones: 

Peticionario: Enagás, SA, con domicilio en av. de América 
n° 38, Madrid. 

Objeto de la petición: autorización del proyecto de instala
ciones de la acometida a industria Danone, que afecta a los tér
minos municipales de Xirivella y Aldaia. 

Descripción de las instalaciones. 
Trazado: el trazado del gasoducto parte del ramal que dis

curre por la calle principal del polígono industrial Virgen de la 
Salud, en las proximidades de la industria Arte y Porcelana, 
SA; la conexión se realizará mediante «Way-Tee» de 3 x 3. 

Con dirección oeste, discuqe por la calzada en su margen 
izquierdo, próximo a la nave Cobo, SA, hasta las proximidades 
del FFCC Utiel-Valencia para proseguir paralelo al menciona
do FFCC, a más de 20 metros de distancia por terrenos de 
labor, entrando en el término municipal de Aldaia. 

Discurriendo el trazado en el mismo sentido, se situará una 
válvula de derivación en arqueta para el suministro del consu
mo doméstico de Aldaia, y continuará hasta girar por la calle 
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quez on canvia de vorera; en arribar a la indústria D{lnone, es 
col·loca la valvula de presa en un armario 

Canonada: d'acer de grau B, tipus API-5L, amb diametre 
de 4", que disposa de revestiment extern, de piotecció catOdica 
i una pressió de disseny de 1 6  bar. 

Longitud: de 2. 1 77 metres, deIs quals 290 transcorren pel 
terme municipal de Xirivella i 1 .887 metros pel d' Aldaia. 

Pressupost: 8.724.996 PTA (·vuit milions set-centes vint-i
quatre mil nou-centes noranta-sis pessetes). 

El projecte inclou planols parcel·laris i la relació concreta i 
individualitzada de béns i drets afectats. 

Afeccions a finques de propietat privada: l'afecció a fin
ques particulars derivada de la construcció de la presa es con
creta de la forma següent: 

u 
Expropiació for�osa deIs terrenys sobre els qmils s'han de 

construir les instal·lacions fixes en superfície. 

Dos 
Per a canalitzacions: 
A) Imposició de servitud permanent de pas en una franja de 

terreny de dos metres d'a,mple., al llarg del gasoducte, por on 
transcorrera enterrada la canonada o canonades que calguen 
per a la conducció del gas, i que estara subjecta a les limita
cions següeñts: 

1 .  Prohibició d'efectmir treballs d'arada o semblants a una 
profunditat superior a cinquanta centímetres, i de plantar 
arbres o arbustos a una distancia inferior a dos metres compta
dors de l' eix de la canonada. 

�.  Prohibició de realitzar qualsevol tipus d'obres o efectuar 
algun acte que puga danyar o pertorbar el bon funcionament de 
les instal·lacions, a una distancia inferior a cinc metres de l'eix 
del tra�at, a un i altre costal. Aquesta distancia podra reduir-se 
sempre que se sol·licite expressament i que es complisquen les 
condicions que en cáda cas fixe l'organ competent de l'admi
nistració. 

3. Lliure accés del personal i equips necessaris per poder 
mantenir, reparar o renovar les instal·lacions amb pagament, si 
s'escau, deIs danys {}ue s'hi produlsquen. 

4. Possibilitat d' instal-lar les fites de senyalització o delimi
tació i els tubs de ventilació, i de realitzar les obres superficial s 
o subterranies que calguen per a l' execució o funcionament de 
la instal·lació. 

B) Ocupació temporal deIs terrenys necessaris per a l'exe
cució de les obres, de la zona que es reflecteix per a cada finca 
en els planols parcel·laris d'expropiació i en que es fara desa
pareixer tot obstacle, i realitzar les obres necessaries per a 
l' estesa i instal·lació de la canalització i elements annexos, 
executant les obres o operacions precises a aquests tlns. 

Cosa que faig pública perque siga coneguda, espe<:ialment 
pels propietaris de terrenys i la resta de titulars afectats per 
aquest projecte, la llista deIs quals apareix a la fi d'aquest 
anunci, per que puga examinar-se l'expedient en el Servei 
Territorial d'Indústria i Energia de Valencia, siti en el carrer 
Arts Grafiques núm. 32, i presentar per triplicat en aquest cen
tre les al·legacions que consideren oportunes en el termini de 
vint dies a partir de l'endema de la inserció d'aquest anunci. 

Els planols parcel ·laris podran ser igualment consultats en 
els ajuntaments de Xirivella i Aldaia. 

Valencia, 17 de juliol de 1995.- El director territorial: Ale
jandro Marín Arcas. 

Velázquez cambiando de acera; al llegar a la industria Danone, 
se coloca la válvula de acometida en armario. 

Tubería: de acero de grado B, tipo API-5L, con diámetro de 
4", disponiendo de revestimiento externo, de protección cató
dica y una presión de diseño de 16 bar. 

Longitud: de 2 . 177 metros, de los que 290 discurren por el 
término municipal de Xirivella y 1 .887 metros por el de 
Aldaia. 

Presupuesto: 8 .724.996 PTA (ocho millones setecientas 
veinticuatro mil novecientas noventa y seis pesetas). 

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación concre
ta e individualizada de bienes y derechos afectados. 

Afecciones a fincas de propiedad privada: la afección a fin
cas particulares derivada de la construcción de la acometida se 
concreta de la siguiente forma: 

Uno 
Expropiación forzosa de los terrenos sobre los que se han 

de construir las instalaciones fijas en superficie. 

Dos 
Para canalizaciones: 
A) Imposición de servidumbre permanente de paso en una 

franja de terreno de dos metros de ancha, a lo largo del gaso
ducto, por donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías que 
se requieran para la conducción del gas, y que estará sujeta .a 
las siguientes limitaciones: 

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a 
una profundidad superior a cincuenta centímetros, así como de 
plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a dos metros 
a contar del eje de la tubería. 

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras o efectuar 
acto alguno que pudiera dañár o perturbar el buen funciona
miento de las instalaciones, a una distancia inferior a cinco 
metros del eje del trazado, a uno y otro lado del mismo. Esta 
distancia podrá reducirse siempre que se solicite expresamente 
,y se cumplan las condiciones que en cada caso fije el órgano 
competente de la administración. 

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para 
. poder mantener, reparar o renovar las instalaciones con pago, 

en su caso, de los daños que se ocasionen. 
4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimi

tación y los tubos de ventilación, así como de realizar las obras 
superficiales o subterráneas que sean necesmas para la ejecu
ción o funcionamiento de la instalación. 

B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la 
ejecución de las obras, de la zona que se refleja para cada finca ' 
en los planos parcelarios de expropiación y en la que se hará 
desaparecer todo obstáculo, así como realizar las obras necesa
rias para el tendido e instalación de la canalización y elemen
tos anexos, ejecutando las obras u operaciones precisas a 
dichos fines. 

Lo que se hace público para conocimiénto general y espe
cialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares 
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final 
de este anuncio, para que pueda ser examinado el expediente 
en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, 
sito en la el Artes Gráficas n° 32, y presentar por triplicado en 
dicho centro las alegaciones t¡ue consideren oportunas en el 
plazo de veinte días a partir del siguiente al de la inserción de 
este anuncio. 

Los planos parcelarios podrán ser igualmente consultados 
en los ayuntamientos de Xirivella. y Aldaia. 

Valencia, 17 de julio de 1995.- El director territorial: Ale
jandro Marín Arcas. 
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RELACION CONCRETA E INDIVIDUAL I ZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADQS POR SERVI DUMBRE DE PASO 
PROYECTO: SD3·NUEVAS ACOMET IDAS DE VALENCIA PROVINCIA: V -VALENCIA IIJN ICIPIO: AD- ALDAYA 

ABREVIATURAS UT ILI ZADAS: SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACI ON  TEMPORAL, POL-POL lGONO, PAR- PARCELA 

DATOS 
AFECC I ON  CATASTRALES 

FINCA N .  T I TULAR Y D<J4 I C I L l O 

V -AD-2DD , R . E . N . F  .E.  JEF. TERR. DE MANT. E I NFRAESTRUCTURA DE VALENCIA 
CI BAILEN, 7-VALENC I A  

V -AD-200/1 COIIJNIDAD DE REGANTES ROYi:T DE ALDAIA_  
AH . :  FEDERICO ANORES ALTABAS CI HAYOR , 8-ALoA IA 

V -AD-201 RAMON HARTI GALLENT -CI DEL CARMEN, 6-ALDAIA 
V -AD-201fl COIIJNIDAD DE REGANTES ROYET DE ALDAIA. 

AH. :  FEDER I CO ANORES 'AL TABAS CI MAYOR , 8-ALDAIA 
V -AD-Z02 FRANCIScA, MAR IA, FINA,VICENTA Y AMPARO PONS BOSCA 

CI PADRE GUI LLEN, 1 1  CI PADRE GUI LLEM, 6-ALACUAS 
V -AD-202/1 COIIJNIDAD OE REGANTES ROYET DE ALDAIA. 

AH. : FEDERICO ANDRES ALTABAS CI MAYOR, S-ALDAIA 
V -AD-203 FRANCISCO CAL INDO GARCIA-CI MAYOR, 78-ALACUAS 
V -AD-204 DESCONOCIDO-
V -AI)-?'1l4 B I SOl EMIl,IO REDQN IBAÑEZ-AVOA . GENERÁL PALAFOS , 12-P- l 0-ALACUAS 
V -AD-204 B I S02 JOSE LOPEZ REDONDO-CI CHIR IVELLA, 2S-ALACUAS 
V -AD-204/1 COIIJNIDAD DE REGANTES ROYET DE ALDAIA. 

AH . :  FEDERI CO ANDRES AL TABAS CI MAYOR , 8-ALDAIA 
V -AD-205 FRANCISCO PEIRO DAVID-C/ MAYOR, 100-AlACUAS 
V -AD-206 "OSE PE IRO DAVID-CI PADRE AGUILAR, S-BAJa-AlACUAS 
V -AD-206/1 COIIJNIDAD DE REGANTES ROYET DE ALDAIA. 

AH: : FEDER I CO ANDRES ALTABAS CI MAYOR , 8-ALDAIA 
V -AD-207 SANTIAGO SANCHI S  GALULA-CI PICARA, l ' -ALDAIA 
V -AD-20S PILAR MATEO NADALE-CI LAS ERAS, 3-ALDAIA 
V -AD-20S/l EOIIJNIDAD DE REGANTES ROYET DE ALDAIA. 

AH. :· FEDERICO ANoRES ALTABAS CI MAYOR, S-ALDAIA 
V -AD-209 DESCONOCIDO-
V -AD-209 B I SOO LUIS GU2HAN ACEBEDO-CI MANUEL GOMEZ ARRIBA, 9-6-ALACUAS 

·V -AD-209/1 COIIJNIDAD DE REGANTES ROYET DE ALDAIA. 
AH . :  FEDERICO· ANORES ALTABAS CI MAYOR , 8-ALDAIA 

V -AD-210 FEDERICO ANDRES ALTABAS-CI MAYOR , a-ALDAIA 
V -AD-21 0/1 COIIJNIDAD DE REGANTES ROYET DE ALDAIA. 

ATT. : FEDERICO ANDRES ALTABAS CI MAYOR, 8-ALDA IA 
V -AD-21 1 JOSE MAS I GLESIAS-CI SANTA BARBARA, 2 -BAJO-ALDAIA 
V -AD-212 JOSE SERRA BARTUAL (S.A. T .  7169 "SEYBAR" )-el MAYOR , 13 -ALDA lA 
V -AD-2t3 ALEJANDRO ANORES RE IG Y HNOS.; CARMEN REIG DIMAS 

el GUI LLEN DE CASTRO, t3-S-VALENCIA 
V -AD-213/1 COIIJNIDAD DE REGANTES ROYET DE ALDAIA. 

ATT. : FEDERICO ANDRES ALTABAS CI MAYOR, 8-AlDAIA 
V -m-214 ENRIQUE ORTI am -cl SAN ISIDRO. 24-1 -VAlENeIA (* Y 102) . 
V -m-214/1 COIIJNIDm DE REGANTES ROYET DE ALDAIA. 

ATT . :  FEDERICO ANDRES AlTABAS el MAYOR. 8-ALDAIA 
V -m-215 AYTO . DE ALDAIA-PZA. CCIISTlTUCION, 1 -ALDAIA 
V -m-216 .lose MARIA PlANELLS CERVERA Y HERMANOS-el MIClJEL HERMANDEZ. 16-A-5 

ALACUAS 
V -m-216/1 COIIJNIDAD DE REGANTES ROYET DE ALDAIA. 

ATT_ : FEDERICO ANDRES ALTABAS CI MAYCIR, S-ÁLDAIA 
V -AD-217 PASCUAL CERBERA REQUENA Y ESPOSA-el BENLLJURES, " -ALACUAS 
V -m-217/1 COIIJNIDAD DE REGANTES ROYET DE ALDAIA. 

ATT . :  FEDERICO ANDRES ALTABAS CI MAYOR. 8-ALDAIA 
v -m-21S VICENTE BAYOT FERRER Y Mf TERESA CITA ASENSIO 

CI VALLE DE LA BALLESTERA, 32- PUERTA l ' -VALENCIA 
V -AD-21S/1 eOllJNIDAD DE REGANTES ROYET OE ALDAIA. 

ATT . :  FEDERICO ANDRES ALTABAS CI MAYOR, 8-ALDAIA 
V -AD-219 PASCUAL CERBERA REQUENA Y ESPOSA-CI BENLLJURES, l 1 -ALACUAS 
V -AD-219/1 COIIJNIDAD DE REGANTES ROYET DE ALDAIA. 

ATT. : FEDERICO ANoRES ALTABAS CI MAYOR, S-ALDAIA 
v -m-220 AYTO. DE ALDAIA-PZA. CONSTI TUCION, l -ALDAIA 

PROYECTO: S03-NUEVAS ACOMETIDAS DE VALENCIA PROVI NCIA: V -VALENCIA IIJNI C I PIO: 

SPCHL ) OTCH2) POL PAR 

9 , 0  68 1 4  66 

1 , 0  8 

45 , 0  450 14 234 · 
1 , 0  8 

60,0 600 14 67 

1 , 0. 8 

49,0 480 14 69 
37, 0  322 14  70 
1 5 , 0  1 5 0  1 4  70 
22 , 0  132 14 70 

1 , 0 · 8 

40, 0  270 1 4  1 74 
105 , (1  1 . 200 14  1 75  

1 , 0 8 

36,0 360 1 4  1 76 
33 , 0  330 1 4  1 78 

1 , 0  8 

4,0 212 14  200 
4 , 0  2 1 2  1 4  200 
1 , 0  8 

BO , O  650 1 4  1 79  
1 , 0 8 

24,0 240 14 205 
30 ,0 320 14 206 

1 04 , 0  1 .040 1 4  185 

1 ,0 8 

104,0 1 _050 14 100* 
1 ,0 S 

25,D 270 
95 , 0  89 0  15 29 

1 ,0 8 

13,0 225 1 5  SO -
1 ,0 8 

20,0 165 15 82 

1 ,0 8 

67,0 660 15 79 
1 , 0 8 

950,0 7.248 
CH-CHI RlVELLA 

DATOS 
AFECC ION CATASTRAlES 

FINCA N .  T I TULAR Y DOM ICILIO SP(ML ) 0T(M2) POL PAR 

V -CH-200 
V -cH-201 
V ·cH·202 

AYTO. DE CHIRIVELLA·PZA. OE LA CONCORDIA, l · eH IRIVELLA 
AYTO. DE eHIR IVELLA ·PZA. OE LA CONCORD IA, l · eH I R l VELLA 
C.O.P. U . T . SERV. DE EXPLOTACI ON  DE CARRETERAS-Feo. CUBEL LS, 5 

25 , 0  
205 , 0  

35 , 0  

200 
1 .640 

280, 14  66 

NATURALEZA 

ER IAL 

ACEQUIA 

HUERTA 
ACEQUIA 

HUERTA 

ACEQUIA 

HUEj(TA 
HUERTA 

ACEQUIA 

HUERTA 
HUERTA 
ACEQUIA 

HUERTA 
HUERTA 
ACEQUIA 

HUERTA 

ACEQUIA 

NARANJOS 
ACEQUIA 

HUERTA 
HUERTA 
HUERTA 

ACEQUIA 

NARANJOS 
ACEQUIA 

CAMINO 
HUERTA 

ACEQUIA 

f!Ut:"RTA 
ACEQUIA 

HUERTA 

ACEQUIA 

HUERTA 
ACEQUIA 

VIAL 

NATURALEZA 

VIAL 
VIAL 
CARRETERA 

RELAC ION CONCRETA E IND I ViDUAL IZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALAC IONES AUX I L I ARES 
PROYECTO: 503-NUEVAS ACOMET IDAS DE VALENCIA PROVINCIA·: V ·VALENC I A  MUN I C I P I O :  AD -ALoAYA -

ABREVIATURAS UTILI ZADAS : SE- SUPERFI CIE é. EXPROP IAR, SP-SERVI DUHBRE DE PASO , OT-OCUPAC I ON  TEHPORAL, POL·POL I GONO, PAR -PARCELA 
DATOS 

AFEee lON CATASTRALES 
FINCA N .  TI TULAR Y DOMI C I L I O  SECH2) SP(HL) OHH,!> POL PAR - NATURALEZA 

.. ... - ... - ... - ... .. ... _ - - .. .. .. .. .. - - - - .. .. .. .. ..  - - ... .. - - _  .. .. .. ... .. .. ... ..: .. - - - - _  ... - - .. .. .. .. ... _ .. - _  .. ....... .. .. .. ... .. .. ... - _  .. _ -
V -AD·220P0 AYTO. DE ALDA IA-PZA. eONTITUCION, l ·ALoAIA 
l/ -AD-221PO DANONE, S.A.  ·el VELAZQUEZ , S/N-ALDAIA 

4 0,0 o 
4 0,0 28 

PROYECTO: S03-NUEVAS ACOMETIDAS DE VALENC I A  PROVINCIA: V -VALENCIA MUN I C I P I O: CH -CH I R I VELLA 

F I NCA N .  T I TULAR Y DOMI C I L I O  
.. - - ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... ... .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. ..  ,. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ..  .. 

V -CH ·2001'0 AYTO. DE CH I R I VÚLA·PlA. CONCORD I A, l · CH I R I VELllA 

DATOS 
AFECC I ON  CAf!\STRALES 

SECH2) SPCHL ) OTCH2) POL PAR 

0 , 0  o 

VIAL 
FABRICA 

NATURALEZA 

VIAL 

12607 
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CONSELLERIA DE INDÚSTRIA, 
COMER<; I TURISME 

SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA 
I ENERGIA DE VALENCIA 

Informació pública del projecte de concessió administrati
va per al servei públic de conducció, distribució i subministra
ment de gas propa per a ús domestic, comercial i petit indus
trial, en el terme municipal de Fontanars deis Alforins, pre
sentada por Repsol-Butano, SA. [95/641 2] 

Als efectes previstos en el capítol III de la Llei 10/1987, de 
15 de juny, sobre Combustibles Gasosos, i en l'artiele 1 1  del 
Reglament del Servei Públic de Gasos Combustibles, aprovat 
per Decret 2.9 13/73, de 26 d'octubre, se sotmet a informació 
pública el projecte de concessió administrativa següent: 

Peticionari: Repsol-Butano, SA" amb domicili al carrer 
Arcipreste de Hita núm. 10, 28015 Madrid. 

Objecte de la petició: concessió administrativa per al sub
ministrament de gas propa per a ús domes tic, comercial i petit 
industrial, en el terme municipal de Fontanars deIs Alforins. 

Característiques de les instal·lacions 
Tipus de gas: gas propa. -

'Area de concessió: la · concessió afecta al terme municipal 
de Fontanars deIs Alforíns. 

Termini: la concessió se sol· licita per 75 anys. 
Pressupost: 16. 100.000 PTA. 
Cosa que es fa pública perque siga coneguda i perque totes 

aquelles persones naturals o jurídiques que es consideren afec
tades en els seu s drets puguen examinar els projectes respec
tius en el Servei Territorial d' Indústria i Energia. de Valencia, 
siti al carrer Arts Grafiques núm. 32 (CP 46010), i presentar 
per triplicat en aquest centre las al·legacions que consideren 
oportunes en el termini de vint dies a partir del següent al de la 
inserció d'aquest anunci, 

Valencia, 7 de juliol de 1 995.- El director territorial (PA): 
Ma Soledad de Solis Femández-Martos. 

AJUNTAMENT D' ALBALAT DE LA RIBERA 

EDICTE [95/6525] 

L' Aj�mtament d' Albalat de la Ribera, en la sessió del dia 
28 de juliol d' enguany va acordar: 

Primer 

Aprovar inicialment la lÍlodificació puntual número 3 de 
les normes subsidiaries sobre I' establiment de coeficients de 
cessió, en aplicació deIs artieles 63.2,A i 64 de la Llei 6/1 994, 
reguladora de l' Activitat Urbanística. 

Segon 

Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini 
d'un mes, període en que aquest estara a disposició de les. per
sones que vulguen examinar-lo i formular les al·legacions i les
reclamacions que hi consideren. 

Contra aquest acord d'aprovació inicial no pot interposar
se cap recurs per tractar-se d'un acte de tramit. 

Albalat de la Ribera, 3 1  de juliol de 1995.- L'alcalde. 

CONSELLERIA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA 
Y ENERGÍA DE VALENCIA 

Información pública del proyecto de concesión administra
tiva para el servicio público de conducción, distribucion y 
suministro de gas propano para uso doméstico, comercial y 
pequeño industrial, en el término municipal de Fontanars deis 
Alforins, presentada por Repsol-Butano, SA. [95/6412]

· 

A los efectos previstos en el capítulo III de la Ley 10/1987, 
de 15 de junio; sobre Combustibles Gaseosos, y en el artÍCulo 
1 1  del Reglamento de Servicio Público de Gases. Combusti
bles, aprobado por Decreto 2.91 3/73, de 26 de octubre, se 
somete a información pública el siguiente proyecto de conce
sión administrativa: 

Peticionario: Repsol-Butano, SA, con domicilio en calle 
Arcipreste de Hita n° 10, 28015 Madrid. 

Objeto de la petición: concesión administrativa para el 
suministro de gas propano para uso domestico, comercial y 
pequeño industrial, en el término municipal de Fontanars deIs 
Alforins. 

Características de lasjnstalaciones 
Tipo de gas: gas propano. 
Área de concesión: la concesión afecta al término munici

pal de Fontanars deIs Alforins. 
Plazo: la concesión se solicita por 75 años. 

, Presupuesto: 16. 100.000 PTA. 
Lo que se hace público para conocimiento general y para 

que todas aquellas personas naturales o jurídicas que se consi
deren afectadas en sus derechos. puedan examinar los proyec
tos respectivos en el Servicio Territorial de Industria y Energía 
de Valencia, sito en la calle Artes Gráficas n° 32 (CP 46010), y 
presentar por triplicado en dicho centro las alegaciones que 
consideren oportunas en el plazo de veinte días a partir del 
siguiente al de la inserción de este anuncio. 

Valel)cia 7 de julio de 1995.- El director territorial (PA): 
Ma Soledad de Solis Femández-Martos. 

AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DE LA RIBERA 

EDICTO [95/6525] 

El Ayuntamiento de Albalat de la Ribera, en la sesión de 28 
de julio del presente año acordó lo siguiente: 

Primero 

Aprobar inicialmente la modificación puntual número 3 de 
las normas subsidiarias referidas al establecimiento de coefi
cientes de cesión¡ en aplicación de los artículos 63.2.A Y 64 de 
la Ley 6/1994, reguladora de la Actividad Urbanística. 

Segundo 

Someter el expediente a información pública durante el 
plazo <fe un mes en el que el mismo estará a disposición de las 
personas que quieran examinarlo y formular las alegaciones y 
reclamaciones que tengan por conveniente. 

Contra el acuerdo de aprobación inicial no cabe recurso 
alguno por tratarse d� un acto de trámite. 

Albalat de la Ribera, 3 1  de julio de 1995.- El alcalde . .  
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AJUNTAMENT D' ALZlRA 

INFORMACIÓ PÚBLICA [95/6399] 

El PIe de l' Ajuntament, en la sessió del dia 25 de juliol de 
1995, va acordar l'aprovació inicial del projecte de 
reparceHació de la Unitat d'Execució «Q» d'acord amb la dis
posició transitoria sisena de la Llei Reguladora de l' Activitat 
Urbanística, la reparceHació es tramitaria. de conformitat amb 
la normativa anterior a la mateixa Llei Reguladora de l' Activi
tat Urbanística. 

Així mateix, va acordar declarar la suspensió de l'atorga
ment de llicencies de parcel·lació i edificació en l'ambit de la 
unitat d'execució «Q», fins que siga ferm en via administrativa 
l' acord que aprove la reparcel·lació. 

Cosa que se sotmet a informació pública, perque es puguen 
adduir les al·legacions i le� reclamacions que es creguen perti
nents, durant el termini d'un mes, comptador des de la publica
ció d' aquest anunci en el Diari Oficial de la Gel1eralitat Valen
ciana. 

L' expedient queda a disposició de qui vulga examinar-lo en 
el Departament d'Urbanisme de l' Ajuntament, en horari 
d'atenció al público 

Alzira, 28 de juliol de 1995.- L'alcalde, p.d.: Antoni Muri-
110 Prat�. 

AJUNTAMENT D' ALZlRA 

INFORMACIÓ PÚBLICA [95/6408] 

En compliment de la Resolució d' Alcaldia, de 3 1  de juliol 
de 1995, i deIs articles 34 i 53 i concordants de la Llei Valen
ciana Reguladora de l' Activitat Urbanística, se sotmet a infor
mació pública, durant el termini de 20 dies, comptats a partir 
de l' endema de la publicació d'aques't edicte en el Diari Ofi
cial de la Generalitat Valenciana el Projecte d'Urbanització de 
la Unitat d'Execució «Q». 

Durant aquest període podra consultar-se el Projecte en les 
de pendencies d'Urbanisme de l' Ajuntament, i, si escau, for
mular-hi aHegacions. 

Alzira, 3 1  de juliol de 1 995.- L' alcalde, PD: Antoni Muri-
110 Peris. 

AJUNTAMENT D' ALZlRA 

INFORMACIÓ PÚBLICA [95/6400] 

El PIe de l' Ajuntament ha aprovat definitivament, el dia 25 
de juliol de 1995, el Projecte d'Urbanització de la Unitat 
d'Execució «E». 

Contra l' acord d'aprovació, el qual esgota la via adminis
trativa d' acord amb a110 que disposa l' article 109-c de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, es podra interposar recurs con
tenciós administratiu, d' acord amb l' article 57 de la Llei de 27 
de desembre de 1 956, en el termini de dos mesas comptadors 
des de l'endema d'aquesta publicació, davant la Sala Conten
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana. A aquest efecte, la iÍlterposició esmen
tada s'haura de comunicar previament a l' organ municipal 
autor de l' acord d' aprovació. 

Alzira, 28 de juliol de 1 995.- L'alcalde, p.d.: Antoni Muri
. 110 Peris. 

AYUNTAMIENTO DE ALZlRA 

INFORMACIÓN PÚBLICA [95/6399] 

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión del día 25 de julio 
de 1995, acordó la aprobación inicial del Proyecto de Reparce
lación de la Unidad de Ejecución «Q». Conforme a la disposi
ción transitoria sexta de la Ley Reguladora de la Actividad 
Urbanística, la reparcelación se tramitaría de conformidad con 
la normativa anterior a la misma Ley Reguladora de la Activi
dad Urbanística. 

Asimismo, acordó declarar la suspensión del otorgamiento 
de licencias de parcelación y edificación en el ámbito de la 
Unidad de Ejecución «Q» hasta que sea firme en vía adminis
trativa el acuerdo de aprobación de la reparcelación. 

Lo que se somete a información pública para que se puedan 
aducir las alegaciones y las reclamaciones que se crean perti
nentes, durante el plazo de un mes, contado desde la publica
ción de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat 

. Valenciana. 
El expediente queda a disposición de quien quiera exami-

. 

narlo en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento en 
horario de atención al público. 

Alzira, 28 de julio de 1995.- El alcalde, p.d. : Antoni Muri-
110 Peris. 

AYUNTAMIENTO DE ALZlRA 

INFORMACIÓN PÚBLICA [95/6408] 

En cumplimiento de la Resolución de Alcaldía, de 3 1  de 
julio de 1995, y de los artículos 34 y 53 Y concordante s de la 
Ley Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística, se 
somete a información pública, por plazo de 20 días contados a 
partir del siguiente a la publicación del edicto en el Diari Ofi
cial de la Generalitat Valenciana el Proyecto de Urbanización 
de la Unidad de Ejecución «Q». 

Durante dicho período podrá consultarse el Proyecto en las 
dependencias de Urbanismo del Ayuntamiento y, en su caso, 
formularse alegaciones. 

Alzira, 3 1  de jul�o de 1995.- El alcalde, PD: Antoni Muri-
110 Peris. 

AYUNTAMIENTO DE ALZlRA 

INFORMACIÓN PÚBLICA [95/6400] 

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado definitivamente, el 
día 25 de julio.de 1995, el Proyecto de Urbanización de la Uni
dad de Ejecución «E». 

Contra el acuerdo de aprobación, que agota la vía adminis
trativa, según lo que dispone el artículo 109-c, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, se podrá interponer recurso con
tencioso administrativo de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 
de 27 de diciembre de 1956, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente de esta publicación, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana. A estos efectos la dicha interpo
sición se deberá comunicar previaménte al órgano municipal 
autor del acuerdo de aprobación. 

Alzira, 28 de julio de 1995.- El alcalde, p.d.: Antoni Muri-
110 Peris . 
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AJUNTAMENT DE CASTALLA 

CONVOCATORIA [95/6074] 

El PIe de l' Ajuntament, en la sessió extraordinaria del dia 
13 de juliol de 1995, va aprovar la convocatoria per a la provi
sió, en propietat, d'una pla<;a de tecnic d' administració general 
de l'escala d' administració general, vacants en la plantilla de 
funcionaris d'aquest Ajuntament i inclosa en l'oferta d'ocupa
ció pública per a l'any 1995, d' acord amb les següents bases: 

Primera. Pla<;a que és objecte de la convocatoria 
De conformitat amb allo que disposen els articles 9 1  i 100 

de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Regim Local, i 
l' article 169 del text refós de les disposicions legal s vigents en 
materia de regim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18  d'abril, es convoca un concurs oposició lliure 
per cobrir, una pla<;a de tecnic d' administració general, de 
l' escala d' administració general, vacant en la plantilla de fun
cionaris d'aquest Ajuntament, i inelosa en l'oferta d'ocupació 
pública d'aquesta corporació per a 1 995. 

Aquesta pla<;a inclosa en rescala d'administració general, 
subescala tecnica, classe tecnic superior, esta dotada amb els 
emoluments corresponents al grup de classificació A, de l' arti
cle 25 de la-Llei 30/1984, de 2 d'agost, i la resta d'emoluments 
que corres ponen, de conformitat amb la legislació vigent. 

De conformitat amb l' artiele 16.a) del Reglament General 
d' Ingrés del Personal al Servei de l' Administració General de 
I'Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professio
nal deIs Func.ionans Civils de r Administració General de 
I'Estat, aprovat pel Reial Decret 364/1995, de 10 de mar<;, no 
es declarara superat el procés selectiu a un nombre d'aspirants 

. superior al de places convocades.  

Segona. Requisits deIs aspirants 
Per participar en el concurs oposició, els aspirants hauran 

de reunir els següents requisits en la data en que acabe el ter
mini de presentació d' instancies: 

a) Posseir la nacionalitat espanyola o alguna nacionalitat 
d'algun deIs restants membres de la Unió Europea o d' aquells 
estats a que s' aplique la lliure circulació de treballadors en els 
casos prevists en la llei estatal que regule aquesta materia. 

b) Haver fet els 1 8  anys d'edat i no excedir d'aquella edat 
en que falten menys de 10 anys per a la jubilació for<;osa. 

c) Estar en possessió del títol de llicenciat en Dret o en 
Ciencies Polítiques, Economiques o Empresarials, Intendent 
Mercantil o Actuari Mercantil o en condicions d'obtenir-lo en 
la data en que acabe el termini que es concedeix per a la pre
sentació d'instancies. 

d) No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impe
disca el desenvolupament de les funcions de la pla<;a. 

e) No haver estat separat, per expedient disciplinari, del 
servei de qualssevol de les administracions públiques. 

f) No trobar-se inhabilitat per a la realització de funcions 
públiques, professió o ofici per sentencia ferma. 

g) No trobar-se sotmés en cap .de les causes d' incapacitat 
específica d' acord amb la normativa vigent. 

De conformitat amb allo que estableix l'artiele 38.3 de la 
Llei 1 3/1982, d' Integració Social del Minusvalid, de 7 d' abril, 
seran admeses les persones amb minusvalues en igualtat de 
condicions amb éls altres aspirants. 

Tercera. Sol·licituds 
1. Qui desitge participar en aquest concurs oposició, ho 

AYUNTAMIENTO DE CASTALLA 

CONVOCATORIA [95/6074] 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele
brada el día 1 3  de julio de 1995, aprobó la convocatoria para la 
provisión, en propiedad, de una plaza de técnico de administra
ción general, de la escala de administración general, vacante 
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, e inclui
das en la oferta de empleo público para el año 1995, con arre
glo a las siguientes bases: 

Primera. Plazas objeto de la convocatoria 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 1  y 100 

de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local; y artículo 169 del texto refundido de las dis
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, se convoca concurso-oposición libre, para cubrir una 
plaza de técnico de administración general, vacante en la plan
tilla de este Ayuntamiento, dentro de las plazas reservadas a 
funcionarios de carrera, incluida en la oferta de empleo públi
co de esta corporación, para el año 1995 . 

Dicha plaza, ineluida en la escala de administración gene
ral, subescala técnica, clase técnico superior, está dotadas con 
los emolumentos correspondientes al grupo de clasificación A, 
según el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y 
demás emolumentos que correspondan de conformidad con la 
legislación vigente. 

De conformidad con el artículo 1 6.a) del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, no se declarará superado el pro
ceso selectivo, a un número de aspirantes superior al de plazas 
convocadas. 

Segunda. Requisitos de los aspirantes 
Para tomar parte en el concurso-oposición, los aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos en la fecha en que ter
mine el plazo de presentación de instancias : 

a) Poseer la nacionalidad española o de uno de los restantes 
estados miembros de la Unión Europea o de aquellos estados a 
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, 
en los casos previstos en la ley estatal que regule esta materia. 

b) Haber cumplido 1 8  años de edad y no exceder de aquella 
en que falten menos de 10 años para la jubilación forzosa. 

c) Estar en posesión del título de licenciado en Derecho o 
en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente 
Mercantil o Actuario Mercantil o en condiciones de obtenerlo 
en la fecha en la que termine el plazo que se concede para la 
presentación de instancias. 

. 

d) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que 
impida el desempeño de las funciones de la plaza. 

e) No haber sido separado, en virtud de expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera de las administraciones públi-
cas. . 

f) No hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones 
públicas, profesión u oficio, por sentencia firme. 

g) No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapa
cidad específica, conforme a la normativa vigente. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 38.3 de la 
Ley 1 3/1982, de Integración Social del Minusválido de 7 de 
Abril, serán admitidas las personas con minusvalías en igual
dad de condiciones con los otros aspirantes. 

Tercera. Solicitudes 
1. Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposición, 
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sol·licitara en una instancia adre¡;ada al Sr. alcalde president de 
l' Ajuntarnent, acompanyant el justificant d'haver ingressat en 
la Tresoreria municipal la quantitat de 1.000 pessetes en con
cepte de drets d'examen. En aquesta, caldra manifestar que 
reuneix totes les condicions o els requisits que s' exigeixen en 
la base segona, referit tot aixo a la data d'expiració del termini 
assenyalat per a l' admissió d' instancies; i que es comprometen 
a prestar el jurament o promesa que preveu el Reial Decret 
707/1979, de 5 d'abril. 

En la instancia, els interessats faran constar els merits que 
reuneixen, deIs quals puntuaran en la fase de concurs, d'acord 
amb allo que assenyala la base sisena, apartat 1 ,  adjuntant els 
certificats o els justificants que acrediten aquests, i s'entén que 
si no s' acrediten com cal, no es tindran en compte en la quali
ficació d' aquesta base. 

II. Les bases de la convocatoria i l' annex, es publicaran en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. L' anunci extracte de la convocatoria 
es publicara en el Butlletí Oficial de I'Estat. 

III. El termini de presentació d'instancies sera de 20 dies 
natural s comptats des de l' endema de la publicació de l' anunci 
extracte de la conVocatoria en el ButlIetí Oficial de l'Estat. 

En aquest extracte, a més de les insercions precises, s'avi
sara que en el Butlletí Oficial de la Província es publicara la 
resolu�ió que aprove la llista d'admesos i exclosos i tainbé la 
data, I' hora i el lIoc en que es constituira el tribunal, 'a l'efecte 
de valoració deIs merits al·legats pels concursants, fase de con
curs, i els successius anuncis de la convocatoria. 

Les instancies i la documentació oportunes es presentaran 
en hores habils, en el Registre General d'aquest Ajuntarnent, o 
en la forma que determina l' article. 38.4 de la Llei 30/1992, de 
Regim Jurídic de les Adminístracions Públiques i del Procedi
ment Administratiu Comú. 

IV. Els efectes administratius de la convocatoria es produi
ran des de la data del Butlletí Oficial de I' Estat en que es 
publique l'extracte esmentat en els apartats anteriors. 

Quarta. Admissió deIs aspirants 
Una vegada finalitzat el termini de presentació d' instan

cies, el Sr. alcalde president dictara resolució, en el termini 
maxim d'un mes on declarara aprovada la llista d'admesos i 
exclosos. En aquesta resolució, que s'haura de publicar en el 
ButlIetí Oficial de la Província, s'indicaran els 1I0cs en que es 
troben exposades al públic les llistes certificades d'aspirants 
admesos i exclosos, amb l'indicació del termini d'esmena que, 
en els termes de l'article 71 de la Llei 30/ 1992, de Regim Jurí
dic de les Administracions Públiques i del Procediment Admi
nistratiu Comú, es concedeix als aspirants exclosos a que tinga 
1I0c . La publicació d' aquesta resolució sera determinant deIs 
terminis a l' efecte de recurs pels aspirants exclosos. . 

Les reclamacions, si n 'hi haguera, seran acceptades o 
rebutjades per l' Alcaldia Presidencia en la resolució per la qual 
s' aprove la llista definitiva que es publicara, així mateix, en els 
llocs indicats per a la !lista provisional. 

Si no es formula cap reclarnació contra la llista provisional, 
s 'entendra elevada a definitiva, sense necessitat de cap nova 
publicació. 

. 

Cinquena. Tribunal qualificador 
1. El tribunal qualificador estara compost de la següent 

manera: 
President: el de la corporació o el seu membre en qui dele

gue. 
Vocals: 
- Un representant del professorat oficial designat per l'Ins

titut Valencia d' Administració Pública. 

lo solicitarán en instancia dirigida al Sr. alcalde-presidente del 
Ayuntamiento, acompañando justificante de haber ingresado 
en la Tesorería municipal, la cantidad de 1 .000 pesetas en con
cepto de derechos de examen. En la misma, deberán manifes
tar que reúnen todas y cada una de las condiciones o requisitos 
exigidos en la base segunda, referido todo ello a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la admisión de instancias; y 
que se comprometen a prestar e� juramento o promesa preveni
do en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

En la instancia, los interesados, harán constar los méritos 
que reúnen, de Jos que puntuarán en li. fase de concurso, según 
lo señalado en la base sexta, apartado 1 ,  adjUntando certifica
ciones o justificantes acreditativos de los mismos, en el bie
nentendido de que, de no acreditarse debidamente, no se ten
drán en cuenta en la calificación de dicha base. 

II. Las bases de la convocatoria y. el anexo a mismas, se 
. publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana. El anuncio-extracto de la 
convocatoria se publicara en el Boletín Oficial del Estado. 

111. El plazo de presentación de instancias será de veinte 
días naturales a contar del siguiente al de publicación del 
anuncio-extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. 

En dicho extracto, además de los insertos precisos, se avi
sará de que en el Boletín Oficial de la Provincia, se publicará 
la resolución donde se aprobará la lista de admitidos y exclui
dos, así como la fecha, hora y lugar en que se constituirá el tri
bunal, a efectos de valoración de los méritos alegados por los 
concursantes, fase de concurso, y los sucesivos anuncios de la 
convocatoria. 

Las instancias y documentación oportunas se presentarán 
en horas hábiles, en el Registro General de este Ayuntamiento, 
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 

IV. Los efectos administrativos de la convocatoria se pro
ducirán desde la fecha en que se publique en el Boletín Oficial 
del Estado el extracto referido en los apartados anteriores. 

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

el Sr. alcalde-presidente, dictará resolución, en el plazo máxi
mo de un mes, donde declarará aprobada la lista de admitidos 
y excluidos. En dicha resolución que deberá publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia, se indicará los lugares en que 
�e encuentran expuestas al público las listas certificadas de 
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación del plazo de 
subsanación que, en los términos del artÍCulo 7 1  de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Adrtrinistraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se concede a 
los aspirantes excluidos a que haya lugar. La publicación de 
dicha resolución será determinante de los plazos a efectos de 
recurso por los aspirantes excluidos. 

Las reclamaciones si las ' hubiere, serán aceptadas o recha
zadas por la Alcaldía-Presidencia en la resolución por la que se 
apruebe la lista definitiva que se publicará asimismo en los 
lugares indicados para la lista provisional. 

De no formularse reclamación contra la lista provisional, se 
entenderá elevada a definitiva, sin necesidad de nueva publica
ción. 

Quinta. Tribunal calificador 
I. El Tribunal calificador estará compuesto de la siguiente 

forma: 
Presidente: el de la corporación o miembro de la misma en 

quien delegue. 
-Vocales: 

- Un representante del profesorado oficial designado por el 
Instituto Valenciano de Administración Pública. 
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- Un- representant de l' administració de la Generalitat 
Valenciana designat per aquesta. 

- El regidor de Personal. 
- Dos funcionaris de carrera, designats per l' Alcaldia. 
- Un funcionari en representació del personal. 
Secretari: el de la corporació o funcionari en qui delegue. 

La designació deIs membres del tribunal, la qual incloura la 
deIs suplents respectius, es fara pública en el Butlletí Oficial 
de la Província i també en el tauler d' anuncis de la corporació. 

11. El tribunal no podra constituir-se ni actuar sense 
l' assistencia, almenys, de quatre deIs seu s membres, titulars o 
suplents indistintivament, i estara facultat per resoldre qualse
vol dubte o incidencia que poguera sorgir durant la J;ealització 
del concurs oposició, i per prendre acords i dictar les normes 
que calguen per al bon ordre i resultat d' aquest. 

r III. Els membres del tribunal hauran d' abstenir-se d'inter
venir quan concórreguen les circumstancies previstes en l' arti
cle 28 de la Llei 30/1992, de Regim Jurídic de les Administra
cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i ho 
notificaran a l' Alcaldia Presidencia. Els aspirants podran recu
sar-los per les mateixes causes, en la forma prevista en l'article 
29 de la llei esmentada. 

-

IV. El tribunal podra disposar la incorporació als seus tre
balls d' assessors especialistes per a totes o algunas de les pro
ves. Aquests assessors es limitaran a l' exercici de les seues 
especialitats tecniques, d' acord amb les quals col· laboraran 
amb el tribunal. 

V. Per la concurrencia a les distintes sessions que realitze el 
tribunal, els membres respectius tindran dret a la percepció 
d' assistencies en les quanties establides per a la categória pri
mera. 

Sisena. Procediment de selecció 
El procediment de selecció constara de les fases següents: 

1. Concurso 
11. Oposició. 
1. Fase de concurs 
Els merits al·legats i justificats pels aspirants i que el tribu

nal valorara, són els que a continuació es detallen, amb la pun
tuació qU,e s'indica: 

a) .Per serveis prestats com a tecnic d' administració general 
en qualsevol administració pública, a 0, 10 punts per mes de 
servei, fins a un maxim de 3,60 punts. 

El temps de servei computable es puntuara per mesos efec
tius complets i no es valoraran les fraccions inferiors al mes, 
excepte en casos d'empat. 

b) Per treballs realitzats i experiencia professional propis 
de qualsevol deIs títols que habiliten per prendre part en aquest 
concurs oposició, distints deIs serveis previstos en l' apartat 
anterior, fins a un maxim de 2 punts. 

c) Formació complementaria. Per posseir diplomes 
d' assistencia o aprofitament a cursos de formació o especialit
zació, i també qualssevol altres merits discrecionals, no assen
yalats anteriorment, sempre que tot aixo estiga relacionat amb 
les tasques i les comeses propies de la pla¡;a a que s'opta, fins 
a un maxim de 2 punts. 

d) Altres merits: 
- Coneixement del valencia acreditat amb un certificat ofi

cial de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencia: 

Coneixements orals: 0,30 punts. 
Certificat de grau elemental: 0,70 punts. 
Certificat de grau mitja: 1 , 10  punts. 
Certificat de grau superior: 1 ,50 punts. 

- Un representante de la administración de la Generalitat 
Valenciana designada por ésta. 

- El cóncejal de PersonaL . 
- Dos funcionarios de carrera, designados por la Alcaldía. 
- Un Funcionario en representación del personal. 
Secretario: el de la corporación o funcionario en quien 

delegue. 
La designación de los miembros del tribunal, que incluirá 

la de los respectivos suplentes, se hará pública en el Boletín 
Oficial de la Provincia, así como en el tablón anúncios de la 
corporación. 

11. El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten
cia, al menos, de cuatro de sus miembros, titulares o suplentes 
indistintamente, y estará facultado para resolver cualquier 
duda o incidencia que pudiera surgir durante la celebración del 
concurso-oposición, y para tomar acuerdos y dictar cuantas 
normas sean precisas para el buen orden y resultado del 
mismo. 

III. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de inter
venir cuando concurran las circunstancias previstas en el Artí
culo 28 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, notificándolo a la Alcaldía-Presidencia, pudiendo los 
aspirantes recusarlos por las mismas causas, en la forma pre
vista en el artículo 29 de la citada ley. 

IV. El tribunal. podrá disponer la incorporación a sus traba
jos de asesores especialistas, para todas o algunas de las prue
bas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especiali
dades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colabora
rán con el tribunal. 

. 
V. Por la concurrencia a las distintas sesiones que celebre el 

tribunal, los respectivos miembros, tendrán derecho a la per
cepción de asistencias eil las cuantías establecidas para la cate-
goría primera. • 

Sexta. Procedimiento de selección 
El procedimiento de selección, constará de las siguientes 

fases: 
1. Concurso. 
n. Oposición. 
1. Fase de concurso. 
Los méritos alegados y justificados por los aspirantes y que 

el tribunal valorará, son los que a continuación se relacionan, 
conJa puntuación que se indica: 

a) Por servicios prestados como técnico de administración 
general en cualquier administración pública, a 0, 10 puntos por 
mes de servicio, hasta un máximo de 3,60 puntos. 

El tiempo de servicios computable se puntuará por meses 
efectivos completos, despreciándose las fracciones inferiores 
al mes, salvo casos de empate. 

b) Por trabajos desarrollados y experiencia profesional, 
propios de cualesquiera de los títulos que habilitan para tomar 
parte en este concurso-oposición, distintos de los servicios 
contemplados en el apartado anterior, hasta un máximo de dos 
puntos. 

c) Formación complementaria. Por estar en posesión de 
diplomas por asistencia o aprovechamiento a cursos de forma
ción o especialización, así como cualesquiera otros méritos 
discrecionales, no señalados anteriormente, siempre que todo 
ello esté relacionado con las tareas y cometidos propios de la 
plaza a la que se opta, hasta un máximo de 2 puntos. 

d) Otros méritos: 
- Conocimiento del valenciano acreditado con Certificado 

Oficial de la Junta Calificadora de Conocimientos del Valen
ciano. 

Conocimientos orales: 0,30 puntos. 
Certificado de grado elemental: 0,70 puntos. 
Certificado de grado medio: 1 , 10  puntos. 
Certificado de grado superior: 1 ,50 puntos.  
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- Coneixement d'un idioma comunitari acreditat documen
talment, mitjan<;:ant certificat expedit per un . centre reconegut 
oficialment, maxim 1 punt. 

Seran merits puntuables en cada aspirant els contrets fins a 
la data del tancament del termini de presentació d' instancies i 
s'acreditaran documentalment amb la sol· licitud de participa
ció. 

11. Fase d' oposició 
Consistira en la realització deIs següents exercicis obligato

ris i eliminatoris. 
a) Primér exercici. Consistira a redactar per escrit durant un 

perí.ode maxim de dues hores un tema de caracter general 
determinat pel tribunal immediatament abans de realitzar-se 
l' ex:ercici i relacionat amb les materies compreses en 1'annex 
de la convocatoria. 

. 

b) Segon exercici. Consistira igualment ;1 redactar per 
escrit, durant un període maxim de quatre hores, dos temes 
elegits a l' atzar, deIs relacionats amb les materies compreses 
en l' annex de la convocatoria. 

c) Tercer exercici. Consistira a realittar per escrit, durant 
un període maxim de quatre hores, la redacció de dos informes 
amb proposta de resolució, sobre dos suposits practics que 
pJantejara el tribunal i relatius a les tasques administratives 
propies de les funcions assignades a la pla<;:a que és objecte de 
la convocatoria. Durant la realització d'aquesta prova, els aspi
rants p�ran, en tot moment, fer ús de textos legals.-

En aquest exercici es valorara fonamentalment la capacitat 
de raciocini, la sistematització en el plantejament i la formula
ció de conclusions, i també el coneixement i' l'adequada inter
pretació de la normativa aplicable. 

Setena. Desenvolupament de les proves 
Els exercicis de les proves no podran comen<;:ar fins que 

hagen transcorregut dos mesas des de la data en que aparega 
publicat l'extracte de la convocatoria en el ButlletÍ Oficial de 
l'Estat. 

Almenys 15 dies abans del comen<;:ament de la primera 
prova, s' anunciara en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
tauler d' anuncis de l' Ajuntament, la llista definitiva d' aspi
rants admesos i exclosos, la relació nominal deIs membres 
designats per constituir el tribunal, 1'ordre d'actuació deIs aspi
rants i el dia, el lloc i 1'hora en que haura de tenir lloc. 

Els comen<;:ament de la resta d' exercicis selectius s' anun
ciara soIs en el tauler d' anuncis de l' Ajuntament i en el del 
local on s'haja realitzat la prova precedent, amb una antelació 
mínima de 12 hores. 

Entre l ' acabament d'un exercici i el comen<;:ament del 
següent caldra que transcórrega un termini mínim de 72 hores i 
maxim de 45 die s naturals. Amb la sol·licitud previa deIs aspi
rants, el tribunal podra reduir. els terminis indicats anterior
ment. 

Els aspirants seran convocats per a cada exercici en crida 
única, excepte casos de fon;a major, justificats com cal i apre
ciats lliurement pel tribunal. 

Per determinar 1' ordre d'actuació deIs aspirants en aquells 
exercicis que no permeten l' actuació simultania de tots ells, 
s' efectuara un sorteig el cinqué dia següent habil al dia en que 
finalitze el termini de presentació d' instancies. 

Els aspirants en tot moment podran realitzar tant els exerci
cis escrits com els orals en llengua valenciana. 

Vuitena. Qualificacions 
1. Fase de concurs 
La valoració deIs merits de cada aspirant s' obtindra apli

cant les regles que figuren en la base sisena, apartat 1, i no 
podran excedir en cap cas del 40 per cent de la puntua<;Íó 
maxima total. 

- Conocimiento de un idioma comunitario acreditado docu
mentalmente, mediante certificado expedido por centro oficial
mente reconocido, máximo 1 punto. 

Serán méritos puntuables en cada aspirante, los contraídos 
hasta la fecha del cierre del plazo de presentación de instan
cias, y se acreditarán documentalmente con la solicitud de par
ticipación. 

11. Fase de oposición. 
Consistirá en la realización de los siguientes ejercicios 

obligatorios y eliminatorios: 
a) Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito, 

durante un período máximo de dos horas, un tema de carácter 
general determinado por el tribunal inmediatamente antes de 
celebrarse el ejercicio y relacionado con las materias compren
didas en el anexo de la convocatoria. 

b) Segundo ejercicio. Consistirá igualmente en desarrollar 
por escrito, durante un período máximo de cuatro horas, dos 
temas elegidos al azar, de los relacionados con las materias 
comprendidas en el anexo a la convocatoria. 

c) Tercer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito, 
durante un período máximo de cuatro horas, la redacción de 
dos informes con propuesta de resolución, sobre dos supuestos 
prácticos que planteará el tribunal y relativos a las tareas admi
nistrativas propias de las funciones asignadas a la plaza óbjeto 
de la convocatoria. Durante el desarrollo de esta prueba los 
aspirantes podrán, en todo momento, hacer uso de textos lega-
les. . 

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capaci
dad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y formu
lación de conclusiones, así como el conocimiento y adecuada 
interpretación de la normativa apliCable. 

Séptima. Desarrollo de las pruebas 
Los ejercicios de las pruebas no podrán comen,zar hasta 

transcurridos dos meses desde la fecha en que aparezca publi
cado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. 

Al menos 15 días antes del comienzo de la primera prueba, 
se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, la relación nominal de los miembros 
designados para constituir el tribunal, el orden de actuación de 
los aspirantes y el día, lugar y hora en que habrá de tener lugar. 

El comienzo de los restantes ejercicios selectivos se anun
ciará sólo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el 
del local en donde se haya celebrado la prueba precedente, con 
una antelación mínima de 12 horas. 

Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo del 
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y 
máximo de 45 días naturales. Previa solicitud unánime de los 
aspirantes, el tribunal podrá reducir los plazos indicados 'con 
anterioridad. 

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en lla
mamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados libremente por el tribunal. 

Para determinar el orden de actuación de los aspirantes en 
aquellos ejercicios que no permitan la actuación simultánea de 
todos ellos, se efectuará un sorteo el quinto día siguiente hábil 
al en que finalice el plazo de presentación de instancias. 

Los aspirantes en todo momento podrán llevar a cabo el 
desarrollo, tanto de los ejercicios escritos como el de los ora
les, en lengua valenciana. 

Octava . . Calificaciones 
1. Fase de concurso 
La valoración de los méritos de cada aspirante, se obtendrá 

aplicando las reglas que figuran en la base sexta, apartado 1, no 
pudiendo exceder en ningún caso, del 40 por ciento de la pun
tuación máxima total. 
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11. Fase d'oposició 
Cada exercici de la fase d' oposició es qualitlcara de O a 10 

punts, i en seran necessaris per superar-la un mínim de 5, en 
cadascun. 

Les qualificacions de cada aspirant s' adoptaran sumant les 
puntuacions atorgades pels distints membres del tribunal, 
d'acord amb allo prescrit en el paragraf anterior i dividint el 
total pel nombre d'assistents a aquello 

111. Qualificació definitiva 
Cadascuna de les fases es valorara independentment i soIs 

es sumaran els punts obtinguts en la fa¡;e de concurs i aquells 
aspirants que hagen superat la fase d' oposició. 

La qualificació definitiva de cada aspirant estara determi
nada per la suma de les puntuacions obtingudes en la fase de 
concurs i en la fase d'oposició. 

Novena. Relació d'aprovats i proposta de nomenament 
1. Una vegada finalitzada la qualificació, el tribunal publi

cara en el tauler d'anuncis la relació d'aprovats, per ordre de 
puntuació, i aquests no podran ultrapassar el nombre de places 
convocades. Qualsevol proposta d'aprovats que contravinga 
allo establit anteriorment sera nul·la de pIe dret. 

11. El tribunal elevara la relació d'aprovats a l'organ com
petent, per al nomenament cerresponent com a funcionari en 
practiques. 

. 

Deu. Presentació de documents 
1. En el termini de 20 die s naturals, comptats des de la 

publicació de la relació d' aprovats a que es refereix la base 
anterior, els aspirants que hi figuren hauran de presentar els 
documents acreditatius de capacitat i els requisits exigits en la 
base segona, així: 

a) Fotocopia del document nacional d' identitat acompanya� 
da de l' original per a la seua compulsa. 

b) Copia autenticada o fotocopia acompanyada de l'origi
nal, del títol de llicenciat en Dret o eh Ciencies Polítiques, 
Economiques <5 Empresarials, Intendent Mercantil o Actuari 
Mercantil, o el justificant d'haver pagat els drets per a la seua 
expedició. Si aquests documents estigueren expedits després 
de la data en que expira el termini de presentació d' instancies, 
caldra que justifique el moment en que va concloure els estu
dis. 

c) Certificat medic que acredite no patir cap malaltia o 
defecte físic que impedisca la realització de les funcions de la 

. plar;a. 
. 

Els aspirants que tinguen la condició de minusvalids, hau
ran de presentar, a més, un certificat de la Delegació Territorial 
de Serveis Socials d' Alacant de la Conselleria .de Treball i 
Seguretat Social que acredite aquesta condició i la seua capaci
tat per desenvolupar les tasques que corresponguen a la plar;a 
que és objecte de la convocatoria emesa amb anterioritat a 
l' inici del concurs oposició. -

. 

d) Declaració jurada de no haver estat separat mitjan�ant 
expedient disciplinari del servei de qualsevol administració 
pública i també de no trobar-se sotmés en cap de les causes 
d' incapacitat específica d' acord amb la normativa vigent. 

11. Si dins del termini indicat i excepte els casos de forr;a 
major, no presentaren la documentació o del seu examen es 
dedulra que no posseeixen algun deIs requisits assenyalats en 
la base segona, no podran ser nomenats i quedaran anul·lades 
les actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en que 
pogueren haver incorregut per falsedat en la sol· licitud inicial. 

Onze. Nomenament i presa de possessió 
Una vegada complit pels aspirants proposats allo establit en 

la base anterior i una vegada realitzats els triimits administra-

11. Fase de oposición 
Cada ejercicio de la fase de oposición se calificará de O a 

1 0  puntos, siendo necesario para superar obtener un mínimo de 
5 puntos, en cada uno de ellos. 

Las calificaciones de cada aspirante se 'adoptarán sumando 
las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del tri
bunal, conforme a lo prescrito en el párrafo anterior, y divi
diendo el total por el número de asistentes a aquél. 

111. Calificación definitiva. 
Cada un¡l de las fases se valorará independientemente, y 

sólo se sumarán los puntos obtenidos en la fase de concurso, a 
aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición. 

La calificación definitiva de cada aspirante vendrá determi
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de 
concurso y en la fase de oposición. 

Novena. Relación de aprobados y propuesta de nombramiento 
1. Finalizada la calificación, el tribunal publicará en el 

tablón de anüncios, la relación de aprobados, por orden de 
puntuación, no pudiendo reb�sar estos el número de plazas 
convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contraven
ga lo anteriormente establecido, será nula de pleno derecho. 

11. El tribunal elevará la relación de aprobados al órgano 
comp�tente, para el correspondiente nombramiento. 

Diez. Presentación de documentos 
1. En el plazo de 20 días naturales, a contar de la publica

ción de la relación de aprobados, a que se refiere la base ante
rior, los aspirantes que 'figuren en ella, deberán presentar los 
documentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos 
en la base segunda, así: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad acompa
ñada del original para su compulsa, 

b) Copia autenticadil ·o fotocopia acompañada de su origi
nal, del título de licenciado en Derecho o en Ciencias Políticas, 
Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario 
Mercantil, o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. Si estos documentos estuvieran expedidos después 
de la fecha en' que expira el plazo de presentación de instan
cias, deberá justificar el momento en que concluyó los estu
dios. 

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme
dad o defecto físico que impida el desempeño de las funciones 
de la plaza. 

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos 
deberán presentar, además, certificación de la Delegación 
Territorial de Servicios Sociales de Alicante, de la Conselleria 
de Trabajo y Seguridad Social que acredite tal condición y su 
capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a la 
plaza objeto de la convocatoria, emitida con anterioridad al 
inicio del concurso-oposición. 

d) Declaración jurada de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de cualquier administra
ción publica, así como no hallarse incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad específica, conforme a la normativa 
vigente. 

' 

11. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentaran la documentación o del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
señalados en la base segunda, no podrán ser nombrados y que
darán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabi
lidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solici
tud inicial. 

Once. Nombramiento y toma de posesión 
Cumplimentado por los aspirantes propuestos lo estableci

do en la base anterior y realizados los trámites administrativos 
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tius pertinents, l' organ competent efectuara el nomenament 
corresponent i els interessats hauran de prendre possessió del 
seu carrec en en terrnini de 30 dies, comptats des de l' endema 
al dia en que li siga notificat el nomenament. Si no prenguera 
possessió en el terrnini assenyalat, sense causa justificada, 
perdra el dret, per caducitat del nomenament. 

Dotze. Període de practiques i curs selectiu 
Amb la presa de possessió s' iniciara el període de practi

ques. Durant aquest període, el qual durara 6 mesos, l' interes
sat percebra les retribucions corresponents a la plarra i l' Ajun
tament cobrira les prestacions sanitarles i assistencials en les 
mateixes condicions que la resta de funcionaris. 

Així mateix, li sera reconegut el període de practiques com 
a serveis prestats a l'administració pública d'acord amb el 
.Reial Decret 1 .461/1 982, de 25 de juliol, si arribara a ser 
nomenat funcionari de carrera. 

Les practiques coñsistiran en la realització de les funcions 
propies de la p1arra que és objecte de la convocatoria. 

En finalitzar el període de practiques, el tribunal qualifica
dor l' avaluara i el qualificara °i elevara a l' organ competent la 
proposta que escaiga. 

Si l' aspirant proposar no superara el període de practiques 
perdra els drets derivats d'haver aprovat les proves selectives. 

L' aspirant proposat haura de realitzar un curs teoric i prac
tic de la Generalitat Valenciana o de la Diputació Provincial. Si 
no superara el curs selectiu, podra incorporar-se a.Fimmediata
ment posterior. Si no el superara perdria tots els drets. 

L' aspirant proposat sera nomenat funcionari de carrera una 
vegada superat el període de practiques i el curs selectiu. 

Una vegada superades totes les proves acreditara els coneÍ
xements de valencia amb la presentació deIs certificats, diplo
mes o títols que hagen sigut homologats per la Generalitat 
Valenciana. En cas contrári, quedara compromés a la realitza
ció deIs cursos de perfeccionament que a aque",t fi organitze la 
Generalitat Valenciana. 

Tretze. Incompatibilitats 
Els aspirants proposats es taran subjectes, si escau, al com

pliment <;le les prescripcions que conté la Llei 53/1984, de 26 
de desembre,-sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de 
les Administracions Públiques i la resta de la normativa aplica
ble. 

Catorze. Normativa supletoria 
En tot allo no previst en aquestes bases, s' estara a allo pres

crit en la Llei 30/ 1984, de 2 d' agost, de Mesures per a la 
Reforma de la Funció Pública, modificada per la Llei 23/1988, 
de 28 de juliol; en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases de Regim Local; en el Reial Decret Legislatiu 
781/1 986, de 18  d' abril; en el Reial Decret 896/1991 ,  de 7 de 
juny; en la Llei 10/1985, de 3 1  de juliol, Reguladora de la Pun
ció Pública Valenciana; en la Llei 5/1994, de 24 d'octubre, de 
Modificació Parcial i Urgent del Text Refós de la Llei de la 
Funció Pública Valenciana; en el Reial Decret 364/1995, de 10 
de marrr, pel qual s' aprova el  Reglament General d' Ingrés del 
Personal al Servei de l' Administració General de 1'Estat i de 
Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional deIs Fun
cionaris Civil s de l' Administració General de 1'Estat, i la resta 
de disposicions complementarles que hi siguen d'aplicació. 

Quinze. Impugnació 
La convocatoria, les seues bases i tots els actes administra

tius que se'n deriven i de les actuacions del tribunal podran ser 

pertinentes, el órgano competente efectuará el nombramiento 
correspondiente, debiendo los interesados tomar posesión de 
su plazo de treinta días, a contar del siguiente a aquél en el que 
le sea notificado el nombramiento. Si no tomara posesión en el 
plazo señalado sin causa justificada, ·decaerán en su derecho, 
por caducidad del nombramiento. 

Doce. Período de prácticas y curso selectivo 
Con la toma de posesión se iniciará el período de prácticas. 

Durante dicho período, que durará 6 meses, el interesado per
cibirá las retribuciones correspondientes a la plaza, y el Ayun
tamiento cubrirá sus prestaciones sanitarias y asistenciales en 
iguales condiciones que el resto de funcionarios. 

Asimismo le será reconocido el período de prácticas como 
servicios prestados a la administración pública conforme al 
Real Decreto 1 .46 1/1982, de 25 de julio, si llegara a ser nom
brado funcionario de carrera. 

Las prácticas consistirán en el desempeño de las funciones 
propias de la plaza objeto de la convocatoria. 

Al finalizar el periodo de prácticas, el tribunal calificador, 
evaluará y calificará el mismo, elevando al órgano competente, 
la propuesta que proceda. 

Si el aspirante propuesto no superase el período de prácti
cas, decaerá en todos los derechos derivados de haber aproba
do las pruebas selectivas. 

El aspirante propuesto tendrá que realizar un curso teórico
práctico, de los que se celebren por la Generalitat Valenciana, 
o por la Diputación Provincial. Si no superase el curso selecti
vo, podrá incorporarse al inmediatamente posterior. Si no lo 
superara, perderá todos sus derechos. 

El aspirante propuesto, será nombrado funcionario de 
carrera, una vez superado el periodo de prácticas y el curso 
selectivo. 

Superadas todas las pruebas, acreditará sus conocimientos 
de valenciano mediante la presentación de los certificados, 
diplomas o títulos que hayan sido homologados por la Genera
litat Valenciana. En caso contrario, quedará comprometido a la 
realización de los cursos de perfeccionamiento que a este fin 
organice la Generalitat Valenciana. 

. 

Trece. Incompatibilidades 
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en. su caso, al 

cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del per
sonal al servicio de las Administraciones Públicas, y demás 
normativa aplicable. 

Catorce. Normativa supletoria 
En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a 10 

prescrito en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la. 
reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; en la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local; en el Real Decreto Legislativo 
781/1 986, de 1 8  de abril; en el Real Decreto 896/199 1 ,  de 7 de 
junio; en la Ley 10/1985, de 3 1  de julio, Reguladora de la Fun
ción Pública Valenciana; en la Ley 5/1994, de 24 de octubre, 
de modificación parcial y urgente del texto refundido de la Ley 
de la Función Pública Valenciana; en el Real Decreto 
364/1995, de 10  de marzo, por el que se aprueba el Reglamen
to General de Ingreso del Personal al servicio de la Adminis
tración gener¡il del Estado y de Provisión de Puestos de Traba- . 
jo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, demás disposiciones com
plementarias que le sean de aplicación. 

Quince. Impugnación 
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrati

vos se - deriven de ellas y de las actuaciones del tribunal, 
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impugnats pels interessats en els casos i en la forma prevists en 
la Llei de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 

. 

' ANNEX 

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis 
fonamentals, drets i deures: garantia i suspensió. Principis rectors de 
la política social i economica. La Corona. 

Tema 2. Les Corts Generals. Composició, atribucions i funciona
ment. Elaboració de les lleis. Lleis estatals i autonomiques. Relacions 
entre l' ordenament estatal i els ordenaments autonomics. Els tractats 
internacionals com a normes de dret intern, especial referencia als 
tractats de la Comunitat Europea. 

Tema 3. El Govern i l'administració. Principis constitucionals de 
l' administració. Relacions entre el Govern i les Corts Generals. 
órgans de control dependents de les Corts Generals: el Defensor del 
Poble i el Tribunal de Comptes. El poder judicial. 

Tema 4. El Tribunal Constitucional. Organització, composició i 
funcions. Classes i efectes de les sentencies. Reforma constitucional. 

Tema 5. Organització territorial de l 'estat. Principis generals. Les 
comunitats autonomes. Distribució de competencies. Relacions entre 
l' estat i les comunitats autonomes. Finan�ament de les comunitats 
autonomes. L'administració local. 

Tema 6. L'administració de ¡'estat: organització central. El Con
sell de Ministres. El President del Govern. Els ministres. Secretaris 
d'Estat. Su9secretaris. Secretaries generals i directors. Órgans consul
tius. 

Tema 7. L' administració de l' estat: organització periferica. Els 
delegats de govern en les comunitats autonomes. Els governadors 
éivils. L'administració institucional: concepte i classificació deIs ens 
públics no territorials. 

Tema 8. L' Estatut d' Autonomia de la Comunitat Valenciana: 
aprovació i reforma. Estructura i principis fonamentals. Aprovació i 
reforma. Competencies de la Generalitat Valenciana i el seu desple
gament normatiu. Especial referencia al regim local: desplegament 
legal i reglamentario 

Tema 9. La Generalitat Valenciana: institucions. Les Corts: com
posició, constitució i funcions. Llei de Govem Valencia. El president 
de la Generalitat, elecció, estatut personal i atribucions. 

Tema 10. El Consell: composició, atribucions i funcionament. 
Potestat reglamentaria del Govern Valencia. Impuls i control de 
l'acció de govern. Altres institucions: el Síndic de Greuges i el Con
sell de Cultura. La Sindicatura de Comptes. 

Tema 1 1 .  Organització de l' administració pública de la Generali
tat Valenciana. Principis generals. Atribució i estructura deIs organs 
de l' administració de la Generalitat Valenciana. 

Tema 12.  L' administració local en la Constitució de 1978. El 
principi d' autonomia: significat i abast. Garantia constitucional de 
l'autonomia local. La doctrina del tribunal constitucional. 

Tema 13.  L' ordenament jurídic administratiu: fonts. La Constitu
ció. Lleis estatals i autonomiques: classes. Altres disposicions norma
tives amb for�a de llei. El reglament: concepte, naturales a i classes. 
Límits de la potestat reglamentaria. Relacions entre l'ordenament 
jurídic estatal i els autonomics. Principi de jerarquía i de competen
Cia. 

Tema 1 4. L' acte administratiu: concepte, elements i classes. 
Eficacia, executivitat i suspensió deIs actes administratius. Invalidesa 
de l' acte administratiu: classes de vicis i els seus efectes. Conserva
ció, conversió i convalidació. Irregularitats no invalidants. Revisíó 
deis actes administratius: classes. Actes presumptes: requisits i efec
tes. 

Tema 15 .  El procediment administratiu: concepte. La Llei 
30/1 992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administra
cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú: contingut i 
ambit d' aplicació. Els subjectes. Les fases del procediment adminis
tratiu: iniciació, ordenació, instrucció i terminació del procediment 
administratiu, Procediments espechils. L'ús social del valencia. La 
Llei d'Ús i Ensenyament del Valencia de la Generalitat Valenciana. 

Tema 16. Els recursos administratius: concepte i classes. Les 
reclamacions economico-administratives. Les reclamacions previes a 
l' exercici de les accions civils i laborals. 

podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la 
forma previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del procedimiento Administrativo 
Común. 

ANEXO 

Tema l .  La Constitución española de 1978. Estructura y princi
pios fundamentales, derechos y deberes: su garantía y suspensión. 
Prin�ipios rectores de la política social y económica. La Corona. 

Tema 2. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y fun
cionamiento. Elaboración de las leyes. Leyes estatales y autonómicas. 
Relaciones entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos autonó
micos. Los tratados internacionales como normas de derecho interno, 
especial referencia a los tratados de la Comunidad Europea. 

Tema 3. El Gobierno y la administración. Principios constitucio
nales de la administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes 
Generales. Ó�ganos de control dependientes de las Cortes Generales: 
el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. El poder judicial. 

Tema 4. El Tribunal Constitucional. Organización, composición' y 
funciones. Clases y efectos de las sentencias. Reforma constitucional. 

Tema 5. Organización territorial del estado. Principios generales. 
Las comunidades autónomas. Distribución de competencias. Relacio
nes entre el estado .y las comunidades autónomas. Financiación de las 
comunidades autónomas. La administración local. 

Tema 6. La administración del estado: organización central. El 
Consejo de Ministros. El Presidente del GÓbierno. Los ministros. 
Secretarios de Estado. Subsecretarios. Secretarías generales y directo
res. Órganos consultivos. 

Tema 7. La administración del estado: organización periférica. 
Los delegados de Gobierno en las comunidades autónomas. Los 
gobernadores civiles. La administración institucional: concepto y cla
sificación de los ehtes públicos no territoriales. 

Tema 8. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: 
aprobación y reforma. Estructura y principios fundamentales. Apro
bación y reforma. Competencias de la Generalitat Valenciana y su 
desarrollo normativo. Especial referencia al régimen local: desarrollo 
legal y reglamentario. 

Tema 9. La Generalitat Valenciana: instituciones. Las Cortes: 
composición, constitución y funciones. Ley de Gobierno Valenciano. 
El presidente de la Generalitat, elección, estatuto personal y atribu
ciones. 

Tema 10. El Consell: composición, atribuciones y funcionamien
to. Potestad reglamentaria del Gobierno Valenciano. Impulso y con
trol de la acción de Gobierno. Otras instituciones: el síndico de agra
vios y el Consejo de Cultura. La Sindicatura de Cuentas. 

Tema 1 1 . Organización de la administración pública de la Gene
ralitat Valenciana. Principios generales. Atribución y estructura de los 
órganos de la administración de la Generalitat Valenciana. 

Tema 12. La administración local en la Constitución de 1978. El 
principio de autonomía: su significado y alcance. Garantía constitu
cional de la autonomía local. La doctrina del Tribunal Constitucional. 

Tema 13 .  El ordenamiento jurídico administrativo: fuentes. La 
Constitución. Leyes estatales y autonómicas: clases. Otras disposicio

, nes normativas con fuerza de ley. El reglamento: concepto, naturaleza 
y clases. Límites de la potestad reglamentaria. Relaciones entre el 
ordenamiento jurídico estatal y los autonómicos. Principio de jerar
quía y de competencia. 

Tema 14. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. 
Eficacia, ejecutividad y suspensión de los actos administrativos. Inva
lidez del acto administrativo: clases de vicios y sus efectos. Conser
vación, conversión y convalidación. Irregularidades no invalidantes. 
Revisión de los actos administrativos: clases. Actos presuntos: requi
sitos y efectos. 

Tema 1 5. El procedimiento administrativo: concepto. La Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: con
tenido y ámbito de aplicación. Los sujetos. Las fases del procedi
miento administrativo: iniciación, ordenación, üistrucción y termina
ción del procedimiento administrativo. Procedimientos especiales. El 
uso social del valenciano. La Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano 
de la Generalitat Valenciana. 

Tema 16. Los recursos administrativos: concepto y clases. Las 
reclamaciones económico-administrativas. las reclamaciones previas 
al ejercicio de las acciones civiles y laborales. 
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Tema 17. La jurisdicció contenciosa administrativa. Les parts. 
Actes impugnables. Idea general del procés. 

Tema 1 8. Contractes amb les administracions públiques. Requi
sits per a contractar amb I' administració. Classificació deis contrac
tistes. Garanties exigides. Actuacions relatives a la contractació. Plecs 
de clausules administratives i de prescripcions tecniques. Perfecció, 
formalització i extinció de contractes. Revisió de preus. 

Tema 19. Concepte i regim jurídic
o 
del domini públic.EI domini 

públic especial: aigües, mines, carreteres, forests. Regim d' aprofita
ment i utilització. Reserves demanials. Competencies de les distintes 
administracions públiques. 

Tema 20. Hisenda pública: principis constitucionals. Recursos: 
classes i elements. Gestió. Recaptació i inspecció de tributs. Les lleis 
de pressupostos general s de I'estat. 

Tema 2 1 .  Recursos de.1' administrac.:.ió de I 'Estat i de la Generali
tat Valenciana. Autonomia financera. Organs de I ' administració tri
butaria de l' estat i de la Generalitat Valenciana. 

Tema 22. El dret real de propietat. Modes d'adquirir la propietat. 
La possessió. Drets reals d'aprofitament i drets real s de garantia. 

Tema 23. El contracte . .  Concepte, elements i requisits. Vicis deis • 

,contractes. La convalidació i la rescissió. Classes de contractes, en 
especial els contractes translatius de domini i d'ús i aprofitament. 

Tema 24. La responsabilitat civil. Classes i requisits. l' acció de 
responsabilitat. La responsabilitat penal deis membres de les corpora
cions locals. Delictes comesos per funcionaris públics. Penal. Espe
cial referencia a la inhabilitació: 

Tema 25. L'empresa mercantil. El patrimoni de l 'empresa i la 
seua protecció jurídica. Les societats mercantil s en general . Constitu
ció, transformaciG, fusió i extinció de societats. Classes de societats, 
especial referencia a la societat anónima. 

Tema 26. El contracte de treball. Concepte, classes i modalitats. 
Modificació, suspensió i extinció de la relació laboral. 

Tema 27. El procés. Concepte i naturalesa. Examen del procés 
civil i penal. 

Tema 28. El regim local espanyol. Evolució historica. De I 'Edat 
Mitjana fins a la Constitució de 1 8 1 2. L'administració local en les 
Corts de 1 8 1 2. L' administració local en les Corts de 1 8 1 2  i al llarg 
del segle XIX. El regim local en el segle XX fins a la Constitució de 
1978. 

Tema 29. Les fonts de l' ordenament jurídic local. La Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Regim Local. Contingut, 
ambit d'aplicació i principis generals. Reial Decret Legislatiu 
781/1 986, de 1 8  d'abril, pel qual s 'aprova el text refós de les disposi
cions legal s vigents en materia de regim local. Normes reglamenta-
ries. 

' 

Tema 30. Legislació estatal sobre regim local: fonament constitu
cional i naturalesa. Legislació autonomica sobre regim . local: rela
cions amb I 'estatal . Problematica de I' aplicació a les entitats local s de 
la legislació estatal i autonomica de caracter sectorial. 

Tema 3 1 .  La potestat reglamentaria de les entitats . Iocals. Bans. 
Reglaments i ordenances: classes, procediment, elaboració i aprova
ció. La publicació de les normes locals. Límits de la potestat regla
mentií.ria. Impugnació davant els tribunals. 

. 

Tema 32. El municipio Concepte i elements. La configuraeió del 
municipi en la Constitució. El mapa d'entitats locals de la Comunitat 
Valenciana i la tipologia muniCipal. 

Tema 33. La província. La seua configuració en l 'estat de les 
autonomies. Órgans de govern i administració de la província. 

Tema 34. Les competencies de municipis i províncies. La coordi
nació. Les competenc�es delegades: regim de la delegació. La gestió 
ordinií.ria provincial de competencies autonomiques. 

Tema 35. Altres entitats locals: les entitats local s territorial s 
d'ambit inferior al municipio Les comarques. Les mancomunitats de 
municipis. Les arees metropolitanes de la Comunitat Valenciana. El 
Consell Metropolitií. de I'Horta. 

Tema 36. El territori municipal. Creació i supressió de municipis. 
Alteració de termes municipals. Especial referencia a la competencia 
de la Generalitat i a  la creació de nous municipis. 

Tema 37. La població municipal: classificació. L'empadrona
ment. Drets deis vei'ns. La descentralització administrativa i la partici
pació ciutadana en I' administració local. Drets deis estrangers. 

Tema 38. L' organització municipal: principis fonamentals. Els 
organs basics: alcalde, tinents d' alcalde, pie i comissió de govern. Els 

Tema 17. La jurisdicción contencioso-administrativa. Las partes. 
Actos impugnables. Idea general del proceso. 

Tema 1 8. Contratos con las administraciones públicas. Requisitos 
para contratar con la administración. Clasificación de los contratistas. 
Garantías exigidas. Actuaciones relativas a la contratación. Pliegos de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Perfección, 
formalización y extinción de contratos. Revisión de Precios. 

Tema 19.  Concepto y régimen jurídico del demanio público. El 
dominio público especial: aguas, minas, carreteras, montes. Régimen 
de aprovechamiento y utilización. Reservas demaniales. Competen
cias de las distintas administraciones publicas. 

Tema 20. Hacienda publica: principios constitucionales. Recur
sos: clases y elementos. Gestión. Recaudación e inspección de tribu
tos. Las leyes de presupuestos generales del Estado. 

Tema 2 1 .  Recursos de la administración del estado y de la Gene
ralitat Valencianfl. Autonomía 

'
financiera. Órganos de la administra

ción tributaria del estado y de la Generalitat Valenciana. 
Tema 22. El derecho real de propiedad. Modos de adquirir la pro

piedad. La posesión. Derechos reales de goce y derechos reales de 
garantía. 

Tema 23. El contrato. Concepto, elementos y requisitos. Vicios 
de los contratos. La convalidación y la rescisión. Clases de contratos, 
en especial los contratos. traslativos de dominio y de uso y disfrute. 

Tema 24. La responsabilidad civil. Clases y requisitos. La acción 
de responsabilidad. La responsabilidad penal de los miembros de las 
corporaciones locales. Delitos cometidos por funcionarios públicos. 
Penal. Especial referencia a la inhabilitación. 

Tema 25. La empresa mercantil. El patrimonio de la empresa y su 
protección jurídica. Las sociedades mercantiles en general. Constitu
ción, transformación, fusión y extinción de sociedades. Clases de 
sociedades, especial referencia a la sociedad anónima. 

Tema 26. El contrato de trabajo. Concepto, clases y modalidades. 
Modifi¡;ación, suspensión y extinción de la relación laboral. 

Tema 27. El proceso. Concepto y naturaleza. Examen del proceso 
civil y penal. 

Tema 28. El régimen locjll español. Su evolución histórica. De la 
Edad Media hasta la Constitución de 1 8 1 2. La administración local 
en las Cortes de 1 8 1 2  y a lo largo del siglo XIX. El régimen locar en 
el siglo XX hasta la Constitución de 1 978. 

Tema 29. Las fuentes del ordenamiento juridico local. La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local. 
Contenido, ámbito de aplicación y principios generales. Real Decreto 
Legislativo 781/1 986, de 1 8  de Abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen 
local. Normas reglamentarias. 

Tema 30. Legislación estatal sobre régimen local: Fundamento 
constitucional y naturaleza. Legislación autonómica sobre régimen 
local: sus relaciones con la estatal. Problemática de la aplicación a las 
entidades locales de la legislación estatal y, autonómica de carácter 
sectorial. 

Tema 3 1 .  La potestad reglamentaria de las entidades locales. Ban
dos. Reglamentos y ordenanzas : clases, procedimiento, elaboración y 
aprobación. La publicación de las normas locales. Límites de la 
potestad reglamel!taria. Impugnación ante los tribunales. 

Tema 32. El municipio. Concepto y elementos. La configuración 
del municipio en la Constitución. El mapa de entidades locales de la 
Comunidad Valenciana y la' tipología municipal. 

Tema 33. La provincia. Su configuración en el estado de las auto
nomías. Órganos de gobierno y administración de la provincia. 

Tema 34. Las competencias de municipios y provincias. La coor
dinación. Las competencias delegadas: régimen de la delegación. La 
gestión ordinaria provincial de competencias autonómicas. 

Tema 35. Otras entidades locales: las entidades lócales territoria
les de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunida
des de municipios. Las áreas metropolitanas de la Comunidad Valen
ciana: e Con seU Metropolita de I ' Horta. 

Tema 36. El territorio municipal. Creación y supresión de munici
pios. Alteración de términos municipales. Especial referencia a la 
competencia de la Generalitat y a la creación de nuevos municipios. 

Tema 37. La población municipal: clasificación. El empadrona
miento. Derechos de los vecinos. La descentralización administrativa 
y la participación ciudadana en la administración local. Derechos de 
los extranjeros. 

Tema 38. La organización municipal: principios fundamentales. 
Los órganos básicos: alcalde, tenientes de alcalde, pleno y comisión 
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organs complementaris. El reglament org�nic municipal. Regim espe
cial de funcionament de les entitats locals: el conseIl obert. 

Tema 39. Regim electoral general i Estatut deis membres de les 
corporacions locals: drets i deures deis regidors. Adquisició i perdua 
de la condició d'alcalde i regidor. Registre d'interessos. Incompatibi
litats. Responsabilitat deIs membres de les corporacions locals. 

Tema 40. L' alcalde. Atribucions. Els tinents d'alcalde. Altres 
organs unipersonals en la gestió desconcentrada del municipi: relació 
amb I'alcalde. Regim jurídic de I 'activitat de l' alcalde: resolucions 
del president de la corporació, recursos i responsabilitat. 

Tema 4 1 .  El pie de I 'ajuntament: composició i atribucions. La 
comissió de govem: composició, nomenament i atribucions. Les 
cornissions infonnatives. Les juntes de districte i altres organs de ges
tió desconcentrada. 

Tema 42. Regim de sessions i acords de les corporacions locals. 
Normes reguladores. Les sessions. Classes, requisits i procediment de 
realització i constitució. Especial referencia a la sessió constitutiva de 
la corporació després del procés electoral. 

Tema 43. Els acords de les corporacions local. Classes i formes. 
Sistemes de votació. Informes del secretari i de l ' interventor. Actes i 
certificacions. Les resolucions del president de la corporació. 

Tema 44. Les peculiaritats de la revocació i revisió d'ofici deis 
actes administratius i jurisdiccienals _ contra acte de les corporacions 
locals. 

Tema 45. les relacions entre r administració local i la resta 
d'adrninistracions públiques. Principis generals. Fórmules de coope
ració, col·laboració, assessorament i coordinació. LIei de la Generali
tat Valenciana 2/1983, Qe 4 d'octubre, per la qual es declaren d'inte-
rés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pró
pies de les diputacions provincials. 

Tema 46. Tecniques de control. Deure de remissió deis actes i 
acords municipals a l ' administració autonómica i estatal. Requeri
ment d'anu).lació. 

Tema 47. Regim d' impugnació deIs actes i acords locals. La 
impugnació per les corporacions locals de les disposicions i actes 
d'altres administracions públiques que lesionen la seua autonomia. 
Exercici d'accions. 

Tema 48. La contractació local: principis gerrerals i peculiaritats 
del regim local respecte a la tipologia deis contractes. Adjudicació i 
formalització. Especial considenició a l'extinció de contractes i a les 
garanties j a la responsabilitat de la contractació. 

Tema 49. Regim jutídic deis béns locals. Els béns de domini 
público Peculiaritats del seu regim jurídic en nunbit local. Béns patri
monials de les entitats locals: adquisició i alienació. Administració, 

.ús i aprofitament. Els béns comunals. 

Tema 50. Intervenció deis enslo€als en l'activitat deis particulars: 
principis i lírnits. Mitjans d'intervenció. Regim jurídic de les Ilicen
cies. Regulació de les obres municipals: regulació. Classificació. Exe
cució del projecte. Responsabilitat derivada de les obres. Especial 
referencia a la llicencia d' activitats qualificades. 

Tema 5 1 .  Els servei públic en l '  esfera local: peculiaritats deis dis
tints modes de gestió: iniciativa pública- en l ' activitat económica: 
pressupost, requisits i procedirnent. Plans provincials i serveis. 

Tema 52. Competencies locals en materia d' abasts. Escorxadors. 
Mercats, Ilotges de peix, establiments alimentaris. Policia alimentaria. 
Legislació sectorial de la Generalitat Valenciana. 

Tema 53. Competencies locals en materia d'educació i cultura. El 
patrimoni historie, artístic i cultural. Arxius, biblioteques i museus. El 
patrimoni documental i bibliografic. Legislació sectorial de la Gene
ralitat Valenciana. 

Tema 54. Competencies sanitaries. Policia sanitaria i mortuória. 
Beneficencia i assistencia social. Legislació sectorial de la Generali
tat Valenciana. 

Tema 55. Serveis públics de subministraments: competencies de 
les entitats locals. Especial consideració del subministrament d'aigua 
potable i del seu regim d'aprovació de tarifes. 

Tema 56. Corripetencies local s en materia de salubritat: saneja
ment, recollida i tractament de residus sólids. Abocaments i contami
nació de les aigües. Defensa del medi ambiento Legislació sectorial 
valenciana. 

de gobierno. Los órganos complementarios. El reglamento orgánico 
municipal. Régimen especial de funcionamiento de las entidades 
locales: el concejo abierto. 

-

Tema 39. Régimen ,electoral general y estatuto de los miembros 
de las corporaciones locales: derechos y deberes de los concejales. 
Adquisición y pérdida de la condición de alcalde y concejal. Registro 
de intereses. Incompatibilidades. Responsabilidad de los miembros de 
las corporaciones locales. 

Tema 40. El alcalde. Atribuciones. Los tenientes de alcalde. Otros 
órganos unipersonales en la gestión desconcentrada del municipio: su 
relación con el alcalde. Régimen jurídico de la actividad del alcalde: 
resoluciones del presidente de la corporación, recursos y responsabili
dad. 

Tema 4 1 .  El ayuntamiento pleno: composición y atribuciones. La 
comisión de gobierno: composición, nombramiento y atribuciones. 
Las comisiones informativas. Las juntas de distrito y otros órganos de 
gestión desconcentrada. 

Tema 42. Régimen de sesiones y acuerdos de las corporaciones 
locales. Normas reguladoras. Las sesiones. Sus clases, requisitos y 
procedimiento de celebración y constitución. Especial referencia a la 

. sesión constitutiva de la corporación tras el proceso electoral. 
Tema 43. Los acuerdos de las corporaciones locales. Clases y for

mas. Sistemas de votación. Informes del secretario y del interventor. 
Actas y certificaciones. Las resoluciones del presidente de la corpora
ción. 

Tema 44. Las peculiaridades de la revocación y revisión de oficio 
de los actos administrativos locales. Recursos administrativos y juris
diccionales contra actos de las corporaciones locales. 

Tema 45. Las relaciones entre la administración local y el resto de 
las administraciones públicas. Principios generales. Fórmulas de coo
peración, colaboración, asesoramiento y coordina<:;ión. Ley de la 
Generalitat Valenciana 2/ 1983, de 4 de octubre, por la que se decla-

'> ran de interés general para la Comunidad Valenciana determinadas 
funciones propias de las diputaciones próvinciales. - Tema 46. Técnicas de control. Deber de -remisión de los actos y 
acuerdos municipales a la administración autonómica y estatal. 
Requerimiento de anulación. 

Tema 47. Régimen de impngnación de los actos y acuerdos loca
les. La impugnación por las corporaciones locales de las disposicio
nes y actos de otras administraciones públicas que lesionen su auto
nomía. Ejercicio de acciones. 

Tema 48. La contratación local: principios generales y peculiari
dades del régimen local respecto a la tipológía de los contratos. adju
dicación y formalización. Especial consideración a la extinción de 
contratos y a las garantías y responsabilidad de la contratación. 

Tema 49. Régimen jurídico de los bienes locales. Los bienes de 
dominio público. Peculiaridades de su régimen jurídico en el ámbito 
local. Bienes patrimoniales de las entidades locales: adquisición y 
enajenación. Administración, uso y aprovechamiento. Los bienes 
comunales. 

Tema 50. Intervención de los entes locales en la actividad de lós 
particulares: principios y límites. Medios de intervención. Régimen 
jurídico de las licencias. Regulación de las obras municipales: regula
ción. Clasificación. Ejecución del proyecto. Responsabilidad derivada 
de las obras. Especial referencia a la licencia de actividades calificadas. 

Tema 5 1 .  El servicio público en la esfera local: peculiaridades de 
los distintos modos de gestión: iniciativa pública en la actividad eco
nómica: presupuestos, requisitos y procedimiento. Planes proviriciales 
de servicios. 

Tema 52. Competencias locales en materia de abastos. Matade
� ros. Mercados, lonjas de pescado, establecimientos alimentarios. Poli

cía alimentaria. Legislación sectorial de la Generalitat Valenciana. 
Tema 53. Competencias locales en materia de educación y cultu

ra. El patrimonio histórico, artístico y cultural. Archivos, bibliotecas 
y museos. El patrimonio documental y bibliográfico. Legislación sec
torial de la Generalitat Valenciana. 

Tema 54. Competencias sanitarias. Policía sanitaria y mortuoria. 
Beneficencia y asistencia social. Legislación sectorial de la Generali-
tat Valenciana. 

-

Tema 55. Servicios públicos de suministros: competencias de las 
entidades locales. Especial consideración del suministro de agua 
potable y de su régimen de aprobación de tarifas . . 

Tema 56. Competencias lo�ales en materia de salubridad: sanea
miento, recogida y tratamiento de residuos sólidos. Vertidos y conta
minación de las aguas. Defensa del medio ambiente. Legislación sec
torial valenciana. 
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Tema 57. Competencies locals en materia de vies de comunica
ció, circulació i transports urbans. Estació d'autobusos. La reglamen
tació del servei de taxis. Legislació sectorial de la Generalitat Valen
ciana. 

Tema 58. Competencies locals en relació amb I 'habitatge i la pro
tecció civil. Competencies en materia de turisme. Legislació sectorial 
de la Generalitat Valenciana. 

Tema 59. Fórmules específiques de cooperació de I'administració 
de l' estat, de les comunitats autonomes i deis particulars en la gestió 
deis serveis de les entitats locals. Assistencia i cooperació de les dipu
tacions provincial s amb els municipis, en especial, en materia d'obres 
i serveis. Fórmules associatives de municipis per a la prestació de ser
veis. 

Tema 60. Personal al servei de les entitats locals: plantilles. Fun
cionaris de carrera d'administració local. Funcionaris interins. Perso
nal eventual i laboral. Oferta pública d'ocupació. La selecció. Rela
cions de 1I0cs de treball i la provisió d'aquests. 

Tema 6 1 .  Drets del personal al servei de l' administració local. 
Drets de sindicació, participació i negociació en les condicions de tre
ball. Dret de vaga i el seu exercici. Drets passius i segl!retat social. La 
seguretat social dels funcionaris de I'administració. 

Tem;¡ 62. Deures del personal al servei de les corporacions locals. 
La seua responsabilitat administrativa. Especial referencia al regim 
disciplinari deis funcionaris. La responsabilitat civil i penal deis fun
cionaris. 

Tema 63. Retribucions del personal de les entitats locals. Retribu
cions deis funcionaris: basique's i complementaries. Adquisició i 
liquidació. de drets economics. Pagament de retribucions al personal 
en actiu. Personal laboral: nomines, altes i baixes, justificació. 

Tema 64. Autonomia financera de les entitats locals. Legislació 
aplicable en materia d'hisendes locals. Competencies de les entitats 
locals en materia tributaria. La Llei Reguladora d'Hisendes Locals: 
contingut, principis generals i dret transitorio La coordinació de les 
hisendes estatal, autonomica i local. 

Tema 65. Imposició i ordenació deIs tributs locals. Les ordenan
ces fiscals, contingut i procediment d'aprovació. Reclamacions i 
recursos en materia tributaria. Ingressos locals no impositius, especial 
referencia al credit local. Ingressos de dret pnvat. Subvencions i 
altres ingressos de dret público Les tarifes deIs serveis públics. Regim 
jurídic de les taxes, contribucions especial s i preus públics. La gestió, 
recaptació i inspecció deis tributs locals. 

Tema 66. Els impostos locals. L' impost sobre béns immobles. 
L'impost sobre activitats economiques. L'impost sobre vehicles de 
tracció mecanica. L' impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
L' impost sobre l'increment del valor deis terrenys de naturalesa urba
na. 

Tema 67. El pressupost de les entitats locals. Estructura. Procedi
ment d'aprovació, execució i liquidació. Modificacions de credit. 
Regim pressupostari d'empreses i organismes autonoms de les enti-
tats locals. 

. 

Tema 68. Fases d'aprovació de la despesa i ordenació del paga
ment. Control i intervenció de la despesa i regim de comptes. Nou 
sistema de comptabilitat pública local: principis generals. 

Tema 69. L'ordenament comunitario Formació i caracters. Trac
tats i dret derivat. Dret comunitari i dret deis palsos membres. Dret 
comunitari i comunitats autonomes. Especial referencia a l' Acta 
Única Europea. 

Tema 70. Les comunitats europees: origen i evolució .. Institu
cions: el Parlament Europeu. El Consell. El Tribunal de Justícia de la 
Comunitat Europea: efectes de les sentencies. Altres organs. 

Temes de dret 
Tema I.-rrincipi d'autonomia local en la Constitució. Doctrina 

del Tribunal Constitucional. 
Tema 2. Distribució de competencies de l' estat i de les comuni

tats autonomes en materia de regim local. Principi de jerarquia i de 
competencia. 

Tema 3. Les competencies propies i delegades de les entitats 
locals. 

Tema 4. La submissió de l' administració al dret. El principi de 
legalitat. 

Tema 5. Els persones jurídico-públiques. La tipologia generals 
. dels ens públics. . 

Tema 57. Competencias locales en materia de vías de comunica
ción, circulación y transportes UTbanos. Estación de autobuses. la 
reglamentación del servicio de taxis. Legislación sectorial de la Gene
ralitat Valenciana. 

Tema 58. Competencias locales en relación con la vivienda y pro
tección civil. Competencias en materia de turismo. Legislación secto
rial de la Generalitat Valeociana. 

Tema 59. Fórmulas específicas dé cooperación de la administra
ción del estado y de las comunidades autónomas y de los particulares 
en la gestión de los servicios de las entidades locales. Asistencia y 
cooperación de las diputaciones provinciales con los municipios. en 
especial en materia de obras y servicios. Fórmulas as()ciativas de 
municipios para la prestación de servicios. 

Tema 60. Personal al servicio de las entidades locales: plantillas. 
Funcionarios de carrera de administración local. Funcionarios interi
nos. Personal eventual y laboral. Oferta pública de empleo. La selec
ción. Relaciones de puestos de trabajo y la provisión de los mismos. 

Tema 6 1 .  Derechos del personal al servicio de la adJVÍnistración 
local. Derechos de sindicación, participación y negociación en las 
condiciones de trabajo. Derecho de huelga y su ejercicio. Derechos 
pasivos y seguridad social. La seguridad social de los funcionarios de 
administración. 

Tema 62. Deberes del personal al servicio de las corporaciones 
locales. Su responsabilidad administrativa. Especial referencia al 
régimen disciplinario de los funcionarios. La responsabilidad civil y 
penal de los funcionarios. 

Tema 63. Retribuciones del personal de las entidades locales. 
Retribuciones de los funcionarios: básicas y complementarias. Adqui
sición y liquidación de derechos económicos. Pago de retribuciones al 
personal en activo. Personal laboral: nóminas, altas y bajas, justifica
ción. 

Tema 64. Autonomía financiera de las entidades locales. Legisla
ción aplicable en materia de haciendas locales. Competencias de las 
entidades locales en materia tributaria. La Ley Reguladora de Hacien
das Locales: contenido, principios generales y derecho transitorio. La 
coordinación de las haciendas estatal, autonómica y local. 

Tema 65. Imposición y ordenación de los tributos locales. Las 
ordenanzas fiscales, contenido y procedimiento de aprobación. Recla
maciones y recursos en materia tributaria. Ingresos locales no imposi
tivos, especial referencia al crédito local. Ingresos de derecho priva
do. Subvenciones y otros ingresos de derecho público. Las tarifas de 
los servicios públicos. Régimen jurídico de las tasas, contribuciones 
especiales y precios públicos. La gestión, recaudación e inspección de 
los tributos locales. 

Tema 66. Los impuestos locales. El impuesto sobre bienes inmue
bles. El impuesto sobre actividades económicas. El impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras. El impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana. 

Tema 67. El presupuesto de las entidades locales. Estructura. Pro
cedimiento de aprobación, ejecución y liquidación. Modificaciones 
de crédito. Régimen presupuestario de empresas y organismos autó
nomos de las entidades locales. 

Tema 68. Fases de aprobación del gasto y ordenación del pago. 
Control e intervención del gasto y régimen de cuentas. Nuevo sistema 
de contabilidad pública local: principios generales. 

Tema 69. El ordenamiento comunitario. Formación y caracteres. 
Tratados y derecho derivado. Derecho comunitario y derecho de los 
paises miembros. Derecho ,comunitario y comunidades autónomas. 
Especial referencia al Acta Unica Europea. 

Tema 70. Las comunidades europeas: origen y evolución. Institu
ciones: El Parlamento Europeo. El Consejo. El Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Europea: efectos de las sentencias. Otros órganos. 

Temas de derecho 
Tema 1 .  Principio de aútonomía local en la Constitución. Doctri

na del Tribunal Constitucional. 
Tema 2. Distribución de competencias .del Estado y de las comu

nidades autónomas en materia de régimen local. Principio de jerar
quía y de competencia. 

Tema 3. Las competencias propias y delegadas de las entidades 
locales. 

Tema 4. La sumisión de la Administración al derecho. El princi
. pio de legalidad. 

Tema 5. Las personas jurídico públicas. La tipología general de 
los entes públicos . 
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Tema 6. L' administració local i 1' 0rganització territorial de 
l'estat. Especial referencia a la Comunitat Valenciana. 

Tema 7. Les garanties formals de la posició jurídica de l'adminis
trador: procediment i recursos administratius. 

Tema 8. Prerrogatives i potestats administratives de les entitats 
locals. 

Tema 9. El control jurisdiccional de l:activitat pública i privada 
de l'administració. 

Tema 10. La protecció jurisdiccional deIs drets fonamentals. 
Especial referencia al dret de participació en assumptes públics. 

Tema 1 l . Les relacions interadministratives. Mecanismes de coo
'peració, coordinació i control. 

Tema 12 .  Els contractes de l'administració. En especial la con
tractació administrativa. 

Tema 1 3 .  El procediment de contractació general. Pressupostos 
de procediment i preparació del contracte. 

Tema 14. Expropiacions i regim de venda forc;osa. 
Tema 15 .  La responsabilitat patrimonial de l'administració. 
Tema 16. L'acció administrativa sobre les situacions jurídiques 

de l'administrat. Les tecniques d' autorització i les subvencions. 
Tema 17 .  Consideracions en tom al servei públic en general i les 

diverses tecniques o modes de la gestió deIs serveis públics locals en 
la legislació espanyola vigent. 

Tema 1 8. La prestació del servei públic pel sector privat. 
Tema 19.  la prestació deIs serveis públics local s sota fórmules de 

societat. -

Tema 20. La potestat sancionadora de l' administració local. 
Tema 2.1 . Béns de les entitats locals: regim, adquisició, utilització 

protecció. 
Tema 22. L'ordenació territorial i urbanística: evolució historico

legislativa i distribució de competencies. Legislació estatal i autono
mica. 

Tema. 23. Facultat urbanística sobre el sol: la propietat privada, 
les facultats urbanístiques de l'administració i les garanties constitu
cionals de la propietat privada. Legislació estatal i autonomica. 

Tema 24. Drets i delires basics deIs propietaris en relació amb el 
regim d'utilització del sol. El dret a l' aprofitament urbanístico Legis
lació estatal i autonomica. 

Tema 25. La classificació i qualificació del sol com a tecniques 
de vinculació objectiva del sol a destinacions urbanístiques. Legisla-
ció estatal i autonomica. ' 

Tema 26. Regim del sol urba i urbanitzable. Legislació estatal i 
autonomica. 

Tema 27. Regim del sol no urbanitzable i urbanitzable no progra
mat. Legislació estatal i autonomica. 

Tema 28. Contingut i límits de la potestat reglamentaria local en 
materia d' urbanisme. Legislació estatal i autonomica. 

Tema 29. Execució del planejament i sistemes d'actuació. Legis
lació estatal i autonomica. 

Tema 30. Intervenció mediadora de l' administració en la trans
missió d' aprofitament: les transferencies d' aprofitament urbanístic en 
la Llei de Reforma de Regim Urbanístic i Valoració del SOl. 

Tema 3 l .  la protecció de la legalitat urbanística i la sanció de la 
infracció. 

Tema 32. Els instruments de planejament i l' impacte ambiental. 
Especial referencia a la legislació autonomica. 

Tema 33. La intervenció de l' administració en l'activitat deIs par
ticulars i la normativa de medi ambient. 

Tetna 34. El patrimoni municipal del sol i altres instruments 
d' intervenció en el mercat del sol. 

Tema 35.  Els criteris d 'aplicació del model de funció pública 
única en l' administració locál: selecció, provisió de llocs de treball i 
carrera administrativa. 

Tema 36. Els policies local s com a forces i cossos de seguretat de 
l' estat. Regim jurídic aplicable. 

Tema 37. Direcció i gestió de recursos humans: tecniques d'orga
nització i planificació. 

Tema 38. Classificació i catalogació de llocs de treball i sistema 
retributiu del personal al servei de les entitats locals. 

Tema 39. La potestat d' autoorganització de les entitats locals: 
contingut i límits. 

Tema 40. Descentralització, desconcentració i participació ciuta
dana en l' administració local. 

Tema 6. La Administración local y la organización territorial del 
Estado. Especial referencia la Comunidad Valenciana. 

Tema 7. Las garantías formales de la posición jurídica del admi
nistrado: procedimiento y recursos administrativos. 

Tema 8.  Prerrogativas y potestades administrativas de las entida
des locales. 

Tema 9. El control jurisdiccional de la actividad pública y privada 
de la administración. 

Tema 10. La protección jurisdiccional de los derechos fundamen
tales. Especial referencia al derecho de participación en los asuntos 
públicos. 

Tema 1 1 .  Las relaciones interadministrativas. Mecanismos de 
cooperación, coordinación y control. 

' 

Tema 12. Los contratos de la administración. En especial la con
tratación administrativa. 

Terna 1 3 .  El procedimiento de contratación general. Presupuestos 
de procedimiento y preparación del contrato. 

Tema 14. Expropiaciones y régimen de venta forzosa. 
Tema 15.  La responsabilidad patrimonial de la administración. 
Tema 16. La acción administrativa sobre las situaciones jurídicas 

del administrado. Las técnicas autorizatorias y las subvenciones. 
Tema 17.  Consideraciones en tomo al servicio público en general 

y las diversas técnicas o modos de la gestión de los servicios públicos 
locales en la legislación española vigente. 

Tema 18. La prestación del servicio público por el sector, privado. 
Tema 19. La prestación de los servicios públicos locales bajo fór

mulas societarias. 
Tema 20. La potestad sancionadora de la administración local. 
Tema 2 l .  Bienes de las entidades locales: su régimen de adquisi

ción, utilización, protección. 
Tema 22. La ordenación territorial y urbanística: evolución histó

rico-legislativa y distribución de competencias. Legislación estatal y 
autonómica. 

Tema 23. Facultad urbanística sobre el suelo: la propiedad priva
da, las facultades urbanísticas de la administración y las garantías 
constitucionales de la propiedad privada. Legislación estatal y auto
nómica. 

Tema 24. Derechos y deberes básicos de los propietarios en rela
ción con el régimen de utilización del suelo. El derecho al aprovecha
miento urbanístico. Legislación estatal y autonómica. 

Tema 25. La clasificación y calificación del suelo como técnicas 
de vinculación objetiva del suelo a destinos urbanísticos. Legislación 
Estatal y Autonómica. 

Tema 26. Régimen del suelo urbano y urbanizable. Legislación 
estatal y autonómica. 

Tema 27. Régimen del suelo no urbanizable y urbanizable no pro
gramado. Legislación estatal y autonómica . 

. Tema 28. Contenido y límites de la potestad reglamentaria local 
en materia de urbanismo. Legislación estatal y autonómica. 

Tema 29. Ejecución del planeamiento y sistemas de actuación. 
Legislación estatal y autonómica. 

Tema 30. Intervención mediadora de la Administración en la 
transmisión de aprovechamiento: las transferencias de aprovecha
miento urbanístico en la Ley de Reforma de Régimen Urbanístico y 
Valoración del Suelo. 

Terna 3 1 .  La protección de la legalidad urbanística y la sanción de 
su infracción. 

Tema 32. Los instrumentos de planeamiento y el impacto ambien
tal. Especial referencia a la legislación autonómica. 

Tema 33. La intervención de la Administración en la actividad de 
los particulares y la normativa de medio ambiente. 

Tema 34. El patrimonio municipal del suelo y otros instrumentos 
de intervención en el mercado del suelo. 

Tema 35. Los criterios de aplicación del modelo de función publi
ca única en la administración local: selección, provisión de puestos de 
trabajo y carrera administrativa. 

Tema 36. Los policías locales como fuerzas y cuerpos de seguri
dad del estado. Régimen jurídico aplicable. 

Tema 37. Dirección y gestión de recursos humanos: técnicas de 
organización y planificación. 

Tema 38. Clasificación y catalogación de puestos de trabajo y sis
tema retributivo del personal al servicio de las entidades locales. 

Tema 39. La potestad de autoorganización de las entidades loca
les: contenido y límites. 

Tema 40. Descentralización, desconcentración y participación 
ciudadana en la administración local. 
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Tema 41 .  La Llei Orgilnica del Regim Electoral General i la seua 
incidencia en I'Estatut deIs Membres de les Corporacions Locals. 

Tema 42. Aspectes jurídico-economics de l' adhesió d'Espanya a 
la Comun.itat Europea. Tractat de Maastrischt. 

Castalla, 18 de juliol de 1995.- L'alcalde: Juan Rico Rico. 

AJUNTAMENT DE COCENTAINA 

INFORMA CIÓ PÚBLICA [95/6549] 

L' Alcaldia Presidencia, amb data d'avui, ha dictat el decret 
d'admissió d'aspirants per a la provisió d'una pla¡;a de funcio
nari de policia local amb el tenor literal següent: 

«Decret núm. 453/95. 
Sr. José Marset Jorda, alcalde president de l' Ajuntament de 

Cocentaina, 
De conformitat amb la convocatoria per a la provisió d'una 

pla¡;a de funcionari de policialocal, inclosa en l'oferta d'ocu
pació pública per a l'any 1 99.4, aprovades les bases pel pIe de 
la corporació en sessió realitzada el 22 de novembre de 1994, 
resol: 

Primer. Llista provisional d'aspirants admesos 
ALOS VIL APLANA 
ANDRES GONZALEZ 
ARQUES BOCH 
BRAVO SELLES 
BRU COMPANY 
CABALLERO RUIZ 
CAMARASA RAMOS 
CASTELLO ROSELLO 
CATALA CATALA 
CLIMENT MONTEAGUDO 
CLIMENT DOMENECH 
CUENCA lORDA 
CHANCA GINER 
FERNANDEZ PARRA 
FERRE MOLTO 

ENRIQUE 
RODRIGO 
MANUEL 
JUAN LUIS 
FRANCISCO 
LUCIA 
lOSE VTE. 
ANTONIO 
lOSE LUIS 
SONIA 
RAIMUNDO 
JOSE ANTONIO 
ANDRES O 
MIGUEL 
VICENTE S 
FCO. JAVIER 
DAVID 
ANTONIO 
LUIS MARIA 

GIJON MARTIN 
GISBERT PLA 
GODOY LEON 
GONZALEZ PERDON 
GONZALEZ MANZANO 
GOZALBEZ SOLBES 
lORNET SA V ALL 

. JUAN 

LERMA BLASCO 
MALONDA ESTEVE 
MARI REIG 
MESEGUER RUBIO 
MIRA GARCIA 
ORTS ALBORCH 
REIG RUANO 
SANSAL V ADOR RAMIREZ 
SANTAMARIA SERRANO 
SEMPERE CALATA YUD 
TOMAS MACIA 
TORMO ORTIZ 
VERDU JUAN 
VILAPLANA FERRANDO 
YEPES ORTEGA 

Segon. Llista d'aspirants excloso.s 
No n'hi ha. 

ANTONIO 
JUAN FCO. 
DAVID 
DANIEL 
SALVADOR 
VICtOR RAMON 
LUIS 
FRANCISCO 
MANUEL 
RENATO 
JUAN VICTOR 
RAUL 
PASCUAL 
VICENTE MARCOS 
CRISTINA 
JUAN J. 
JUAN CARLOS 

Tercer. .Composició del tribunal qualificador 
- President 
Titular: Sr. José Marset Jordá. 

Tema 4 1 .  La Ley Orgánica del Régimen Electoral General y su 
incidencia en el Estatuto de los Miembros de las Corporaciones Loca
les. 

Tema 42. Aspectos jurídico-económicos de la adhesión de España 
a la Comunidad Europea. Tratado de Maastrischt. 

Castalla, 1 8  de julio de 1995.- El alcalde: Juan Rico Rico. 

AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 

INfORMACIÓN PÚBLICA [95/6549] 

La Alcaldía Presidencia, con fecha de hoy, ha dictado el 
decreto de admisión de aspirantes para la provisión de una 
plaza de funcionario de policía local con el siguiente tenor lite
ral: . 

«Decreto núm. 453/95 . 
D. José Marset Jorda, alcalde presidente del AyuntamÍento 

de Cocentaina, 
De conformidad con la convocatoria para la provisión de 

una plaza de funcionario de policía local, incluida en la oferta 
de empleo público para el año 1 994, aprobadas las bases por el 
pleno de la corporación en sesión celebrada el 22 de noviem
bre de 1994, resuelve: 

Primero. Relación provisional de aspirantes admitidos 
ALOS VILAPLANA 
ANDRES GONZALEZ 
ARQUES BOCH 
BRAVO SELLES 
BRU COMPANY 
CABALLERO RUIZ 
CAMARASA RAMOS 
CASTELLO ROSELLO 
CATALA CATALA 
CLIMENT MONTEAGUDO 
CLIMENT DOMENECH 
CUENCA lORDA 
CHANCA GINER 
FERNANDEZ PARRA 
FERRE MOLTO 
GIJON MARTIN 
GISBERT PLA 
GODOY LEON 
GONZALEZ PERDON 
GONZALEZ MANZANO 
GOZALBEZ SOLBES 
lORNET SA V ALL 
LERMA BLASCO 
MALONDA ESTEVE 
MARI REIG 
MESEGUER RUBIO 
MIRA GARCIA 
ORTS ALBORCH 
REIG RUANO 
SANSAL V ADOR RAMIREZ 
SANTAMARIA SERRANO 
SEMPERE CALATA YUD 
TOMAS MACIA 
TORMO ORTIZ 
VERDU JUAN 
VILAPLANA FERRANDO 
YEPES ORTEGA 

ENRIQUE 
RODRIGO 
MANUEI!' 
JUAN LUIS 
FRANCISCO 
LUCIA 
lOSE VTE. 
ANTONIO 
lOSE LUIS 
SONIA 
RAIMUNDO 
lOSE ANTONIO 
ANDRES O 
MIGUEL 
VICENTE S 
FCO. JAVIER 
DAVID 
ANTONIO 
LUIS MARIA 
JUAN 
ANTONIO 
JUAN FCO. 
DAVID 
DANIEL 
SALVADOR 
VICTOR RAMON 
LUIS 
FRANCISCO 
MANUEL 
RENATO 
JUAN VICTOR 
RAUL 
PASCUAL 
VICENTE MARCOS 
CRISTINA 
JUAN J. 
JUAN CARLOS 

Segundo. Relación de aspirantes excluidos 
Ninguno. 

Tercero. Composición del tribunal calificador 
- Presidente 
Titular: D. José Marset Jordá. 
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Suplent: Sr. José Miguel López Pérez. 
- Secretari 
Titular: el de la corporació. 
Suplent: Sra. María M. García Navarro. 
- Vocals 
- Tecnic designat per l'alcalde: 
Titular: Sr. Rafael P. Berenguer Santonja. 
Suplent: Sr. Josep Joan Morant Ripoll. 
- Representant de l' IVASP: 
Titular: Sr. Manuel Rodríguez Vicedo. 
Suplent: Sra. Inmaculada Soriano Agulló. 
- Representant de la Generalitat Valenciana 
Titular: Sr. Luis Molina Jaen. 
Suplent: Sr. Jesús Belindón García. 
- Representants del personal 

. Titulares: Sr. José Mora Nadal, Sr. Juan L. Alcaraz Albors. 
Supleñt: Sr. José Vte. Tormo Berzosa. 
- Cap de la policia local 
Titúlar: Sr. Oscar Gómez Terrazas. 
Suplent: Sr. Pedro Venteo Serrano. 
- Representant del PSOE 
Titular: Sr. Antonio Guillem Alcaraz. 
Suplent: Sr. Francisco Insa AgUllÓ. 
- Representant del PP -
Titular: Sr. Eugenio Torró Pascual. 
Suplent: Sra. Nuria Castellá Miralles. 
- Representant del Grup Mixt 
Titular: Sr. Juan José Pérez Llorens. 
Suplent: Sr. Noé Josep Galiana i Moltó. 
- Assessors designats pel president del tribunal 
Proves físiques: Sra. Susana Lloret Ibáñez. 
Psicotecnic: Sr. Antonio Bra Rilo. 

Quart 

La realització de les proves previes (proves psicotecniques 
i examen medic) sera el dia 4 de setembre, a les 9 del matí, a 
l' antic institut de Batxillerat Pare Arques». 

Cocentaina, 9 d' agost de 1 995.- L' alcalde: José Marset 
Jordá. 

AJUNTAMENT DE CHILCHES 

SUBHASTA [95/6522] 

Per Acord del PIe de 27 de juliol de 1995, ha sigut aprovat 
el plec de clausules administratives que han de regir la subhas
ta de les obres de Renovació . de la Xarxa d' Aigua Potable, 
quarta fase, el qual s' exposa al públic durant el terrnini de 8 
dies, comptats a partir de l' endema de la inserció d' aquest 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província per{}ue puguen 
presentar�se reclamacions. 

Simultaniament s' anuncia subhasta pública, si bé la licita
ció s' ajornara quan escaiga, en el suposit que es formulen 
reclamacions contra el plec de condicions. 

Objecte de la licitació 
La realització mitjanr;ant subhasta en procediment obert de 

les obres de Renovació de la Xarxa d' Aigua Potable, quarta 
fase, d'acQrd amb el projecte tecnic redactat per l'enginyer 
municipal i al plec de clausules administratives. 

Tipus de licitació 
14. 1 2 1 .739 pessetes, IVA inclos; podra ser millorat a la 

baixa. 
Duració del contracte 
Les obres ,s'executaran en el terrnini l;Íe tres mesos, comp-

Suplente: D. José Miguel López Pérez. 
- Secretario 
Titular: el de la corporación. 
Suplente: Da María M. García Navarro. 
- Vocales 
- Tecnico designado por el alcalde 
Titular: D. Rafael P. Berenguer Santonja. 
Suplente: D. Josep Joan Morant Ripoll. 
- Representante del IVASP 
Titular: D. Manuel Rodríguez Vicedo. 
Suplente: Da Inmaculada Soriano Agulló. 
- Representante de la Generalitat Valenciana 
Titular: Luis Molina Jaen. 
Suplente: D. Jesús Belindón García. 
- Representantes del personal 
Titulares: D. José Mora Nadal, D. Juan L. Alcaraz Albors . 
Suplente: D. José Vte. Tormo Berzosa. 
- Jefe de la policía local 
Titular: D. Oscar Gómez Terrazas. 
Suplente: D. Pedro Venteo Serrano. 
- Representante del PSOE 
Titular: D. Antonio Guillem Alcaraz. 
Suplente: D. Francisco Insa Agulló. 
- Representante del PP 
Titular: D. Eugenio Torró Pascual. 
Suplente: Da Nuria Castellá Miralles. 
- Representante del Grupo Mixto 
Titular: D. Juan José Pérez Llorens. 
Suplente: D. Noé Josep Galiana i Moltó. 
- Asesores designados por el presidente del tribunal 
Pruebas físicas: Da,Susana Lloret Ibáñez. 
Psicotécnico: D. Antonio Bra Rilo. 

Cuarto 

La celebración de las pruebas previas (pruebas psicotécni
cas y examen médico) será el día 4 de septiembre, a las 9 de la 
mañana, en el antiguo instituto de Bachillerato Pare Arques». 

Cocentaina, 9 de agosto de 1 995.- El alcalde: José Marset 
Jordá. 

AYUNTAMIENTO DE CHILCHES 

SUBASTA [95/6522] 

Por Acuerdo del Pleno de 27 de julio de 1 995 ha sido 
aprobado el pliego de cláusulas administrativas que han de 
regir la subasta de las obras de Renovación de la Red de Agua 
Potable, cuarta fase, el cual se expone al público por plazo de 
ocho días' contados a partir del siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pue
dan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia subasta pública, si ,bien la lici
tación se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de 
que. se formulen reclamaciones contra el pliego de condicio
nes. 

Objeto de la licitación 
La realización mediante subasta en procedimiento abierto 

de las obras de Renovación de la Red de Agua Potable, cuarta 
fase, con arreglo al proyecto técnico redactado por el ingeniero 
municipal y al pliego de cláusulas administrativas. 

Tipo de licitación 
14. 12 11739 pesetas, IVA incluido; podrá ser mejorado a la 

baja. 
Duración del contrato 
Las obras se ejecutarán en el plazo de tres meses, contados 
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tats a partir de l'endema de l'acta de comprovació del replan
teig si no hi haguera reserves. 

Exposició de l' expedient 
En la Secretaria de l' Ajuntament, tots els dies laborables, 

durant les hores d' oficina, excepte els dissabtes. 

Pagament 
A dtrrec de la partida 6 1 1 .44 del pressupost general vigent, 

d'acord amb el certificat d'existencia de credit. 
Fiances provisional i definitiva 
La fianc;a provisional s'estableix en 282.435 pessetes. 
La fianc;a definitiva s'estableix en el 4 per cent de l'import 

d' adjudicació. 
Classificació del contractista: no s'exigeix classificació del 

contractista, de conformitat amb allo que estableix la Llei de 
Contractes de l'Estat, el Reglament General de Contractació de 
I'Estat i l'Ordre del Ministeri d'Hisenda de 24 d'abril de 199 1 .  

Termini i lloc de presentació de les proposicions 
En la Secretaria de l' A juntament, en hores d' oficina, durant 

el termini de vint dies habils, comptats des de l' endema de la 
publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Provín
cia, excepte els dissabtes. 

Obertura de proposicions _ 

L' obertura de proposicions de l' oferta economica tindra 
lloc en el saló d' actes de l' Ajuntament, a les 13,20 hores del 
cinqué dia· habil després de la finalització del termini de pre
sentació de les proposicions, excepte si fóra dissabte, en aquest 
cas es traslladaria l'obertura al primer día habil següent. 

Model de proposició economica 
Sr.lSra . . . .  , amb el domicili a . . .  , CP . . .  , i DNI número ... , en nom 

propi (o en representació d . . .  ) com acredite per . . .  ), m'he assabentat 
de la convocatoria de subhasta anunciada en el Butlletí Oficial de la 
Província número . . .  , de data .. . , hi prenc part i em compromet a rea-
litzar les obres d . . .  , pel preu d . . .  pessetes (lletra i número), IV A 
inclos, d' acord amb el projecte ' tecnic i amb el plec de clausules 
administratives les quals accepte íntegrament i faig constar que no em 
trobe sotmés en cap deis suposits d' incapacitat o incompatibilitat 
establits en l'article 9 de la Llei de Contractes de l'Estat. 

(Lloc, data i signatura) 

Documents que han de presentar els licitadors 
Els licitadors presentaran simultaniament amb el model de 

proposició i en sobre a part els següents documents: 
a) Document nacional d'identitat o fotocopia compulsada. 

b) Escriptura de poder, validada i legalitzada, si escau, si 
s'actua en representació d'una altra persona. 

c) Escriptura de constitució de la societat mercantil, inscrita 
en el Registre Mercantil i número d'identificació fiscal, quan 
concórrega una societat d'aquesta naturalesa. 

d) Resguard acreditatiu d'haver depositat la fianc;a provi
sional. 

e) Declaració responsable, davant notari, autoritat judicial o 
administrativa de no estar sotmés en cap causa d'incapacitat i 
incompatibilitat prevista en l' article 9 de la Llei de Contractes 
de I 'Estat i d'estar al corrent en el pagament de les obligacions 
tributarles i de la seguretat social, en els termes prevists en 
I'article 23.3 del Reglament General de Contractació de 
I'Estat. 

f) Documents que acrediten la classificació del contractista. 
No cal classificació de conformitat amb I'Ordre del Ministeri 
d'Hisenda de 24 d' abril de 199 1 .  

g) Les empreses estrangeres presentaran un despatx expedit 
per l' Ambaixada d'Espanya en el país respectiu on es certifi
que que d' acord amb la seua legislació té capacitat per con
tractar i obligar-se, sent d' aplicació allo previst en l' article 24 
del Reglament General de Contractació de I'Estat. 

a partir del siguiente al del acta de comprobación del replan
teo, si no hubiere reservas. 

Exposición del expediente 
En la Secretaría del Ayuntamiento, todos los días labora

bles, durante las horas de oficina, con la excepción de los sába
dos. 

Pago 
Con cargo a la partida 6 1 1 .44 del presupuesto general 

vigente, conforme al certificado de existencia de crédito. 
Fianzas provisional y definitiva 
La fianza provisional se estat1lece en 282.435 pesetas. 
La fianza definitiva se establece en el 4 ·  por ciento del 

importe de adjudicación. 
Clasificación del contratista 
No se exige clasificación del contratista, de conformidad 

con lo establecido en la Ley de Contratos del Estado, Regla
mento General de Contratación del Estado y Orden del Minis
terio de Hacienda de 24 de abril de 199 1 .  

Plazo y presentación de las proposiciones 
En la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de oficina, 

durante el plazo de veinte días hábiles contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Bole
tín Oficial de la Provincia, quedando exceptuados los sábados. 

Apertura de proposiciones 
La apertura de proposiciones de la oferta económica tendrá 

lugar en el salón de actos del Ayuntamiento, a las 13,30 horas 
del quinto día hábil después de la finalización del plazo de pre
sentación de las proposiciones, excepto si fuese sábado, en 
cuyo case se trasladaría dicha apertura al primer día hábil 
siguiente. 

Modelo de proposición económica 
D./D.a . . .  , con domicilio en ... , CP . . .  y DNI número . . .  , en nombre 

propio (o en representación de . . .  como acredito por : .. ), enterado de 
la convocatoria de subasta anunciada en el Boletín Oficial de la Pro
vincia número . . .  , de fecha .. .  , tomo parte en la misma, comprome
tiéndome a realizar las obras de . . .  , en el precio de . . .  pesetas (letra y 
número), IV A incluido, con arreglo al proyecto técnico y al pliego de 
cláusulas administrativas que acepto íntegramente, haciendo constar 
que no estoy incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o 
incompatibilidad establecidos en el artículo 9 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

(Lugar, fecha y firma) 

Documentos que deben presentar los licitadores 
Los licitadores presentarán simultáneamente con el modelo 

de proposición y en sobre aparte, los siguientes documentos: 
a) Documento nacion1t1 de identidad o fotocopia compulsa

da. 
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, 

si se actúa en representación de otra persona. 
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil, ins

crita en el Registro Mercantil y número de identificación fis
cal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza. 

d) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza 
provisional. 

e) Declaración responsable, ante notario, autoridad judicial 
o administrativa de no estar incurso en la causa de incapacidad 
e incompatibilidad previstas en el artículo 9 de la Ley de Con
tratQs del Estado y de estar al corriente en el pago de las obli
gaciones tributarias y de la seguridad social, en los términos 
previstos en el artículo 23.3 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

f) Documentos que acrediten la clasificación del contratis
ta. No se precisa clasificación de conformidad con la Orden 
del Ministerio de Hacienda de 24 de abril de 199 1 .  

g) Las empresas extranjeras presentarán despacho expedIdo 
por la Embajada de España en el país respectivo, donde se cer
tifique que conforme a su legislación tiene capacidad para con
tratar y obligarse. Es de aplicación le previsto en el artículo ::'4 
del Reglamento GeneraJ de Contratación del Estado. 
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h) Per al cas d' ocupació temporal d' empreses, s' haura de 
complir allo que disposen els articles 26 i 27 del Reglament 
General de Contractació de l'Estat. 

i) Justificant d' alta en l'impost d' activitats economiques. 

Chilches, 2 d' agost de 1995.- L'alcalde: Vicente Lapuerta 
Serra. 

AJUNTAMENT DE FOIOS 

EDICTE [95/6523] 

De conformitat amb la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de 
la Generalitat Valenciana, reguladora de l' Activitat Urbanísti
ca, se sotmet a informació pública pel termini de vint dies 
Mbils, comptadors a partir de l' última publicació d' aquest 
edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un 
diari d'informació general de la Comunitat Valenciana, l' alter
nativa tecnica del Programa d' Actuació Integrada per gestió 
directa i el projecte de repar<:el·lació fon;osa de la unitat d' exe
cució núm. 6 d' aquesta ciutat, en zona residencial d'alta i 
baixa densitat. En aquest període poden presentar-se al·lega
cions i altres altematives tecniques i, una vegada conclos 
aquest se n' obrira un altre, de cinc dies Mbils, per a proposi
cions jurídido-economiques en competencia i ajustades a 
aqueixa llei. 

Foios, 1 d' agost de 1 995.- L'alcalde accidental: Vicente 
Saurí Marú. 

AJUNTAMENT DE FOIOS 

EDICTE [95/6524] 

De conformitat amb la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de 
la Generalitat Valenciana, reguladora de l' Activitat Urbanísti
ca, se sotmet a informació pública pel termini de vint die s 
Mbils, comptadors a partir de l' última publicació d' aquest 
edicte en el Diari Oficial de laGeneralitat Valenciana i en un 
diari d'informació general de la Comunitat Valenciana, 
l' actualització del projecte d' urbanització del polígon indus
trial el Molí. En aquest període poden presentar-se al·lega
cions, que seran resoltes, si fa al cas, pel pIe municipal. 

Foios, 1 d' agost de 1 995.- L'alcalde accidental: Vicente 
Saurí Marú. 

AJUNTAMENT DE SAGUNT 

EDICTE [95/5668] 

El PIe de l' Ajuntament, en la sessió ordinaria del dia 28 de 
mar� de 1 995, aprova les bases que figuren en l' annex, COrres
ponents a la convocatoria de les proves selectives d'accés a les 
places de funcionaris vacants en la plantilla municipal indicats 
en l' oferta pública d' ocupació de 1994, que tot seguit s' indi
quen: 

- Dues places de sergent de la policia local. 
- Tres places de caporal de. la policia local. 

h) Para el caso de agrupación temporal de empresas, deberá 
cumplirse lo dispuesto en los artículos 26 y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

i) Justificante de alta en el impuesto de actividades econó
micas. 

Chilches, 2 de agosto de 1 995.- El alcalde: Vicente 
Lapuerta Serra. 

AYUNTAMIENTO DE FOIOS 

EDICTO [95/6�23] 

De conformidad con la Ley 6/1994, de 1 5  de noviembre, de 
la Generalitat Valenciana, reguladora de la Actividad Urbanís
tica, se somete a información pública por el plazo de veinte 
días hábiles a contar desde la última publicación de este edicto 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario 
de información general de la Comunidad Valenciana, la alter
nativa técnica del Programa de Actuación Integrada por ges
tión directa y el proyecto de reparcelación forzosa de la unidad 
de ejecución n.o 6 de esta ciudad, en la zona residencial de alta 
y baja densidad. Durante dicho plazo pueden presentarse ale
gaciones y otras alternativas técnicas y, una vez concluido este 
período, se abrirá otro, de cinco días hábiles más, para presen
tar proposiciones jurídico-económicas en competencia y ajus
tadas a dicha ley. 

Foios, 1 de agosto de 1995.- El aicalde accidental: Vicente 
Saurí Marú. 

AYUNTAMIENTO DE FOIOS 

EDICTO [95/6524] 

De conformidad con la Ley 6/1994, de 1 5  de noviembre, de 
la Generalitat Valenciana, reguladora de la Actividad Urbanís
tica, se somete a información pública por el plazo de veinte 
días hábiles a contar desde la última publicación de este edicto 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario 
de información general de la Comunidad Valenciana, la actua
lización del proyecto de urbanización del polígono industrial 
El Molí. Durante dicho plazo pueden presentarse alegaciones, 
que serán resueltas, en su caso, por el pleno municipal. 

Foios, 1 de agosto de 1995.- El alcalde accidental : Vicente 
Saurí Martí. 

AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO 

EDICTO [95/5668] 

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria del día 
28 de marzo de 1 995, aprobó las bases que figuran en el 
anexo, correspondientes a la convocatoria de las pruebas selec
tivas de acceso a las plazas de funcionarios vacantes en la 
plantilla rilUnicipal indicados en la oferta publica de empleo de 
1994, que seguidamente se indican: . 

- Dos plazas de sargento de la policía local. 
- Tres plazas de cabo de la policía local. 
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Cosa que publiquem perque se 'n prenga coneixement, 
d'acord amb el que estableix l'article 97 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril. 

Sagunt, 30 de juny de 1995.- L'alcalde president: Manuel 
Girona Rubio. 

Bases que han de regir el procediment selectiu per a cobrir, 
en propietat, dues places de sergent de la policía local, 
vacants en aquest Ajuntament (OEP 1994) 

Primera. Objecte de la convocatoria 
1 .  L' objecte d' aquesta convocatoria és la provisió en pro

pietat de dues places de sergent de la policia local, enquadra
des en el grup C, deIs de l' article 25 de la Llei 30/84, de 2 
d'agost, i 4. 1 de la Llei de la Generalitat Valenciana 10/1985, 
de l' 1 1  de juliol, que pertanyen a l' escala d' administració 
especial, subescala de serveis especials, classe policia local, tal 
com figura en 1'oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament 
per a 1994. 

Les places convocades ho són de la categoria de sergent, 
dins de 1'escala basica, prevista en l'article 1 2.2 de la Llei 
2/1990, de 4 d'abril, de la Generalitat Valenciana, de Coordi
nació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana. 

2. Le� places estan dotades economicament amb un sou 
base, pagues extraordinanes, triennis, complement de destina
ció, el complement específic corresponent i altres remunera
cions a que tínga dret segons la llei. 

3. Les places són convocades mitjanr;ant el sistema de pro-
' moció interna, una, i 1'altra, pel sistema d'oposició lliure. La 

convocada mitjanr;ant el sistema de promoció interna ho sera 
pel procediment restringit entre funcionaris integrats en la 
subescala de serveis especials, escala basica, categoria de 

. caporal de la policia local de l' Ajuntament de Sagunt, tot aixo 
d'acord amb el que estableix 1'article 23.3 de la Llei Valencia
na 2/1990, de 4 d'abril, i 1'Ordre del 5 de desembre de la Con
selleria d' Administració Pública, per la qual es desplega el 
Decret 1 1/1992, de 16 de gener, del Consell de la Generalitat 
Valenciana pel qual s'aprova el barem general d' aplicació als 
concursos de merits per a la provisió de pla«es en els cossos de 
policia local de la Comunitat Valenciana. 

4. En el cas que les places reservades a promoció interna 
no es cobrisquen, s' acumularan a l' ofertada per oposició lliure. 

5. Les persones aspirants que resulten nomenades per ocu
par aquestes place s seran sotmeses des del moment de la presa 
de possessió al regim d'incompatibílitats vigent i no podran 
exercir simultaniament aquesta plar;a o qualsevol altra, carrec 
o ocupació remunerada amb fons del mateix ajuntament, estat 
o entitats o corporacions locals, empreses que tínguen caracter 
oficial, o relacionades amb aquests organismes, tot i que el 
salari tinga el caracter de gratificació o emoluments de qualse
vol classe. D' acord amb la legislació vigent, tampoc no podran 
exercir qualsevol altra activitat lucrativa o no que, a parer de la 
corporació, siga incompatible amb les funcions exercides pels 
agents de la policia local. La declaració de co�patibilitat exi
gira exprés pronunciament del PIe de la corporadó. 

Segona. De les condicions deIs aspirants 
1 .  Per prendre part en el procediment selectiu que es con

voca i pel que fa al tom lliure, els aspirants hauran de posseir 
els requisits següents: . 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d'alguns deIs estats 
membres de la Unió Europea, en els termes de la Llei 17/1993, 
de 23 de desembre. 

Lo que se publica para general conocimiento, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 97 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril. 

Sagunto, 30 de junio de 1995 .- El alcalde presidente: 
Manuel Girona Rubio. 

Bases que han de regir el procedimiento selectivo para 
cubrir en propiedad dos plazas de sargento de la policía local, 
vacantes en este Ayuntamiento (OEP 1994) 

Primera. Objeto de la convocatoria 
1 .  Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad de dos plazas de sargento de la policía local, encua
dradas en el grupo C, de los del artículo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, y 4. 1 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
10/1985, del 1 1  de julio, pertenecientes a la escala administra
ción especial, subescala de servicios especiales, clase policía 
local, tal y como figura en la oferta de empleo público de este 
Ayuntamiento para 1 994. 

Las plazas convocadas lo son con la categoría de sargento, 
dentro de la escala ejecutiva, prevista en el articulo 1 2.2 de la 
Ley 2/1990, de 4 de abril, de la Generalitat Valenciana, de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana. 

2. Las plazas están dotadas económicamente con un sueldo 
base, pagas extraordinarias, trienios, complemento de destino, 
el complemeñto específico correspondiente y otras remunera
ciones a que tenga derecho de conformidad con lo previsto en 
la ley. 

3. Las plazas son convocadas mediante el sistema de pro
moción interna, una de ellas, y otra, por el sistema de oposi
ción libre. La convocada mediante el sistema de promoción 
interna lo será por el procedimiento restringido entre funciona
rios integrados en la subescala de servicios especiales, escala 
básica, categoría de cabo -de la policía local del Ayuntamiento 
de Sagunto. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
artículo 23.3 de la Ley Valenciana 2/1990, de 4 de abril, y la 
Orden de 5 de diciembre, de la Conselleria de Administración 
Pública, por la que se desarrolla el Decreto 1 1/1992, de 16 de 
enero, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se 
aprueba el baremo general de aplicación a los concursos de 
méritos para la provisión de plazas en los cuerpos de policía 
local de la Comunidad Valenciana. 

4. En el supuesto de no cubrirse las plazas reservadas a 
promoción interna, se acumularán a la ofertada por oposición 
libre. 

5. Los aspirantes que resulten nombrados para ocupar estas 
plazas quedarán sometidos desde el momento de su toma de 
posesión al régimen de incompatibilidades vigente, y no 
podrán ejercer simultáneamente ésta o cualquier otra plaza, 
cargo u ocupación remunerado con fondos del mismo ayunta
miento, estado y entidades o corporaciones locales, empresas 
que tengan carácter . oficial o relacionadas con estos organis
mos, aunque el salario tenga el carácter de gratificación o emo
lumentos de cualquier clase. De conformidad con la legisla
ción vigente, tampoco podrán ejercer cualesquiera otra activi
dad lucrativa o no, que a juicio de la corporación sea incompa
tible con las funciones ejercidas por los agentes de la policía 
local. La declaración de compatibilidad exigirá el pronuncia
miento expreso del pleno de la corporación municipal. 

Segunda. Condiciones del personal aspirante 
1 .  Para tomar parte en el procedimiento selectivo que se 

convoca, y en lo que respecta al tumo libre, los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) .Ppseer la nacionalidad española o de algunos de los esta
dos miembros de la Unión Europea, en los términos de la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre. 
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b) Haver fet els 1 8  anys i no superar els 55, edats que es 
refereixen al dia en que acabe el termini de presentació 
d'instancies. 

c) Estar en possessió del títol de FP2, Batxiller Superior o 
equivalent, o en condicions d'obtenir-lo en la data en que 
acabe el termini per a la presentació d'instancies. 

d) No trobar-se sotmes a cap causa d' incapacitat o incom
patibilitat d'acord amb la legislació vigent. 

e) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca el 
normal exercici de les funcions del carrec. 

f) No haver estat separat mitjan�ant expedient disciplinari 
del servei de l '  estat, comunitats autonomes o de les entitats · 
locals, ni trobar-se inhabilitat per a l' exercici de les funcions 
públiques. 

g) Comprometre's a prestar jurament o promesa d'acord amb 
el que preveu el Reial Decret 707/1984, de 19 de desembre. 

h) Estar en possessió deIs permisos de conducció de vehi
cles de les classes A-2 i B-2. 

2. En el torn restringit (promoció interna), els aspirants 
hauran de posseir els requisits següents: 

a) Ser funcionari de carrera de l' Ajuntament de Sagunt, i 
. estar integrat en la subescala de serveis especials, escala basi

ca, categoria de caporal de l' Ajuntament de Sagunt. 
b) Estar en possessió dellítol de Batxiller Superior o equi

valent o en condicions d'obtenir-lo en la data en que acabe el 
termini de presentació d' instancies. 

c) Haver estat, si més no, dos anys en el lloc en que concur
sa i tenir aquest lloc en propietat. 

d) No patir cap malaltia ni defecte físic que li impedisca el 
normal exercici de les funcions propies de l'escala i categoria 
a que aspira. 

e) No trobar-se suspes en ferm ni inhabilitat peLa l'exercici 
de les funcions públiques. 

f) Estar en possessió deIs permisos de conducció de vehi
cles de les classes A-2 i B-2. 

3.  El compliment de tots els requisits exigits s'entendra 
referit al dia en que acaba el termini de presentació d' instan
cies d'acord amb el que preceptua l'article 18 .2 del Real 
Decret 2.223/1984, de 19 de desembre. 

Tercera. Instancies 
1 .  Les instancies per a prendre part en 'aquest procediment 

selectiu, en les quals les persones aspirants han de manifestar 
que posseeixen tots i cadascun deIs requisits que exigeix la 
base segona, s'adre�aran a la presidencia de la corporació. S 'hi 
podra fer servir el model d'instancia que figura com a annex 1, 
que sera facilitat als interessats a l'Oficina de Registre i Infor
maci6 de l' Ajuntament. 

2. La presentació d'instancies s'haura de fer al Registre 
General de la corporació o en qualsevol de les formes previstes 
en l' article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi
ment Administratiu Comú, en el termini de 20 dies natural s 
comptadors a partir de l' endema de la publicació de la convo
catoria en el Butlletí Oficial de I'Estat. 

3. Els qui sol· liciten prendre part en aquestés proves mit
jan�ant el procediment restringit previst hauran d'aportar, jun
tament amb la instancia en que sol·liciten prendre part en el 
concurs oposició, els merits de possible valoració en la fase de 
concurs, que s'hauran de presentar en sobre tancat, de manera 
que a l' efecte de valoració es tindra en compte únicament els 
documents originals o copies degudament compulsades. 

Quarta. Adrnissió deIs aspirants 
1 .  Per ser admeses a les proves selectives, sera suficient 

que les persones aspirants manifesten en les instancies que 
posseeixen tots i cadascun deIs requisits exigits en la base 
segona. 

b) Tener cumplidos 1 8  años, y no exceder de 55, edades 
ambas referidas al día que finalice el plazo de presentación de 
instancias. 

c) Estar en posesión del títuló de·FP2, Bachiller Superior, o 
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
finalice el plazo para la presentación de instancias. 

d) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompa
tibilidad alguna, con arreglo a la legislación vigente. 

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
normal desempeño de las funciones del cargo. 

i) No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio del estado, comunidades autónomas o de las . 
entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas. 

g) Comprometerse a prestar juramento o promesa conforme 
a lo previsto en el Real Decreto 707/1984, de 19  de diciembre. 

h) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
vehículos de las clases A-2 y B-2. 

2. En el turno restriflgido (promoción interna), los aspiran
tes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Sagunto, 
y estar integrado en la subescala de s�rvicios especiales, escala 
básica, categoría de cabo del Ayuntamiento de Sagunto. 

. 

b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equi
valente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que ter
mine el plazo de presentación de instancias. 

c) Haber permanecido, al menos, dos años en el puesto 
desde el que se concursa y tener dicho puesto eri propiedad. 

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que le impida 
el normal ejercicio de las funciones propias de la escala y cate
goría a que aspira. 

e) No hallarse suspendido en firme, ni inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. 

f) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
vehículos de las clases A-2 y B-2. 

3. El cumplimiento de todos los requisitos exigidos se 
entenderá referido al día en que concluyó el plazo de presenta
ción de instancias, conforme a lo preceptuado en el artÍCulo ' 
1 8 .2 del Real Decreto 2.223/84, de 1 9  de diciembre. 

Tercera. Instancias 
l .  Las instancias para tomar parte en este procedimiento 

selectivo, en las que los aspirantes deberán manifestar que 
reúnen todos y cada uno de los requisitos que en la base segun
da se exigen se dirigirán a la presidencia de la corporación. Se 
podrá utilizar al efecto el modelo que figura en el anexo I que 
será facilitado a los interesados en la Oficina de Registro e 
Información de este Ayuntamiento. 

2. La presentación de instancias deberá realizarse en el 
Registro General de la corporación o en cualquiera de las for
mas previstas en el artÍCulo 38 de los de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el 
plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de 
la publicación de la convocatoria en el Boletín ' Oficial del 
Estado. 

3. Quienes soliciten tomar parte en estas pruebas mediante 
el procedimiento restringido previsto, deberán aportar junto 
con la instancia para tomar parte en el concurso oposición, los 
méritos de posible valoración en la fase de concurso; éstos 
deberán ser presentados en sobre cerrado y se tendrán en cuen
ta a efectos de valoración únicamente los documentos origina
les a copias debidamente cotejadas. 

Cuarta. Admisión del personal aspirante 
1 .  Para ser admitidos a las pruebas selectivas, bastará que 

los aspirantes m�fiesten en sus instancias que reúnen ,todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda. 
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2. Quan acabe el termini de presentació d' insUmcies, 
l' alcalde president aprovara la llista provisional d' aspirants 
admesos i exclosos que es fara pública en el Butlletí Oficial de 
la Província, i sera exposada al tauler d'edictes de l' Ajunta
ment. Es concedira un termini de 10 dies a l'efecte d'esmena 
d'errades. 

3. Les reclamacions seran acceptades o rebutjades per reso
lució de l' Alcaldia. En el cas que no se' n produisquen, la llista 
provisional s' elevara a definitiva sense que caIga nova publi
cació. 

4. Les errades materials o de fet es podran esmenar en 
qualsevol moment d'ofici o a instancies deIs interessats. 

Cinquena. Altres tramits anteriors a la realització de les proves 
i del tribunal qualificador 

l .  En la mateixa resolució en la qual s' aprove la llista 
d'aspirants admesos i exclosos, es fixara la composició del tri
bunal qualificador, i el Uoc, la data i I'hora de realització del 
primer exercici de l'oposició. 

2. El tribunal qualificador estara constituH de la forma 
següent, on tots els seus membres actuaran amb veu i vot, tret 
del secretari que ho fara només amb veu: , 

a) President: el de la corporació o regidor en qui delegue. 

b) Secretari: el de la corporació o funcionari en qui dele
gue. 

c) Vocals: 
- El president de la Comissió de Regim Interior de Perso

nal. 
- El cap del cos de la Policia Local de Sagunt, o funcionari 

de la corporació d' igual o superior categoria. 
- Dos representants de la Junta de Personal. 
- Un representant del professorat oficial, designat per l'Ins-

titut Valencia de Seguretat Pública. . 
- Un representant de la ConseUeria d' Administració Públi

ca. 
3. La resolució en la qual es designen els membres del tri

bunal incloura els noms deIs respectius suplents i, d' acord amb 
el que s'ha esmentat, es fara pública al tauler d' edictes de 
l' Ajuntament i en el ButUetí Oficial de la Província de Valen
cia, a l' efecte de poder proveir-se, si calgués, els incidents de 
recusació per les causes legalment ptevistes. 

4. Per fer efectiu el dret a usar el valencia i en compliment 
de l'Ordre del 17 de juliol de 1989 de la Conselleria d' Admi
nistració Pública, es fa constar expressament la possibilitat de 
fer en valencia les proves que integren aquest procediment 
selectiu. 

S .  El tribunal no es podra constituir ni actuar sense 
l' assistencia, com a mínim, de la meitat deIs seus membres 
titulars o suplents indistintáment. 

6. En fixar la composició del tribunal, l' Alcaldia vetlara pel 
compliment del principi d'especialitat, segons el qual la meita{ 
més un deIs seu s membres haura de posseir una titulació ade
quada a rarea de coneixement i la totalitat d'aquests igual o 
superior niveU academic. . 

7. A l'efecte del que disposa l'annex IV del Reial Decret 
236/1988, de 4 de mar�, el tribunal que actue tindra la catego
ria tercera de les que s'hi recullen. 

Sisena. Calendari de les proves, ordre d' actuació deIs aspirants 
i identificació 

l .  Segons que assenyala l'apartat primer de la base cinque
na, el calendari per a la realització de les proves es fara público 

2. Una vegada comen�ades les proves que integren aquest 
procediment selectiu, únicament es publicaran al tauler d'edic
tes de l' Ajuntament els preceptius anuncis respecte al Uoc i 
I'hora on s'hauran de realitzar les següents. 

2. Expirado el plazo de presentación de instancias, el alcal
de presidente aprobará la lista provisional de aspirantes admiti
dos y excluidos que se hará pública en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y será expuesto en el tablón de edictos de la casa 
consistorial . Se concederá un plazo de 10 días para subsana
ción de errores. 

3.  Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas por 
resolución de la Alcaldía. En caso de no producirse reclama
ciones, la lista provisional se elevará a definitiva sin necesidad 
de nueva publicación. 

4. Los errores materiales o de hecho, podrán subsanarse en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados. 

Quinta. Otros trámites anteriores a la realización de las prue
bas y del tribunal calificador 

l .  En la misma resolución en la que ' se apruebe la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos, se fijará la composición del 

• tribunal calificador y el lugar, la fecha y la hora de realización 
del primer ejercicio de la oposición. 

2. El tribunal calificador estará constituido de la forma que 
se dice más abajo. Todos sus miembros tendrán voz y voto a 
excepción del secretario que lo hará solo con voz: 

a) Presidente: el de la corporación o concejal en quien dele
gue. 

b) Secretario: el de la corporación o funcionario en quien 
delegue. 

c) Vocales: 
- El presidente de la Comisión de Régimen Interior de Per

sonal. 
- El jefe del cuerpo de la Policía Local de Sagunto, o fun

cionario de la corporación de igual o superior categoría. 
- Dos representante de la Junta de Personal. 
- Un representante del profesorado oficial, designado por 

el Instituto Valenciano de Seguridad Pública. 
- Un representante de la ConseUeria de Administración 

Pública. 
3. La resolución en la que se designen los miembros del tri

bunal, incluirá los nombres de los respectivos suplentes y, con
forme a lo señalado, se hará pública en el tablón de edictos de 
la casa consistorial y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia, a efectos de poder proveerse, si así fuera necesario, 
los incidentes de recusación por las causas legalmente previs
tas. 

4. Para hacer efectivo el derecho a usar el valenciano y en 
cumplimiento de la Orden de la Conselleria de Administración 
Pública, de 17 de julio de 1 989, se hace constar expresamente 
la posibilidad de realizar las pruebas que integran este procedi
miento selectivo en valenciano. 

5. El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten
cia como mínimo, de la- mitad de sus miembros titulares o 
suplentes indistintamente. 

6. Al fijar la composición del tribunal, la Alcaldía velará 
por el cumplimiento del principio de especialidad, y de acuer
do con la misma la mitad más uno de sus miembros, deberá 
poseer una titulación adecuada al área de conocimiento y la 
totalidad de los mismos igual o superior nivel académico. 

7. A efectos de lo dispuesto en el anexo IV, del Real Decre
to 236/ 1988, de 4 de marzo, el tribunal que actúe tendrá la 
categoría tercera de las recogidas en aquél. 

Sexta. Calendario de las pruebas, orden de actuación del perso
nal aspirante y identificación 

1 .  Conforme a lo indicado en el apartado primero de la 
base quinta, el calendario para la celebración de las pruebas se 
hará público. 

2. Una vez comenzadas las pruebas que integran este pro
cedimiento selectivo, únicamente se publicarán en el tablón de 
edictos de la casa consistorial, los preceptivos anuncios respec
to al lugar y hora donde hayan de celebrarse las siguientes. 
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3. L'ordre d' actuació en aquells exercicis que no es puguen 
realitzar conjuntament sera l'alfabetic, i comenr;ara per 1'aspi
rant el primer cognom del qual comence per la lletra que resul
te del sorteig públic que es fara immediatament abans del 
cQmenr;ament del primer exercici de l' oposició, en la seu del 
tribunal i davant d' aquest. 

4. Els aspirants seran convocats per a cada exercici en crida 
única. Tret de casos de forr;a majar degudament justificats i 
avaluats amb absoluta llibertat de criteri, la no presentació deIs 
aspirants a qualsevol deIs exercicis obligatoris en el moment 
de ser-hi cridats determinara automaticament la perdua del seu 
dret a participar en l' exercici i en els següents, i en conseqüen
cia, quedaran exclosos del procediment selectiu. 

5. El tribunal podra requerir en qualsevol moment deIs 
aspirants que acrediten la seu a personalitat, per a la qual cosa 
duran el document nacional d' identitat. 

Setena. Proves que componen el procediment selectiu 
Les proves de la fase d' oposició per a la categoria de ser

gent. El tom lliure i tom de promoció interna tindran el contin
gut següent: 

l .  Proves previes. Immediatament abans de comenr;ar les 
proves físiques i les de coneixement del temari, es fara un 
exercici o prova psicotecnica d' aptituds i de personalitat, i la 
revisió medica. 

2. Primer exercici: Proves físiques. De caracter obligatori i 
eliminatorio 

. 

Consistira a superar proves d' aptitud física que posen de 
manifest la capacitat per a l' exercici del lloc de treball, i el 
contingut i les marques de les quals seran les del quadre 
d'edats següent: 

1 
Edats 1.000 m 
Homes 
Fins a 30 anys 3 '40" 
De 3 1  a 35 anys 4, 1 0" 
De 36 a 10 anys 4' 5 '"  
De 4 1  a 45  anys 5 ' 30" 
De 46 a 50 anys 6' 
Més de 50 anys 6'30" 

Dones 
Fins a 30 anys 4' 
De 31 a 35 anys 4'30" 
De 36 a 40 anys 5' 
De 41 a 45 anys 5'4(}" 
De 46 a 50 anys 6'20" 
Més de 50 anys 7' 

Proves 

1 .  Cursa de resistencia 1 .000 metres. 
2. Salt de llargada amb cursa. . 
3. Natació 50 metres. 

2 3 
L/arg. Nat. 

4m 57" 
3,75m 1 '07" 
3,50m 1 '22" 
3,25m 1 '27" 
3m 1 ' 37" 
2,75m l '  50" 

3,80m l '  
3,55m l' lO" 
3,30m 1 '25" . 
3,05m 1 ' 30" 
2,80in l '  40" 
2,55m 1 '53" 

4. Prova de resistencia abdominal en un temps no superior 
als 90 segons, que s'ha de fer sota les condicions següents: . 

a) Posició inicial: estes de sobines (boca per amunt), amb 
les mans entrellar;ades per darrere del cap i els genolls flexio
nats a 90° aproximadament. 

b) No hi ha d'haver cap punt de suport per als peus, ja que 
aixo comportaria la posada en acció del recte anterior de la 
cuixa i psoes ilíaco 

c) En cada repetició, 1'aspirant haura de pujar el tronc fins 
la vertical, mantenint les mans entrellar;ades darrere del cap i 
tomar a la posició inicial; no caldra que la regió dorsal de 
l'esquena entre en contacte amb el sol en cada repetició. 

d) La velocitat d'execució no és important, per la qual cosa 

3. El orden de actuación en aquellos ejercicios que no pue
dan realizarse conjuntamente será alfabético. Se empezará por 
el aspirante cuyo primer apellido comience por la letra resul
tante del sorteo público que se celebrará inmediatamente antes 
del comienzo del primer ejercicio de la oposición. en sede del 
tribunal y ante éste. 

4. Los aspirantes serán 'convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y apreciados por el tribunal con absoluta libertad 
de criterio, la no presentación de los aspirantes a cualquiera de 
los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamados, 
determinará automáticamente el decaimiento de su .derecho a 
participar en el mismo y en los siguientes, quedando excluidos 
en consecuencia, del procedimiento selectivo. 

5. El tribunal podrá requerir, en cualquier momento, a los 
aspirantes para que acrediten su personalidad, a cuyo fin debe
rán ir provistos del documento nacional de identidad. 

Séptima. Pruebas que integran el procedimiento selectivo 
Las pruebas de la fase de oposición para la categoría de 

sargento, tumo libre y tumo de promoción interna, tendrán el 
siguiente contenido: 

1 .  Pruebas previas . Inmediatamente antes de dar comienzo 
las pruebas físicas y las de conocimiento del temario, se practi
cará un ejercicio o prueba psicotécnica de aptitudes y de perso
nalidad, y el reconocimiento médico. 

2. Primer ejercicio. Pruebas físicas. De carácter obligatorio 
y eliminatorio. 

Consistirá en superar pruebas de aptitud física que pongan 
de manifiesto la capacidad para el desempeño del puesto de 
trabajo y cuyo contenido y marcas, serán según el cuadro de 
edades siguiente: 

4 5 
Abd. Escal. 

40 4m 
35 3,75m 
30 3,50m 
25 3,25m 
20 3m 
15 2,75m 

35 3m 
30 2,75m 
25 2,50m 
20 2,25m 
15 2m 
1 2  1 ,75m 

6 
Air· 

1 , lOm 
1 ,05m 
0,95m 
0,85m 
0,70m 
0,50m 

1 m  
0,95m 
0,85m 
0,75m 
0,60m 
0,40m 

Pruebas 

7 
60m 

l O" 
1 1 " 
13" 
15" 
18" 
20" 

12" 
1 3 "  
1 5 "  
1 7 "  
20" 
22" 

1 .  Carrera de resistencia 1 .000 metros 
2. Salto de longitud con carrera 
3. Natación 50 metros 

8 
Moto 

Exercici 
Exercici 
Exereici 
Exercici 
Exercici 
Exercici 

Exercici 
Exercici 
Exercici 
Exercici 
Exercici 
Exercici 

4. Prueba de resistencia abdominal en un tiempo no supe
rior a los 90 segundos, que debe realizarse bajo las siguientes 
condiciones: 

a) Posición inicial: tendido supino (boca arriba), con las 
manos entrelazadas por detrás de la cabeza y las rodillas fle
xionadas a 90° aproximadamente. 

b) No existe ningún punto de apoyo para los pies ya que 
esto implicaría la puest;l en acción del recto anterior del muslo 
y psoas ilíaco. 

c) En cada repetición, el aspirante deberá subir el tronco 
hasta la vertical, manteniendo las manos entrelazadas detrás de 
lit cabeza y volver a la posición inicial, aunque no será necesa
rio que la región dorsal de la espalda contacte con el suelo en 
cada repetición. 

d) La velocidad de ejecución no es importante por lo que el 
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el temps sera raonablement ampli sense excedir en cap cas els 
90 segons. 

e) Dins del temps per a la realització de la prova (90")  
l'aspirant podra realitzar breus parades de recuperació. 

f) Es comptabilitzaran totes les repeticions correctes efec-
tuades durant els 90" de la prova. 

5. Escalada de corda amb presa de peus. 
6. Salt d' al9ada. 
7. Cursa de velocitat en 60 metres. 
8. Conduir una motocicleta en recorregut de laberint i pas 

d'un trampolí basculant. . . 

La qualificació d'aquest exercici sera d'apte o no apte, i 
han de superar, en el tom lliure, la totalitat de les proves per 
ser declarat apte. 

Quedaran exempts de la realització de les proves físiques 
aquells aspirants que hagueren realitzat amb anterioritat 
aquestes proves i es troben inclosos en el tram d'edat del 
barem a 1' inici assenyalat. 

3. Segon exercici. Ortografic i de. composició. De caracter 
obligatorio 

Consistira en la realització de dos suposits. El primer sera 
1'execució d'un dictat elegit per sorteig en presencia deIs aspi
rants. El segon sera d'estructura i composició, en el qual els 
aspirants hauran de desplegar el tema que el tribunal assenyale 
sobre temes d'actualitat i coneixement general i l'extensió del 
qual no haura de ser inferior a tres folis ni superar-ne quatre, a 
una sola cara, a fi de valorar l' ortografia, la sintaxi i la logica 
de l' exposició. 

4. Tercer exercici. Suposit policíaco De caracter obligatorio 

Cotlsistira en la realització d'una prova practica, amb una 
durada maxima de 90 minuts, que fixara el tribunal abans de la 
realització de l' exercici, que versara sobre 'planificació, redac
ció, desplegament i exposieió escrita d'un suposit policíac 
sobre les activitats, les funcions i els serveis propis de 1 'ocupa
ció a que s'oposita. Es valorara el desplegament i l'exposició 
de totes les actuacions i mesures policíacs que s'hagen d'adop
tar en materia de distribució de personal, mitjans materials, 
seguretat ciutadana i vial, i actuacions complementarles, i 
altres que calguen per a la realització del suposit. 

Es podran acompanyar o fixar sobre planol, que aporte el 
tribunal i totes les dades grafiques o representatives de les 
actuacions policíaques, o de distribució de mitjans, que serves
quen per a la millor resolució. 

5. Quart exercici. Test de cultura policíac o De caracter obli
gatori. 

Consistira a contestar correctament per escrit un qüestiona
ri de 120 preguntes tipus test, relacionat a,mb temes que figu
ren en l' annex 11 d' aquesta convocatoria. 

6. Cinque exercici. De caracter obligatori i no eliminatori o 

Consistira a traduir del valencia al castella i a 1' inrevés 
d'un text proposat pel tribunal en el temps que es determine. 

Vuitena. Qualificació deIs exereicis 
1 .  La qualificació deIs exercicis sera la mitjana aritmetica 

de les puntuacions atorgades pels membres del tribunal. 
2. La qualificació de les proves assenyalades com a previes 

seran d'aptes o no aptes, i seran eliminatories. 
3. La qualificació del primer deIs exercicis (proves físi

ques) sera d'apte o no apte. Com a mínim, s'han de superar 
cinc de les proves per ser qualificat com a apte. 

4. Pel que fa a la qualificació deIs exercicis assenyalats 
com a segon, tercer i quart, sera de O a 10 punts. Cal un mínim 
de 5 punts per superar-los. 

5. El cinque exercici sera qualificat entre O i 2 punts. 
6. Tant les proves previes com els exercicis assenyalats 

tiempo será razonablemente amplio sin exceder en ningún caso 
los 90 segundos. 

e) Dentro del tiempo para la realización de la prueba (90") 
el aspirante podrá realizar breves paradas de recuperación. 

f) Se contabilizarán todas las repeticiones correctas efec-
tuadas durante los 90" de la prueba. 

5. Trepa de cuerda con presa de pies. 
6. Salto de altura. 
7 .  Carrera de velocidad en 60 metros. 
8 .  Conducir una motocicleta en recorrido de laberinto y 

paso de un trampolín basculante 
La calificación de este ejercicio será de apto o no apto. Se 

deberá superar, en el tumo libre, la totalidad de las pruebas 
para ser declarado apto. 

Quedarán exentos de la realización de las pruebas físicas 
aquellos aspirantes que hubiesen realizado con anterioridad 
dichas pruebas y se encontrasen incluidos en el tranio de edad 
del baremo al inicio señalado. 

3. Segundo ejercicio. Ortográfico y de composición. De 
carácter obligatorio. 

Consistirá en la realización de dos supuestos. El primero 
será la ejecución de un dictado elegido por sorteo en presencia 
de los aspirantes. El segundo será de estructura y composición 
en el que los aspirantes deberán desarrollar el tema que se 
señale por el tribunal, sobre temas de actualidad y conocimien
to general y cuya extensión no deberá ser inferior a tres folios 
ni exceder de cuatro a una sola cara a fin de valorar la ortogra
fía la sintaxis y la lógica de la exposición. 

4. Tercer ejercicio. Supuesto policial. De carácter obligato
rio. 

Consistirá en la realización de una prueba práctica, con una 
duración máxima de 90 minutos, que fijará el tribunal antes de 
la realización del ejercicio, que versará sobre planificación, 
redacción, desarrollo y exposición escrita de un supuesto poli
ciál sobre las actividades, funciones y servicios propios del 
empleo al que se oposita. Se valorará el desarrollo y exposi
ción de cuantas actuaciones y medidas policiales deban adop
tarse en materia de distribución de personal, medios materiales 
seguridad ciudadana y vial, y actuaciones complementarias y 
otras que sean necesarias para la realización del supuesto. 

Se podrán acompañar o fijar sobre plano que aporte el tri- -
bunal y cuantos datos gráficos o representativos de las actua
ciones policiales o de distribución de medios sirvan para su 
mejor resolución. 

5. Cuarto ejercicio. Test de cultura policial. De carácter 
obligatorio. 

Consistirá en contestar correctamente por escrito, un cues
tionario de 120 preguntas tipo test, relacionado con temas que 
figuran en el anexo 11 de esta convocatoria. 

6. Quinto ejercicio. De carácter obligatorio y no eliminato-
rio. , 

Consistirá en la traducción del valenciano al castellano y 
viceversa de un texto propuesto por el tribunal, en el tiempo 
que se determine. 

Octava. Calificación de los ejercicios 
La calificación de los ejercicios será la media aritmética de 

las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal. 
2. La calificación de las pruebas señaladas como previas 

serán aptos o no aptos, y son eliminatorias . 
3. La calificación del primero de los ejercicios (pruebas 

físicas) lo será de apto o no apto. Se deberá superar como 
mínimo cinco de las pruebas para ser calificado como apto. 

4. Por lo que respecta a la calificación de los ejercicios 
señalados como segundo, tercero y cuarto, será de O a 10 pun
tos. Será necesario obtener un mínimo de 5 puntos para supe
rarlos. 

5 .  El quinto ejercicio será calificado entre O y 2 puntos. 
6. Tanto las pruebas previas como los ejercicios señalados 
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com a primer, segon, tercer o quart tindran cadlcter eliminato
ri. 

7. Els resultats de cada exercici es faran públics irnmediata
ment després de ser acordats pel tribunal i en acabar-lo tots els 
aspirants. 

8. El tribunal per a cada exercici fixara els criteris de valo
ració que considere convenients. 

Novena. Barem que cal aplicar a la fase de concurs per a les 
places ofertades per promoció interna i les normes per les 
quals es regeix 

1 .  D'acord amb els criteris previstos en el Reial Decret 
28/1990, de 1 5  de gener, pel qual s'aprova el Reglament Gene
ral de Provisió de LIocs de Treball i Formació Professional 
deIs Funcionaris Civil s de l' Administració de l'Estat, els con
tinguts en la Llei 2/1990, de 4 d'abril, de la Generalitat Valen
ciana, de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat 
Valenciana, i en compliment de l' Ordre del 5 de desembre de 
1 994, de la Conselleria d' Administració Pública, per la qual 
s'aprova el barem general d'aplicació als concursos de merits 
per a la provisió de places en els cossos de policia local de la 
Comunitat Valenciana, els merits a valorar seran els següents: 

1 . 1  Titulació academica.-Fins a un maxim de l 5 punts. 
Es valoraran les titulacions academiques acreditades pels 

concursapts que siguen superiors a les que se'ls va exigir per 
accedir a l'escala i la categoria a que pertanyen, d' acord amb 
l'escala següent: 

a) Grup A 
Doctor: 8 punts. 
Llicenciat o equivalent: 6 punts. 
b) Grup B 
Diplomat universitari o equivalent: 5 punts. 
c) Grup C 
Batxillerat, Formació Professional de 2n grau, accés a la 

universitat per a majors de 25 anys: 3 punts. 
1 .2 Altres titulacions 
Diplomat Superior en Criminologia: 4 punts. 
Títol de Criminologia (3 anys): 3 punts. 
No es valoraran com a merit aquelles titulacions que figu

ren com a requisit per a la provisió del lloc de treball, ni aque
lles que foren imprescindibles per a la consecució d'altres de 
nivell superior. En la puntuació d'accés a la universitat només 
es computara una d'elles. 

1 .3 Antiguitat. Fins a un maxim de 20 punts. 
En concurs de mobilitat i COilCurS oposició: 
- Per cada any d'antiguitat en la mateixa escala i categoria 

de la policia local o superior: 1 ,50 punts. 
- Per cada any d'antiguitat i categoria inferior de la policia 

local: 1 punt. 
- Per cada any d' antigliitat prestat en qualsevol administra

ció pública: 0,50 punts per any complet, fins a un maxim de 10 
punts. 

1 .4 Altres merits. Fins a un maxim de 15 punts. 
Coneixement del valencia acreditat amb certificat oficial de 

la Junta Qualificadora de Coneixemen�s de Valencia: 

- Coneixements orals: 0,75 punts. 
- Certificat de grau elemental: 1 ,25 punts. 
- Certificat de grau mitja: 2,50 punts. 
- Certificat de grau superior: 3,00 punts. · 
Coneixement d'un o més idiomes acreditats documental

ment, mitjanr;ant un certificat lliurada per facultat o ese ola ofi
cial reconeguda: 3 punts per cada un. 

1 .5 Cursos organitzats per l'IVASP o organismes analegs. 
Fins a un maxim de 50 punts. 

Per realització de cursos organitzats pel Ministeri de l' Inte
rior (o altres ministeris, relacionats amb la funció policial i 
ajustats al barem següent), l' IVASP o organismes analegs en 

como primero, segundo, tercero o cuarto tendrán el carácter de 
eliminatorios. 

7. Los . resultados de cada ejercicio se harán públicos inme
. diatamente después de ser acordados por el tribunal y al finali

zar el mismo la totalidad de aspirantes. 
8. El tribunal para cada ejercicio fijará los criterios de valo

ración que estime convenientes. 

Novena. Baremo que se aplicará en la base de concurso para 
las plazas ofertadas por promoción interna y normas por las 
que se rige 

l .  De conformidad con los criterios previstos en el Real 
Decreto 28/1990, de 15 de énero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y For
mación Profesional de los Funcionarios Civiles de la Adminis
tración del Estado, los contenidos en l-a Ley 2/1990, de 4 de 
abril, de la Generalitat Valenciana, de Coordinación de Policí
as Locales de la Comunidad Valenciana, y en cumplimiento de 
la Orden de 5 de diciembre de 1 994, de la Conselleria de 
Administración Pública, por la que se aprueba el baremo gene
ral de aplicación a los concursos de méritos para la provisión 
de plazas en los cuerpos de policía local de la Comunidad 
Valenciana, los méritos a valorar, serán los siguientes: 

1 . 1  Titulación académica. Hasta un máximo de 15 puntos. 
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por los 

concursantes que sean superiores a las que se les exigió para 
acceder a la escala y categoría a la que pertenezcan, conforme 
a la siguiente escala: 

�) Grupo A 
. Doctor: 8 puntos 

Licenciado o ,equivalente: 6 puntos 
b) Grupo B 
Diplomado universitario o equivalente : 5 puntos 
c) Grupo C 
Bachillerato, Formación Profesional de Segundo Grado, 

acceso a la universidad para mayores de 25 años: 3 puntos 
1 .2 Otras titulaciones 
Diplomado Superior en Criminología: 4 puntos 
Titulo de Criminología (3 años): 3 puntos 
No se valorarán como mérito aquellas titulaciones que 

_ figurasen como requisito para la provisión del puesto de traba
jo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la consecución 
de otras de nivel superior. En la puntuación de acceso a la uni-
versidad sólo se computará una de ellas. 

. 

1 .3 Antigüedad. Hasta un máximo de 20 puntos. 
En concurso de movilidad y concurso oposición: 
- Por cada año de antigüedad en la misma escala y catego

. ría de la policía local o superior: 1 ,50 puntos. 
- Por cada año de antigüedad y categoría inferior de la 

policía local: 1 punto. 
- Por cada año de antigüedad prestado en cualquier admi

nistración pública: 0,50 puntos por año completo, hasta un 
máximo de 10 puntos. 

1 .4 Otros méritos. Hasta un máximo de 15 puntos. 
Conocimiento del valenciano acreditado con un certificado 

oficial de la Junta Calificadora de Conocimientos del Valencia
no: 

- Conocimientos orales: 0,75 puntos. 
- Certificado de grado elemental: 1 ,25 puntos. 
- Certificado de grado medio: 2,50 puntos. 
- Certificado de grado superior: 3,00 puntos. 
Conocimiento de uno o más idiomas acreditados documen

talmente, mediante un 'certificado expedido por facultad o 
escuela oficial reconocida: 3 puntos por cada uno. 

1 .5 Cursos organizados por el IVASP u organismos análo
gos."Hasta un máximo de 50 puntos. 

Por realización de cursos organizados por el Ministerio del 
Interior (u otros ministerios, relacionados con la función poli
cial y ajustados al siguiente baremo), el IVASP u organismos 
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'escoles de policia de les corporacions locals i reconegudes per 
l'IVASP, ajustats al barem següent: 

Cert.¿proj 
Cert.aproj 

Hores Dipl.asist. excel.lent 
De 20 a 50 h 0,50 1 2 
De 5 1  a l 00 h  1 2 4 
De 101  a 150 h 2 3 6 
De 1 5 1  a 200 h 3 4 8 
De 201 a 250 4 5 10 
Més de 250 h 5 7 14 

Quan es tracte 'de cursos de durada inferior a la mínima 
esmentada, la puntuació d' aquests es donara per la suma del 
comput d'hores ilo assistencia d' aquests. En el cas d'haver 
impartit hores com a professor en els cursos. Es puntuaran amb 
el barem corresponent al Certificat d' Aprofitament. 

Els cursos oo.sics de formació inicial i els cursos de capaci
tació no seran objecte de puntuació. 

Els cursos de dispensa en un grau del requisit de titulació 
es puntuaran com a cursos amb certificat d' aprofitament o 
d'aprofitament excel·lent segons els casos, no seran puntuables 
si ja es tingueren en compte a l' efecte de titulació academica 
per a promoció interna. 

1 .6 Així mateix, es valoraran els coneixements en adminis
tració i gestió de recursos humans i informatica. De la mateixa 
manera, e� valoraran els títols de socorrista aquatic, primers 
auxilis, curs de submarinisme, arts marcials, defensa personal i 
altres, degudament acreditats i lliurement avaluats pel tribunal 
qualificador. Publicacions, conferencies, seminaris, felicita
cions, etc. La puntuació maxima total d' aquest apartat no 
podra superar els 4 punts. 

1 .7 Entrevista personal 
Es fara davant el tribunal qualificador i es valorara fins a .. 

un maxim de 9 punts amb el contingut i la puntuació que s'hi 
assenyala: . ' a) Coneixements del terme municipal, carrers, organització 
i administració municipal i altres de particular interes per a la 
població local de l' Ajuntament convocant: 3 punts. 

b) Valoració i comprovació de l' aptitud, eficacia, iniciativa 
i experiencia professional del concursant en activitats ante
riors, fins a un maxim de 6 punts. 

Seran ci!ats per fer l' entrevista mitjan�ant la convocatoria 
corresponent i amb l'esment exprés de les puntuacions obtin
gudes aquells aspirants la puntuació deIs quals sumats els 
merits amb el maxim possible de l' entrevista arriben com a 
mínim a 1 5  punts. 

2. Els merits al·legats i qualsevol altres dades hauran 
d'estar referits a la data de determinació del termini de presen
tació d' instancies, i s'hauran d' adjuntar degudament documen
tats junt amb ells en sobre tancat. 

3. Una vegada transcorregut el termini de presentació 
d' instancies, les formulades seran vinculants per al peticionari i 
les destinacions adjudicades seran irrenunciables, tret que abans 
d'acabar el termini de presa de possessió s'haguera obtingut 
una altra destinació per convocatoria pública. En aquest cas, 
s'haura de comunicar aquesta circumstancia a l' Ajuntament. 

4. En qualsevol moment del procés de l' adjudicació, es 
podra sol·licitar formalment als interessats els aclariments o, si 
fa al cas, la documentació addicional que es considere necessa
ria per a la comprovació deIs merits al·legats,- com també 
aquells que se'n consideren necessaris per a la correcta valora
ció. 

Deu. Relació d' aprovats i la presentació de documents 
1 .  Acabada l' oposició i atorgades les puntuacions que 

corresponga a cada un deIs aspirants, el tribunal publicara la 
relació d'aprovats que pertoque, i no podra declarar superada 
aquesta fase per a aquells que no obtinguen un mínim de 15 

análogos en escuelas de policía de las corporaciones locales y 
reconocidos por el IVASP, ajustados al siguiente baremo. 

Horas 
De 20 a 50 h 
De 5 1  a 100 h 
De 101 a 1 50 h 
De 1 5 1  a 200 h 
De 201 a 250 
Más de 250 h 

Dipl.asist. 
0,50 
1 
2 
3 
4 
5 

Cert.aprov. 
1 
2 
3 
4 
5 
7 

Cert.aprov. 
sobresaliente 

2 
4 
6 
8, 

10 
14 

Cuando se trate de cursos de duración inferior a la mínima 
antedicha la puntuación de estos vendrá dada por la suma del 
computo de horas y/o asistencia de los mismos. En el caso de 
haber impartido horas como profesor en los cursos se puntua
rán con el baremo correspondiente al Certificado de Aprove
chamiento. 

Los cursos básicos de formación inicial y los cursos de 
capacitación no serán objeto de puntuación. 

Los cursos de dispensa en un grado del requisito de titula
ción se puntuarán como cursos con certificado de aprovecha
miento o de aprovechamiento sobresaliente según los casos, no 
serán puntuables si ya se tuvieron en cuenta a efectos de titula
ción académica para promoción interna 

1 .6 Asiniismo, se valorarán los conocimientos en adminis
tración y gestión de recursos humanos e informática. 

Del mismo modo se valorarán los títulos de socorrista 
acuático, primeros auxilios, curso 

'
de submarinismo, artes mar

ciales, defensa personal y otros, debidamente acreditados y 
libremente apreciados por el tribunal calificador. Publicacio
nes, conferencias, seminarios, felicitaciones, etc. La puntua
ción máxima total de este apartado no podrá superar los 4 pun
tos. 

1 .7 Entrevista personal 
Se realizará ante el tribunal calificador. Se valorará hasta 

un máximo de 9 puntos con el contenido y puntuación que se 
señala: 

a) Conocimientos del término municipal, callejero, organi
zación y administración municipal y otros de particular interés 
para la población local del ayuntamiento convocante: 3 puntos. 

b) Valoración y comprobación de la aptitud, eficacia, ini
ciativa y experiencia profesional del concursante en activida
des anteriores hasta un máximo de 6 puntos .  

Serán citados para realizar la entrevista mediante la convo
catoria correspondiente y con la mención expresa de las pun
tuaciones alcanzadas aquellos aspirantes cuya puntuación 
sumados los méritos con el máximo posible de la entrevista 
alcancen como mínimo 1 5  puntos. 

2. Los méritos alegados y cualesquiera otros datos, deberán 
estar referidos a la fecha de determinación del plazo de presen
tación de instancias, y deberán adjuntarse, debidamente docu
mentados, junto con ellos en sobre cerrado. 

3. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instan
cias, las formuladas serán vinculantes para el peticionario y los 
destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes de -
finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro 
destino por convocatoria pública; en cuyo caso deberá comuni
carse tal circunstancia a este Ayuntamiento. 

4. En cualquier momento del proceso de la adjudicación, 
podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaracio
nes o, en su caso, la documentación adicional, que se estime 
necesaria, para la comprobación de los méritos alegados, así 
como aquellos que se consideren precisos para su correcta 
valoración. 

• 

Diez. Relación de aprobados y presentación de documentos 
l .  Finalizada la oposición y otorgadas las puntuación que 

corresponda a cada uno de los aspirantes, el tribunal publicará 
la relación de aprobados que corresponda, y no podrá declarar 
superada esta fase para aquellos que no obtengan un mínimo 
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punts. A la puntuació obtinguda en la fase d'oposició s'afegira 
la que s' obtinga en la fase de concurso 

2. Acabats aquests tramits, el tribunal elevara proposta de 
nomenament a favor deIs que es declaren aprovats, que no 
podra excedir del nombre de places convocades. 

3. A l' Alcaldia Presidencia li correspon el nomenament 
deIs aspirants proposats pel tribunal. La resolució del tribunal 
vinculara l' administració sense perjudici que aquesta, si cal 
puga procedir a la seua revisió d'acord amb el que preveu 
l' article 1 02 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
En aquest cas s'hauran de practicar de nou les proves o els tra
mits afectats per la írregularitat. 

4. L' aspirant proposat preséntara a la Secretaria General de 
la corporació, Secció de Recursos Humans i Personal, dins del 
termini de 20 dies natural s des que es facen públiques les rela
cions d'aspirants proposats, els documents acreditatius de les 
condicions de capacitat i requisits .exigits en la base segona. 

5. Els qui tinguen la condició de funcionaris públics estaran 
exempts de justificar les condicions i els requisits ja acreditats 
per obtenir el seu anterior nomenament, i han de presentar úni
cament el certificat del ministeri, corporació local i organisme 
públic de que depenga, que n' acreditara la condició i altres cir
cumstancies que consten en l' expedient personal. 

6. Si dins del termini indicat, i tret deIs casos de for�a 
major, n6 presenten la documentació, no podran ser nomenats i 
quedaran anul·lades totes les actuacions sense perjudici de la 
responsabilitat en que pogueren haver incorregut per falsedat 
en la insilincia. 

Onze. Nomenament i curs selectiu 
1 .  Qui després de superar l' oposició haja estat proposat pel 

tribunal i haja presentat la documentació en el termini a que es 
refereix la base 10 en l'apartat 4, sera nomenat funcionari en 
practiques, i s'incorporara a I' Institut Valencia de Seguretat 
Pública a fi de seguir un curs de capacitació de contiJ;lgut teoric 
i practic, amb una durada de dos mes�s. 

2. La qualificació del període de practiques correspondra a 
l' IVASP i la valoració es fara segons criteris objectius que 
faran referencia a l' assimilació deIs coneixements impartits, 
responsabilitat, dedicació i tots els aspectes d' actuació de 
l' aspirant que ca1guen per valorar-ne la capacitat, per a una 
adequada prestació de les funcions atribu"ides al Uoc. 

3. Acabat el curs teoric i practic, l' IVASP comunicara a 
l' alcalde president de I'Ajuntament la relació d'aspirants que 
I'hagen superat amb indicaci6 de la puntuació o qualificacions 
obtingudes, a l'efecfe que els qui el superen siguen nomenats 
caporals. . 4. Els nomenaments s 'hauran d'efectuar en el termini 
maxim de 15 dies comptadors des de l' al·ludida comunicació 
de l' Institut Valencia de Seguretat Pública. 

5. L'Institut Valencia de Seguretat Pública comunicara a 
l' Alcaldia Presidencia els qui no superen el curs teoric i practic 
selectiu. 

6. Els' funcionaris en practiques nomenats durant el temps 
de realització del curs teoric i practic percebran a carrec de la 
corporació les retribucions que segons la Uei hi corresponguen. 

7. Abans de prendre possessió hauran de prestar jurament o 
promesa del carrec . 

Dotze. Incidencies 
El tribunal queda autoritzat per resoldre tots els dubtes que 

es presenten i prendre els acords necessaris per al bon ordre de 
les proves selectives en tot el que no estiga previst en les 
bases. ' 

de 15 puntos. A la puntuación obtenida en la fase de oposición, 
se añadirá la que se obtenga en la fase de concurso. 

2. Finalizados estos trámites, el tribunal elevará propuesta 
de nombramiento a favor de los que se declaren aprobados, 
que no podrá exceder del número de plazas convocadas. 

3. Le corresponde a la Alcaldía Presidencia el nombra
miento de los aspirantes propuestos por el tribunal. La resolu
ción del tribunal vinculará a la administración, sin perjuicio de 
que ésta, si procede, pueda proceder a su revisión conforme a 
lo previsto en el artículo 1 02 y siguientes de la Ley 30/1 992, 
de 26 de noviembre, en cuyo caso habrán de practicarse de 
nuevo las pruebas o trámites afectados por la irregularidad. 

4. El aspirante propuesto presentará en la Secretaría Gene
ral de la corporación, Sección de Recursos Humanos y Perso
nal, dentro del plazo de 20 días naturales, desde que se hagan 
públicas las relaciones de aspirantes pr9puestos, los documen
tos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en la base segunda. . 

5. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acrediútdos para obtener su anterior nombramiento, pero debe
rán presentar únicamente el certificado del ministerio, corpora
ción local, y organismo público del que dependa, que acredite 
su condición y demás circunstancias que consten en su expe
diente personal. 

6. Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza 
mayor no presentan la documentación, no podrán ser nombra
dos y quedaran anuladas todas las actuaciones sin perjuicio de 
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por false
dad en su instancia. 

Once. Nombramiento y curso selectivo 
l .  Quien después de superar la oposición haya sido pro

puesto por el tribunal y haya presentado la documentación en 
el plazo a que se refiere la base 10 en su apartado 4, será nom
brado funcionario en prácticas, y se incorporará al Instituto 
Valenciano de Seguridad Pública al objeto de seguir un curso 
de capacitación de contenido teóricO' y práctico, con una dura
ción de 2 meses. 

2. La calificación del período de prácticas corresponderá al 
IVASP y su valoración se hará sobre la base de criterios objeti
vos que harán referencia a la asimilación de los conocimientos 
impartidos,. responsabilidad, dedicación y cuantos aspectos de 
actuación del aspirante sean necesarios para valorar su capaci
dad, para una adecuada prestación de las funciones atribuidas 
al puesto. 

3. Terminado el curso teórico práctico, el IVASP comunica
rá al alcalde presidente de este Ayuntamiento, la relación de 
aspirantes que lo hayan superado, con indicación de la puntua
ción o calificaciones obtenidas, a efectos de que quienes lo 
superen sean nombrados cabos. 

4. Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máxi
mo de 15 días contado� desde la aludida comunicación del Ins
Jituto Valenciano de Seguridad Pública. 

5. Quienes no superen el curso teórico y práctico selectivo, 
el Instituto Valenciano de Seguridad Pública lo comunicará a 
la Alcaldía Presidencia. 

6. Los funcionarios en prácticas nombrados, durante el 
tiempo de realización del curso teórico y práctico, percibirán 
con cargo a esta corporación, las retribuciones que según la ley 
correspondan. 

7. Antes de tomar posesión deberán prestar juramento o 
promesa del cargo. 

. Doce. Incidencias 
El tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se 

presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden 
de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases. 
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Tretze. Normativa aplicable 
1 .  Aquesta convocatoria es regeix pe1 que disposen aques

tes bases i en el que no s'hi preveu per la Llei 30/1984, de 2 
d' agost, per a la Reforma de la Funció Pública; Llei de la 
Generalitat Valenciana 2/1990, de 4 d' abril, de Coordinació de 
Policies Locals de la Comunitat Valenciana; Decret 1 1/1992, 
de 16 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, i 
Ordre 5/1994 de la Conselleria d' Administració Pública que el 
desplega, Reial Decret 2.223/1984, de 19 de desembre, legisla
ció de regim local i altres disposicions legals vigents en la 
materia. 

Catorze. Recursos 
1 .  Contra aquesta convocatoria i tots els actes administra

tius definitius que se 'n deriven, els interessats podran interpo
sar els recursos corresponents en els casos i en la forma esta
blerta en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Adminis
tratiu i l'Ordre del 1 6  de gener de 1992, del conseller d' Admi
nistració Pública, per la qual es desplega el Decret 1 1/1992, de 
16 de gener de 1992, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

ANNEX I 

Model d 'instimcia per al concurs oposició restringit 

. . .  , veí d . . .  , amb domicili a . . .  , amb DNI núm . . . .  , expedit a- . . .  , 
assabentat de les proves selectives convocades per aquest Ajuntament 
(Butlletí Oficial de l 'Estat, núm. .. .  de data . . .  ) per cobrir, en pro
pietat, dues places de sergent de la policia local, mitjan�ant el proce-
diment: 

/ 

- Restringit de promoció interna. 
- Oposició lliure. 
davant l'alcalde president comparec i expose: 
1 .  Que complisc totes i cadascuna de les condicions exigides en la 

base segona. 
2. Que em compromet a aportar en el seu dia la documentació 

acreditativa deis requisits i capacitat exigida per ser-hi admes. 
3. Que conec i accepte totalment les bases que regeixen l'oposi

ció. 
4. Que aporte en un sobre a part la documentació justificativa deis 

merits a que es refereix la base novena (únicament per al tom de pro
moció interna). 

Per tot aixo, sol.licite: 
Ser admes a les proves selectives per cobrir en propietat dues pla

ces de sergent de la policia local. 
... , . . .  d . . .  de I 99. 
(Lloc, data i signatura) 

AJUNTAMENT DE SAGUNT 

ANNEx n 

Dret constitucional 
Tema 1 .  Organització política de I'estat espanyol. Classe i forma 

d'estat. Organització territorial de l'estat. Relacions entre el Govern i 
les Corts Generals. 

Tema 2. La Corona: funcions constitucionals del rei. Successió i 
regencia. La ratificació. 

Tema 3. La Constitució espanyola de 1 978. Estructura, contingut 
i principis basics. Reforma de la Constitució. 

Tema 4. Drets i deures fonamentals de la persona en la Constitu
ció: defensa i garantia. El Tribunal Constitucional i el Defensor del 
Poble. La suspensió deis drets i llibertats. 

Tema 5. Les Corts Generals: les cambres. Composició, atribu
cions i funcionament. La funció legislativa. 

Tema 6. El poder judicial. Estructura, organització i funciona
ment deis tribunals en el sistema espanyol. 

Tema 7. L' organització territorial espanyola. Les comunitats 

Trece. Normativa aplicable 
1 .  La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en 

estas bases y en lo no previsto en las mismas por la ley 
30/1984, de 2 de agosto, para la Reforma de la Función Públi
ca; Ley de la Generalitat Valenciana, 2/1990, de 4 de abril, de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valencia
na; Decreto 1 1/1992 de 16 de enero, del Consell de la Genera
litat Valenciana, y Orden 5/1 994, de la Conselleria de Admi
nistración Pública que lo desarrolla, Real Decreto 2.223/1984, 
de 19 de diciembre, legislación de régimen local y demás dis
posiciones legales vigentes en la materia. 

Catórce. Recursos 
1 .  Contra la presente convocatoria y cuantos actos adminis

trativos definitivos se deriven de la misma, podrán interponer 
los interesados los oportunos recursos en los casos y en la 
forma establecida en la J-ey 30/1992, de 26 de noviembre, de 

. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo y la Orden de 16 de enero de 1 992, 
del conseller de Administración Pública, por el que se desarro
lla el Decreto 1 1/1992, de 16  de enero de 1992, del Consell de 
la Generalitat Valenciana. 

ANEXO I 

Modelo de instancia para el concurso oposición restringido 

.. . , vecino/a de . . .  , con domicilio en . . .  , con DNI n.o .. .  , expedido 
en . . .  , enterado de las pruebas selectivas, convocadas por este Ayunta
miento (Boletín Oficial del Estado, n.o . . .  , de fecha . . .  ), para cubrir en 
propiedad dos plazas'de sargento de la policía local, mediante el pro
cedimiento: 

- Restringido de promoción 
- Oposición libre , 
ante el alcalde presidente, comparezco y expongo: 
1 .  Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en la 

base segunda. 
2. Que me comprometo a aportar en su día la documentación 

acreditativa de los requisitos y capacidad exigida para ser admitido. 
3. Que conozco y acepto en su totalidad las bases que rigen la 

oposición. 
. 4. Que aporto en sobre aparte, la documentación justificativa de 

los méritos a que se refiere la base novena (únicamente para el tumo 
de promoción ihterna). 

Por todo ello, solicito: 
Ser admitido a las pruebas selectivas para cubrir en propiedad dos 

plazas de sargento de la policía local. 
. . .  , . . .  de . . .  de 1 9  .. 
(Lugar, fecha y firma) 

A YUNT AMIENTO DE SAGUNTO 

ANEXO n 

Derecho constitucional 
Tema 1 .  Organización política del estado español. Clase y forma 

de estado. Organización territorial del estado. Relaciones entre el 
Gobierno y las Cortes Generales. 

Tema Z. La Corona: funciones constitucionales del rey. Sucesión 
y regencia. El refrendo. 

Tema 3. La Constitución española de 1975. Estructura, contenido 
y principios básicos. Reforma de la Constitución. 

Tema 4. Derechos y deberes fundamentales de la persona en la 
Constitución: su defensa y..garantía. El Tribunal Constitucional y el 
Defensofdel Pueblo. La suspensión de los derechos y libertades. 

Tema 5. Las Cortes Generales: las cámaras. Composición, atribu
ciones y funcionamiento. La función legislativa. 

Tema 6. El poder judicial. Estructura, organización y funciona
miento de los tribunales en el sistema español. 

Tema 7. La organización territorial española. Las comunidades 
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autonomes. Els estatuts d' autonomia, prgans i '  competencies. Les 
adrninistracions públiques: estatal, autonomica i local. 

Tema 8. L'Estatut d' Autonomia de la Comunitat Valenciana. La 
Generalitat Valenciana. Les Corts. El Govern o Consell. Les com
petencies. Administració de justícia. 

Dret administratiu 
Tema 9. El municipi: organs unipersonals de govern. L ' alcalde. 

EIs tinents d' alcalde. EIs regidors. 
Tema 10. Organs col·legiats de govern. El pie de l ' ajuntament. La 

cornissió de govern. Organs consultius i participatius: les comissions 
informatives. Les juntes de districte. 

Tema 1 1 . La funció pública en general i els funcionaris de les 
entitats locals. Organització de la funció pública local. 

Tema 1 2. El personal al servei de les administracions locals: con
cepte i classes. Drets i deures deis policies locals. Adquisició i perdua 
de la condició de funcionario 

Tema 13 .  Responsabilitat deis funcionaris. Reglament de regim 
disciplinario Incoació d'expedients. 

Tema 14. El procediment administratiu. Estudi de la legislació 
general vigent en la materia, amb especial consideració de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. Fases del procediment. Notificacions i 
audiencies deis interessats. 

Tema 15. La revisió administrativa de I ' acte administratiu .  Proce
diments i1'I:rnits de la revisió. Recursos. El recurs contenciós adrninis
tratiu. 

Bans i ordenances muilicipals 
Tema)6. Obligacions i competencies deis ajuntaments. Les orde

nances municipals. Els bans de l'alcaldia. 
Tema 17. Ordenances municipals: concepte i classes. Infraccions. 

Potestat sancionadora. Principals infraccions a bans i ordenances. 

Tema 18. Focs artificials, classes d' artificis pirotecnics. Muntatge 
d'espectacles. Distancia deis focs i protecció personal. (Reglament 
d' Explosius, Reial Decret 2. 1 1 4/1978, i Ordre Ministerial de 20 
d'octubre de 1988). 

Tema 19. Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. 
Tema 20. Reglamentació en materia d'auto taxis i auto turismes. 

Documentació necessana d' aquests vehicles, requisits, tarifes, com
petencia. 

Tema 2 1 .  Reglamentació en materia de via pública: revetlles, 
guals, tendals, instal-laci9 de taules í cadires, contenidors, grues i 
material de construcció. Organ competent per a la seua autorització. 
Sancions. 

Tema 22. Venda ambulant. Reial Decret 1 .010/1 985, de 5 de 
juny. Modalitats de venda ambulant. Requisits. 

Tema 23. Normativa relacionada amb usos i activitats. 
Tema 24. Ordres ministerials de mendicitat. Llocs de recollida. 

Obligació de les administracions públiques. Aspectes legal s.. 

Policia local 
Tema 25. La seguretat ciutadana. Autoritats competents. Funcions 

de la policia local segons la Llei Organica de Forces i Cossos de 
Seguretat. Actuacions de la policia local en col·laboració amb la resta 
de les forces i cossoS. Policia governativa i judicial. 

Tema 26. La policia local: conceptes previs. Missions i objectius. 
Estructura organica i funcional. 

Tema 27. El binomi policia local-ciutada: conceptes previs, rela
ció, finalitat. Suports etics. Normes d'actuació. 

Tema 28. Ordenament legislatiu de la policia local. Principis 
basics d' actuació: Disposicions comunes estatutanes. Regim discipli
nari. 

Tema 29. La Llei de Coordinació de Policia Local de la Comuni
tat Valenciana. Disposicions generals. L'estructura. i l ' organització. 
De la selecció, promoció i mobilitat. Deis drets i deures. L ' Institut 
Valencia de Seguretat Pública. 

Tema 30. L'Institut Valencia de Seguretat Pública. Regulació 
legal. Fins i funcions. Els cursos de formació, basics o selectius, de 
capacitació, d'integració d'auxiliats de policía local. El Registre de 
Policies Locals. 

Dret penal 
Tema 3 1 .  El Codi Penal. Concepte de delicte i falta. Graus d'exe

cució del delicte. Accions i omissions. Dol i culpa. Autors, complices 
i encobridors. 

autónomas. Los estatutos de autonomía, órganos y competencias. Las 
administraciones públicas: estatal, autonómica y local. 

Tema 8. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 
La Generalitat Valenciana. Las Cortes. El Gobierno o Consell. Las 
competencias. Administración de justicia. 

Derecho administrativo 
Tema 9. El municipio: órganos unipersonales de gobierno. El 

alcalde. Los tenientes de alcalde. Los concejales. 
Tema 10. Órganos colegiados de gobierno. El ayuntamiento 

pleno. La comisión de gobierno. Órganos consultivos y participati
vos: las comisiones informativas. Las juntas de distrito. 

Tema 1 1 .  La función pública en general y los funcionarios de las 
entidades locales. Organización de la función pública local. 

Tema 12. El personal al servicio de las administraciones locales: 
concepto y clases. Derechos y deberes de los policías locales. Adqui
sición y perdida de la condición de funcionario. 

Tema 13. Responsabilidad de los funcionarios. Reglamento de 
régimen disciplinario. Incoación de expedientes. 

Tema 14. El procedimiento administrativo. Estudio de la legisla
ción general vigente en la materia, con especial consideración de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Fases del procedimiento. Notifica
ciones y audiencias de los interesados. 

Tema 15 .  La revisión administrativa del acto administrativo. Pro
cedimientos y límites de la revisión. Recursos. El recurso contencioso 
administrativo. 

Bandos y ordenanzas municipales 
Tema 16. Obligaciones y competencias de los ayuntamientos. Las 

ordenanzas municipales. Los bandos de alcaldía. 
Tema 17 .  Ordenanzas municipales: Concepto y clases. Infraccio

nes. Potestad sancionadora. Principales infracciones a bandos y orde
nanzas. 

Tema 18 .  Fuegos artificiales, clases de artificios pirotécnicos. 
Montaje de espectáculos. Distancia de los fuegos y protección perso
nal. (Reglamento de Explosivos, Real Decreto 2. 1 14/1978, y Orden 
Ministerial de 20 de octubre de 1988). 

Tema 19. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
Tema 20. Reglamentación en materia de auto taxis y auto turis

mos. Documentación necesaria de estos vehículos, requisitos, tarifas, 
competencia. 

Tema 2 1 .  Reglamentación en materia de vía pública: verbenas, 
vados, toldos, instalación ge mesas y sillas, contenedores, grúas y 
material de construcción. Organo competente para su autorización. 
Sanciones. 

Tema 22. Venta ambulante. Real Decreto 1 .0 10/1 985, de 5 de 
junio. Modalidades de venta ambulante. Requisitos. 

Tema 23. Normativa relacionada con usos y actividades. 
Tema 24. Órdenes ministeriales de mendicidad. Lugares de' reco

gida. Obligación de las administraciones públicas. Aspectos legales. 

Policía local 
Tema 25. La seguridad ciudadana. Autoridades competentes. 

Funciones de la policía local según la Ley Orgánica de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Actuaciones de la policía local en colabora
ción con el resto de las fuerzas y cuerpos. Policía gubernativa y judi
cial. 

Tema 26. La policía local: conceptos previos. Misiones y objeti
vos. Estructura orgánica y funcional. 

Tema 27. El binomio policía local-ciudadano: conceptos previos. 
relación, finalidad. Soportes éticos. Normas de actuación. 

Tema 28. Ordenamiento legislativo de la policía local. Principios 
básicos de actuación. Disposiciones comunes estatutarias. Régimen 
disciplinario. 

Tema 29. La Ley de Coordinación de Policía Local de la Comuni
dad Valenciana. Disposiciones generales. La estructura y organiza
ción. De la selección, promoción y movilidad. De los derechos y 
deberes. El Instituto Valenciano de Seguridad Pública. 

Tema 30. El Instituto Valenciano de Seguridad Pública. Regula
ción legal.. Fines y funciones. Los cursos de formación, básicos o 
selectivos, de capacitación, de integración de auxiliares de policía 
local. El Registro de Policías Locales. 

Derecho penal 
Tema 3 1 .  El Código Penal. Concepto de delito y falta. Grados de 

ejecución del delito. Acciones y omisiones. Dolo y culpa. Autores, 
cómplices y encubridores. 
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Tema 32. Delictes contra les persones: homicidi, infanticidi, avor
tament, lesions i disposicions en general. 

Tema 33. Delictes contra la llibertat sexual: violació i agressions 
sexuals; exhibicionisme i provocació sexual; estupre; rapte; prostitu
ció. 

Tema 34. Delictes contra la prollietat. Rob�toris i furts, definició i 
principals diferencies. 

Tema 35. Delictes comesos pels funcionaris públics en l'exercici 
deis dllTecs: de la prevaricació, de la infidelitat en la custOdia de pre
sos, en la custodia de documents. Violació de secrets. 

Tema 36. Desobediencia i denegació d'auxili; anticipació, prolon
gació i abandó de funcions públiques, subom, malversació de cabdals 
públics. 

Dret processal 
Tema 37. Llei Orgimica Reguladora del Procediment d' Habeas 

Corpus (6/1984, de 24 de maig). De la denúncia i la querella. De 
I'exercici del dret de defensa. De l 'assistencia d' advocat. Del tracta
ment de presos i detinguts (artieles 520 al 527 de la Llei d'Enjudicia-

. ment Criminal). 
Tema 38. El procés: concepte; objecte; finalitat, tipus o sistemes. 

Dret processal penal: concepte, característiques, origen i fonts. 
Tema 39. De l' entrada i registre en Iloc tancat (artieles 545 al 

548 de la Llei d'Enjudiciament Criminal). De la comprovació del 
delicte i esbrinament del delinqü�nt. 

Tema 40. Presó provisional, Ilibertat provisional. La fian9a. 
Recursos contra les resolucions deis jutges d' instrucció o contra les 
deis tribunals superiors de justícia. Revisió. L' embargament. 

Policia de transit i circulació 
Tema 41 .  El Codi de Circulació vigent després de la publicació de 

la Llei de Seguretat Vial: nocions previes. Tipificació de les princi
pals infraccions. 

Tema 42. Quadre d' infraccions més habituals en materia de circu
lació urbana. Infraccions de transit que són constitutives de delicte. 
Procediment sancionador actualitzat. 

Tema 43. Normes general s de circulació: asseguran9a obligatoria 
(Llei 1 22/1962 modificada per Decret 632/1982, i Reial Decret Legis
latiu 1 .301/1986, de 28 de juny, actualitzat per Reial Decret 
2.641/1986, de 30 de desembre). Codi de Circulació (artieles 16, 90, 
103, 132.2, 133, 149.1 i 15 1). 

Tema 44. Nivells sonors permesos en vehicles, com també infrac
ció a aquests (artieles 90 i 2 10). Inspecció tecnics de vehieles (Reial 
Decret 2.344/1985, de 20 de novembre, i artiele 253 del Codi de la 
Circulació). Vehieles especial s (artieles 305 Codi de Circulació). 
Altres infraccions al Codi Circulatori, com els artieles 212, 2 16, 230 i 
238 d'aquest. 

Tema 45. La circulació. Órgans competents. Vigilancia i regula
ció de la circulació. Ordenació del trimsit. 

Tema 46. La circulació urbana: normes general s de circulació. La 
senyalització. Permisos i llicencies de conduir. 

Tema 47. El transporto Servei públic de viatgers i servei públic de 
mercaderies o mixtos. El servei privat. Mercaderies perilloses. Condi
cions tecniques de transport i altres requisits principals. Reglament 
Nacional de Serveis Urbans i Interurbans de Transport d' Automobils 
Lleugers (Reial Decret 773/1979, de 6 de mar9, modificat per Reial 
Decret 263/1983, de 9 de febrer). 

Tema 48. El transport escolar (Llei 16/ 1987, Reial Decret 
2344/1985, i artiele 253 Codi Circulació, Reial Decret 2296/1983, de 
25 d' agost, i Decret 77/1984, de 30 de juliol del Consell de la Gene
ralitat Valenciana). Disposicions legal s sobre transport 1 983-1 987, 
publicat per la Conselleriíl d'Obres Públiques, Urbanisme i Trans
ports. 

Tema 49. Els accidents de transit: concepte i consideracions pre
vies. Les seues causes. Classes i fases. 

Tema 50. Alcoholemia. Concepte d' alcoholemia. Taxa d' alco
holemia. Efectes gener:als de les diferents taxes d'alcoholemia. Nor
mes per a la realització de la prova d'alcoholemia. Alcoholím"etres: 
descripció general i forma d'actuar. 

Tema 5 1 .  Persones obligades a sotmetre's a la prova de detecció. 
Infracció a la Llei de Seguretat Vial, que du aparellada l' obligació de 
la prova. , 

Tema 52. Recopilació legislativa: Reial , Decret Legislatiu 
3.390/1990, de 2 de mar9. Text articulat de la Llei sobre el Transit, 
Circulació de Vehieles de Motbr i Seguretat Vial. 

-

Tema 32. Deliros contra las personas: homicidio, infanticidio, 
aborto, lesiones y disposiciones en general. 

Tema 33. Delitos contra la libertad sexual: violación y agresiones 
sexuales; exhibicionismo y provocación sexual; estupro; rapto; prosti
tución. 

Tema 34. Delitos contra la propiedad. Robos y hurtos, definición 
y principales diferencias. 

-

Tema 35. Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el 
ejercicio de sus cargos: de la prevaricación, de la infidelidad en la 
custodia de presos, en la custodia de documentos. Violación de secre
tos. 

Tema 36. Desobediencia y denegación de auxilio; anticipación, 
prolongación y abandono de funciones públicas, cohecho, malversa
ción de caudales públicos. 

Derecho procesal 
Tema 37. Ley Orgánica Reguladora del Procedimiento de Habeas 

Corpus (6/1984, de 24 de mayo). De' la denuncia y la querella. Del 
ejercicio del derecho de defensa. De la asistencia de abogado. Del tra
tamiento de presos y detenidos (artículos 520 al 527 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal) . 

Tema 38. El proceso: concepto, objeto, fin, tipos o sistemas. 
Derecho procesal penal: concepto, características, origen y fuentes. 

Tema 39. De la entrada y registro en lugar cerrado (artículos 545 
al 548 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). De la comprobación 
del delito y averiguación del delincuente. 

Tema 40. Prisión provisional, libertad provisional. La fianza. 
Recursos contra las resoluciones de los jueces de instrucción o contra 
las de los tribunales superiores de justicia. Revisión. El embargo. 

Policía de tráfico y circulación 
Tema 41.  El Código de Circulación vigente tras la publicación de 

la Ley de Seguridad Vial: nociones previas. Tipificación de las prin
cipales infracciones. 

Tema 42. Cuadro de infracciones más habituales en materia de 
circulación urbana. Infracciones de tráfico que son constitutivas de 
delito. Procedimiento sancionador actualizado. 

Tema 43 . Normas generales de circulación: seguro obligatorio 
(Ley 1 22/1962 modificada por Decreto 632/1982, y Real Decreto 
Legislativo 1 .301/1986, de 28 de junio, actualizado por Real Decreto 
2.641/1986, de 30 de diciembre). Código de Circulación (artículos 
16, 90, 103, 132.2, 133, 149. 1 y 15 1) .  

Tema 44. Niveles sonoros permitidos en vehículos, así como 
infracción a los mismos (artículos 90 y 210). Inspección técnica de 
vehículos (Real Decreto 2.344/1985, de 20 de noviembre, y artículo 
253 del Código de la Circulación). Vehículos especiales (artículo 305 
Código de Circulación). Otras infracciones al Código Circulatorio, 
como los artículos 212, 216, 230 Y 238 del mismo. 

. 

Tema 45 . La circulación. Organos competentes. Vigilancia y 
regulación de la circulación. Ordenación del tráfico. 

Tema 46. La circulación urbana: normas generales de circulación. 
La señalización. Permisos y licencias de conducir. 

Tema 47. El transporte. Servicio público de viajeros y servicio 
público de mercaderías o mixtos. El servicio privado. Mercancías 
peligrosas. Condiciones técnicas de transporte y otros requisitos prin
cipales. Reglamento Nacional de Servicios Urbanos e Interurbanos de 
Transporte de Automóviles Ligeros (Real Decreto 773/1979, de 6 de 
marzo, modificado por Real Decreto 263/1983, de 9 de febrero). 

Tema 48. El .transporte escolar (Ley 16/1987, Real Decreto 
2.344/1985, y .  artículo 253 Código Circulación, Real Decreto 
2.296/1983, de 25 de agosto, y Decreto 77/1 984, de 30 de julio del 
Consell de la Generalitat Valenciana). Disposiciones legales sobre 
transporte 1983-1987, publicado por la Conselleria de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes. 

Tema 49. Los accidentes de tráfico: concepto y consideraciones 
prevj¡�s. Sus caúsas. Clases y fases. 

Tema 50. Alcoholemia. Concepto de alcoholemia. Tasa de alco
holemia. Efectos generales de las diferentes tasas de alcoholemia. 
Normas para la realización de la prueba de alcoholemia. Alcoholíme
tros: descripción general y forma de actuar. 

Tema 5 1 .  Personas obligadas a someterse a la prueba de detec
ción, Infracción a la Ley de Seguridad Vial, que lleva aparejada la 
obligación de la prueba. 

Tema 52. Recopilación legislativa: Real Decreto Legislativo 
3.390/1990, de 2 de marzo. Texto articulado de la Ley sobre el Tráfi
co, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial. 
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Psicologia 
_ Tema 53. El comandament. Concepte. Qualitats. Trets (integritat, 
competencia, energia, autoritat, confianlia en un mateix, iniciativa, 
decisió . . .  ). Regles basiques per a I' exercici del comandament. Activi
tats més característiques del comandament. 

Tema 54. Característiques del comandament. Funcions del 
comandament (planificar, executar, organitzar, coordinar . . .  ). Estils de 
manar. Aspectes que distingeixen el bofl cap. Metodologia del 
comandament. 

Tema 55. Presa de decisions. El procés de decisió. Re.ixa de direc
ció. Poder i autoritat. 

Tema 56. Tecniques de direcció. El factor temps. Selecció de tas
ques. Utilització de mitjans. Horaris i programes. Relació comanda
ment-subordinat. Les reunions. 

Tema 57. Tecniques per controlar situacions difícils. La reunió 
esta a punt de ser incontrolable. La reunió d' aparta del seu opjectiu. 
El grup no parla. El grup, o part d' aquest, refusa d' acceptar les con
c1usions del director. Els participants discuteixen fermament entre 
e1ls. 

Tema 58. Principis de disciplina efectiva. Responsabilitat del 
comandament. Com a representant del comandament director. Com a 
instructor. Com a tecnic. Com a administrador. Deures per raó del 
carrec amb els subordinats. Deures amb I' organització. 

Tema 59. Tipus d' ordres. Ordre terminant, tipus de sol·licitud, 
ordre suggerida, escrita, verbal, petició de voluntaris, causes de la 
mala interpretació de les ordres, comprovació de l' execució de les 
ordres. 

Tema 60. Qualitats o atributs d'un bon comandament. Com actuar 
un bon comandament. Com es fa una amonestació. Com s' atenen les 
queixes. Metode de les vuit passes. 

Bases que han de regir el procediment selectiu per a cobrir, 
en propietat, tres places de caporal de la po licia local, vacants 
en aquest Ajuntament (OOP 1994), procediment restringit de 
promoció interna i subsidiariament cO[tcurs de mobilitat 

Primera. Objecte de la convocatoria 
1 .  L'objecte d' aquesta convocatoria és la provisió, en pro

pietat, de tres places de caporal de la Policia Lócal, enquadra
des en el grup D, deIs de l' artiele 25 de la Llei 30/1984, de 2 
d'agost, i 4. 1 de la Llei de la Generalitat Valenciana 10/1985, 
de l' 1 1  de juliol, que pertanyen a l' escala d' administració 
especial, subescala de serveis especials, elasse policia local, tal 
com figura en 1 'oferta d'ocupació pública d' aquest Ajuntament 
per a 1994. 

Les places convocades són4e la categoria de caporal, dins 
de 1'escala basica, prevista en 1' artiele 12.2 de la Llei 2/1990, 
de 4 d' abril, de la Generalitat Valenciana, de Coordinació de 
Policies Locals de la Comunitat Valenciana. 

2. Les places estan dotades economicament amb un sou 
base, pagues extraordinanes, triennis, complement de destina
ció nivell 1 6, el complement específic corresponent i altres 
remuneracions a que tinga dret segons la llei. . 

3. Les place s són convocades mitjan¡;:ant concurs oposició 
restringit entre policies locals integrats en el tos de la Policia 
Local de Sagunt. Tot aixo d' acord amb el que estableix l'arti
ele 23.3 de la Llei Valenciana 2/1 990, de 4 d' abril, i 2.5 del 
Decret 152/199 1 ,  de 29 d'agost, del Consell de la Generalitat 
Valenciana pel qual s'estableixen les bases i els criteris unifor
mes per a la selecció, la formació, la promoció i la mobilitat 
deIs policies locals, escala b�sica. Subsidianament, i en el cas 
que les referides places no siguen cobertes pel sistema asseny
alat, es podran cobrir mitjan�ant el sistema de mobilitat entre 
caporal s de les policies locals de la Comunitat Valenciana pre
vist en 1' artiele 3 .5 del Decret 1 52/199 1 ,  de 29 d' agost, en 
relació amb e.J. 24 de la Llei 2/1990, de 4 d'abril, de la Genera
litat Valenciana, de Coordinació de Policies Locals de la 
Comunitat Valenciana. 

Psicología 
Tema 53. El mando. Concepto. Cualidades. Rasgos (integridad, 

competencia, energía, autoridad, confianza en sí mismo, iniciativa, 
decisión . . .  ). Reglas básicas para el ejercicio del mando. Actividades 
más características del mando. 

Tema 54. Características del mando. Funciones del mando (plani
ficar, ejecutar, organizar, coordinar . . .  ). Estilos de mandar. Aspectos 
que distinguen al buen jefe. Metodología del mando. 

Tema 55. Toma de decisiones. El proceso de decisión. Reja de 
dirección. Poder y autoridad. 

Tema 56. Técnicas de dirección. El factor tiempo. Selección de 
tareas. Utilización de medios. Horarios y programas. Relación 
mando-subordinado. Las reuniones. 

Tema 57. Técnicas para controlar situaciones difíciles. La reunión 
esta a punto de ser incontrolable. La reunión se aparta de su objetivo. 
El grupo no habla. El grupo, o parte de él, rehusa aceptar las conclu
siones del director. Los participantes discuten firmemente entre sí. 

. Tema 58. Principios de disciplina efectiva. Responsabilidad del 
mando. Como representante del mando director. Como instructor., 
Como técnico. como administrador. Deberes por razón de cargo con 
los subordinados. Deberes con su organización. 

Tema 59. Tipo de órdenes. Orden terminante, tipo solicitud, 
orden sugerida, escrita, verbal, petición de voluntarios, causas de la 
mala interpretación de ordenes, comprobación de la ejecución de las 
órdenes. 

Tema 60. Cualidades o atributos de un buen mando. Como actuar 
un buen mando. como se hace una amonestación. Como se atienden 
las quejas. Método de los ocho pasos. 

Bases que han de regir el procedimiento selectivo para 
cubrir en propiedad tres plazas de cabo de la policía local, 
vacantes en este Ayuntamiento (O EP 1994), procedimiento 
restringido de promoción interna y subsidiariamente concurso 
de movilidad. 

Primera. Objeto de la convocatoria 
1 .  Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad de tres plazas de cabo de la policía local, encuadra
das en el grupo D de los del artículo 75 de la Ley 30/1 984, de 
20 de agosto, y 4 . 1  de la Ley de la Generalitat Valenciana 
1 0/1985, de 1 1  de julio, pertenecientes a la escala de adminis
tración especial, subescala de servicios especiales, elase poli
cía local, tal y como figura en la oferta de empleo público de 
este Ayuntamiento para 1994. 

Las plazas convocadas lo son con la categoría de cabo, 
dentro de la escala básica, prevista en el artículo 12.2 de la Ley 

• 2/1990, de 4 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Coordi
nación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana 

2. Las plazas están dotadas económicamente con el sueldo 
base, pagas extraordinarias, trienios, complemento de destino 
nivel 1 6, el complemento específico correspondiente y otras 
remuneraciones a que tenga derecho de conformidad con lo 
previsto en la ley. 

3. Las plazas son convocadas mediante �oncurso oposición 
restringido entre policías locales integrados en el cuerpo de la ' 
Policía Local de Sagunto, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 23.3 de la Ley Valenciana 7/1990, de 
4 de abril, y 7.5 del Decreto 152/199 1 ,  de 29 de agosto; del 
Consell de la Generalitat Valenciana por el que . se establecen 
las bases y los criterios uniformes para la selección, formación, 
promoción y movilidad de los policías locales, escala básica. 
Subsidiariamente, y en el caso de que las referidas plazas no 
sean cubiertas por el sistema señalado, podrán ser cubiertas 
mediante el sistema de movilidad entre cabos de las policías 
locales de la Comunidad Valenciana previsto en el artículo 3 .5 
del Decreto · 152/199 1 ,  de 29 de agosto, en relación con el 24 
de la Ley 2/1990, de 4 de abril, de la Generalitat Valenciana, 
de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valen
ciana. 
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4. Les persones aspirants que resulten nomenades per ocu
par aquestes places seran sotmeses des del moment de la presa 
de possessió al regim d' incompatibilitats vigent i no podran 
exercir simultaniament aquesta pla�a o qualsevol altra, carrec 
o ocupació remunerada amb fons del mateix Ajuntament, estat 
i entitats o corporacions locals, empreses que tinguen caracter 
oficial, o relacionades amb aquests organismes, tot i que el 
salari tinga el caracter de gratificació o emoluments de qualse
vol classe. D' acord amb la legislació vigent, tampoc no podran 
exercir qualsevol altra activitat lucrativa o no que, a parer de la 
corporació, siga incompatible amb les funcions exercides pels 
agents de la policia local. La declaració de compatibilitat exi
gira exprés pronunciament del PIe de la corporació municipal. 

5. Aquestes bases es publicaran íntegratnent en el Butlletí 
Oficial de la Província de Valencia i en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. En els anuncis de convocatoria es fara 
referencia a aquesta publicació. 

6. L'anunci de la convocatoria i l'extracte d'aquestes bases 
es publicaran en el Butlletí Oficial de l'Estat. Els successius 
anuncis es publicaran únicament en el Butlletí Oficial de la 
Província i el tauler d'edictes de l' Ajuntament. 

Segona. Condicions deIs aspirants 
1 .  Per participar en les proves selectives caldra estar en 

possessió deIs requisits següents, referits al dia en que acabe el 
termini de presentació d' instancies: 

. a) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar o equiva
lent. 

b) No patir cap malaltia o defecte físic que impedesca el 
normal exercici de les funcions propies de l'escala i categoria 
a que s'aspira. 

c) No trobar-se en situació de suspensió ferma ni inhabilitat 
per a l' exercici de les funcions públiques. 

d) Estar .en possessió del permís de conducció de vehicles 
de les classes A-2 i B-2. 

e) Ser funcionari de carrera, integrat en la subescala de ser
veis especials policia local, escala basica, categoria de guardia 
de la policia local de l' Ajuntament de Sagunt. 

f) Tenir una antiguitat com a funcionaris de carrera si més 
no de dos anys en el cos o escala a que pertanyen i posseir la 
titulació i la resta de requisits establerts amb caracter general 
per a l'accés al cos o escala en que aspiren a ingressar. 

2. Els qui pretenguen ingressar mitjan�ant el procediment 
de mobilitat entre caporals (que només s'aplicara en el cas de 
no ser cobertes mitjan�ant procediment restringit), hauran de 
complir igualment els requisits exigits de forma generica, i a 
més: 

a) Haver estat si més no dos anys en el lloc de treball des 
del qual es concursa. 

b) No excedir del termini de 10 anys per complir l'edat de 
jubilació. 

c) Ser funcionari de carrera integrat en la subescala de ser
veis especials, policia local, de qualsevol municipi de la 
Comunitat Valenciana, amb la categoria de caporal. 

Tercera. Instancies 
1 .  Les instancies que sol·liciten prendre part en aquestes 

pro ves selectives, en les quals les persones aspirants han de 
manifestar que posseeixen totes i cadascuna de les condicions 
exigides en la base segona, s' adre�aran al president de la cor
poració. Es podra fer servir el model d' instancies que figura 
com a annex I i n, que seran facilitats als interessats a I'Ofici-
na de Registre i Informació de l' Ajuntament. . 

2. La presentació d' instancies s'haur� de fer al Registre 
General de l' Ajuntament de Sagunt o en la forma prevista en 
l'article 38 de la Llei 30/1992, de Regim Jurídic de les Admi-

4. Los aspirantes que resulten nombrados para ocupar estas 
plazas quedarán sometidos, desde el momento de su toma de 
posesión al régimen de incompatibilidades vigente, y no 
podrán ejercer simultáneamente ésta o cualquier otra plaza, 
cargo u ocupación remunerado con fondos del mismo Ayunta
miento, estado y entidades o corporaciones locales, empresas 
que tengan carácter oficial o relacionadas con estos organis
mos, aunque el salario tenga el carácter de gratificación o emo
lumentos de cualquier clase. De conformidad con la legisla
ción vigente, tampoco podrán ejercer cualquiera otra actividad 
lucrativa o no, que a juicio de la corporación sea incompatible 
con las funciones ejercidas por los agentes de la policía local. 
La declaración de compatibilidad exigirá el pronunciamiento 
expreso del Pleno de la corporación municipal. 

5 .  Las presentes bases se publicarán íntegramente en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el Diari Ofi
cial de la Generalitat Valenciana, y harán referencia a esta 
publicación en los anuncios de convocatoria. 

6. El anuncio de la convocatoria y el extracto de las presen
tes bases se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. Los 
su�esivos anuncios se publicarán únicamente en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos de este Ayun
tamiento. 

Segunda. Condiciones del personal aspirante 
1 .  Para participar en las pruebas selectivas sera necesario 

estar en posesión de los siguientes requisitos referidos al día en 
que finalice el plazo de presentación de instancias: 

a) Estar en posesión del titulo de Graduado Escolar o equi
valente 

b) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
normal ejercicio de las funciones propias de la escala y catego
ría a la que se aspira . .  

c) No encontrarse en situación de suspensión firme ni inha
bilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 

d) Estar en posesión del permiso de conducción de vehícu
los de las clases A-2 y B-2. 

e) Ser funcionario de carrera, integrado en la subescala de 
servicios especiales de la policía local, escala básica, categoría 
de guardia de la policía local del Ayuntamiento de Sagunto. 

f) Tener una antigüedad como funcionarios de carrera de, al 
menos dos años en el cuerpo o escala a que pertenezcan y 
poseer la titulación y el resto de requisitos establecidos con 
carácter general para el acceso al cuerpo o escala en el que 
aspiran a ingresar. 

2. Quienes pretendan ingresar mediante el procedimiento de 
movilidad entre cabos (que solamente se aplicará en el caso de 
no ser cubiertas mediante procedimiento restringido), habrán de 
cumplir igualmente los requisitos exigidos de forma genérica, y 
además: 

a) Haber permanecido, al menos, dos años en el puesto de 
trabajo desde el cual se concursa. 

b) No exceder del plazo de 10 años para cumplir la edad de 
jubilación. 

c) Ser funcionario de carrera integrado en la subescala de 
servicios especiales, policía local, de cualquier municipio de la 
Comunidad Valenciana, con la categoría de cabo. 

tercera. Instancias 
1 .  Las instancias para tomar parte en estas pruebas selecti

vas, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen 
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segun
da, se dirigirán a la Presidencia de la corporación. Se podrá 
utilizar al efecto el modelo que figura en el anexo I y n, que 
serán facilitados a los interesados en la Oficina de Registro e 
Información de este Ayuntamiento. 

2. La presentación de instancias deberá realizarse en el 
Registro General del Ayuntamiento de Sagunto o en la forma 
prevista en el artículo 38 de los de la Ley 30/1 992, de Régimen 
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nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
durant el termini de 20 dies habils . comptadors a partir de 
1'endema de la publicació de la convocatoria en el Butlletí Ofi
cial de l'Estat. 

3. Els aspirants que desitgen prendre part en les proves 
selectives hauran d'adjuntar a la instancia fotocopia deguda
ment compulsada deIs merits al·legats i que s'hauran de valo-
rar en la fase de concurso ' 

Quarta. Admissió deIs aspirants 
1 .  Per ser admeses a les proves selectives, sera suficient 

que les persones aspirants manifesten en les instancies que 
posseeixen tots i cadascun deIs requisits exigits en la base 
segona. 

2. Quan acabe el termini de presentació d' instancies, 
1' alcalde president aprovara la llista provisional d'aspirants 
admesos i exclosos que es fara pública en el Butlletí Oficial de 
la Província de Valencia, i en el tauler d'edictes de l' Ajunta
ment. Es concedira un termini de 10 die s per a la correcció 
d'errades. Així mateix, els interessats podran presentar en el 
mateix termini les reclamacions que consideren hi oportunes. 

3. Les reclamacions, si n'hi hagués, seran estimades o 
desestimades per resolució de l' Alcaldia. En el cas que no se'n 
produesquen, la llista provisional s' elevara a definitiva sense 
que caIga nova publicació. 

4. L�s errades materials, de fet o aritmetiques es podran 
rectificar en qualsevol moment d' ofici o a instancies deIs inte
ressats. 

Cinquena. Altres tramits previs a la realització de les proves i 
del tribunal qualificador 

1 .  En la mateixa resolució en la qual s'aprove la llista 
d' aspirants admesos i exclosos, es fixara la composició del tri
bunal qualificador, i el lloc, la data i 1'hora en que els aspirants 
hauran de fer la revisió medica, la prova psicotecnica i el pri
mer exercici del� que es compon l' oposició. Així mateix, es 
fixaran les circumstancies que hauran de concórrer per a la 
constitució del tribunal qualificador del concurs de provisió de 
llocs de treball, que haura de valorar els merits, i en especial la 
data per efectuar l'entrevista personal, tenint en compte el 
caracter subsidiari del procediment. 

2. El tribunal qualificador d'aquest procediment selectiu 
estara format pels membres següents: 

a) President: el president de la corporació o membre 
d' aquesta en qui delegue. 

b) Vocals: 
- El president de la Comissió de Regim Interior i Personal. 

- Un representant del professorat oficial, designat per 1' Ins
titut Valencia de Seguretat Pública. 

- Un representant de l' Administració de la Generalitat 
Valenciana. 

- El cap del cos de la Policia Local, o membre en qui dele-
gue. . 

- Dos representants deIs treballadors designats per la junta 
de personal. 

c) Secretari: el de la corporació o fuñcionari en qui dele
gue, que actuara a rnés com a vocal. 

3. La resolució en la qual es designen els membres del tri
bunal incloura els noms deIs respectius SUpleFlts i es fara públi
ca en la forma prevista en el número 1 d'aquesta base, a 1'efec-, 
te de poder promoure's, si fa al cas, els incidents de recusació i 
abstenció per les causes legalment previstes. 

4. Per fer efectiu el dret a usar el valencia i en compliment 
de 1'Ordre del 17 de ju1iol de 1989, de la Conselleria d' Admi
nistració Pública, de la Generalitat Valenciana, es fa constar 
expressament la possibilitat de fer en valencia les proves que 
integren 1'oposició. 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 

3. Los aspirantes que deseen tomar parte en las pruebas 
selectivas deberán acompañar a la irrstancia una fotocopia 
debidamente compulsada, de los méritos alegados y que debe
rán valorarse en la fase de concurso. 

Cuarta. Admisión del personal aspirante 
1 .  Para ser admitidos a las pruebas selectivas, bastará que 

los aspirantes manifiesten en sus instancias que reúnen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda. 

2. Expirado el plazo de presentación de instancias, el alcal
de presidente aprobará la lista provisional de aspirantes admiti
dos y excluidos que se hará pública en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia y en el tablón de edictos del Ayunta
miento. Se concederá un plazo de 10 días para subsanación de 
errores, Asimismo, los interesados podrán presentar en el 
mismo plazo las reclamaciones que consideren oportunas. 

3. Las reclamaciones, si las hubiera, serán estimadas o 
desestimadas por resolución de la Alcaldía. En caso de no pro
ducirse reclamaciones, la lista provi�ional se elevará a definiti
va sin necesidad de nueva publicación. 

4. Los errores materiales, de hecho o aritméticos, podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados. 

Quinta. Otros trámites previos a la realización de lás pruebas y 
del tribunal calificador 

l .  En la misma resolución en la que se apruebe la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos, se fijará la composición del 
tribunal calificador y el lugar, la fecha y la hora en el que los 
aspirantes deberán de realizar la revisión médica, la prueba 
psicotécnica y el primer ejercicio de los que se compone la 
oposición. Asimismo se fijarán las circunstancias que habrán 
de concurrir para la constitución del tribunal calificador del 
concurso de provisión de puestos de trabajo, que deberá valo
rar los méritos y, en especial, la fecha para efectuar la entrevis
ta personal, teniendo en cuenta el carácter subsidiario del pro
cedimiento. 

2. El tribunal calificador de este procedimiento selectivo 
estará compuesto por los siguientes miembros: 

a) Presidente: el de la corporación o concejal en quien dele
gue. 

b) Vocales: 
- El presidente de la Comisión de Régimen Interior y Per

sonal. 
- Un representante del profesorado oficial, designado por 

el Instituto Valenciano de Seguridad Pública. 
- Un representante de. la administración de la Generalitat 

Valenciana. 
- El jefe del cuerpo de la Policía Local, o miembro en 

quien delegue. 
- Dos representantes de los trabajadores desi.gnados por la 

Junta de Personal. 
c) Secretario: el de la corporación o funcionario en quien 

delegue que actuará además como vocal. 
3. La resolución en la que se designen los miembros del tri

bunal, incluirá los nombres de los respectivos supwntes, y se 
hará publica en la forma prevista en el número 1 de esta base, 
a efectos de poder promoverse, en su caso, los incidentes de 
recusación y abstención por las causas legalmente previstas. 

4. Para hacer efectivo el derecho a usar el valenciano y en 
cumplimiento de la Orden de 17 de julio de 1989, de la Conse
lleria de Administración Pública, de la Generalitat Valenciana, 
se hace constar expresamente la posibilidad de realizar las 
pruebas que integran la oposición, en valenciano. 
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5 .  El tribunal no es podra constItUir ni actuar sense 
l' assistencia, com a mínim, de la meitat deIs seu s membres 
titulars o suplents indistintament. 

6. En fixar la composició del tribunal, es vetlara pel com
pliment del principi d' especialitat, segons el qual la meitat més 
un deIs seus membres haura de posseir una titulació correspo
nent al que s'exigeix per a l' ingrés i la totalitat d' aquests igual 
o superior nivell academic. 

7. Es podran nomenar assessors del tribunal per a les pro
ves tecniques d' aptitud física, psicotecniques i aquelles altres 
que es considere convenient. 

8. A l'efecte del que disposa l'annex IV del Reial Decret 
236/1988, de 4 de mar�, el tribunal que actue en aquestes pro
ves selectives tindra la categoria quarta de les que s'hi recu
lleno 

Sisena. Calendari de les proves, ordre d' actuació deIs aspirants 
i identificació 

1 .  Segons que assenyala l'apartat primer de la base cinque
na, el calendari de les proves es fara público 

2. Una vegada comen�ades les proves que componen 
l' oposició, únicament es fara públic al tauler d' ediétes de 
l' Ajuntament i en el lloc on s'hauran realitzat les anteriors 
proves, els preceptius ani.mcis, respecte al lloc i l'hora on 
s'hauran de.realitzar els restants. 

3. L' ordre d'actuació deIs aspirants en aquells exercicis que 
no es puguen realitzar conjuntament sera l' alfabetic, i 
comen�ara per l' aspirant el primer cognom del qual comence 
per la lletra que resulte del sorteig públic que es fara abans de 
l'exercici que inicie la prova selectiva, en la seu del tribunal. 

4. Els aspirants seran convocats per a cada exercici en crida 
única. Tret de casos de for�a major degudament justificats i 
avaluats amb absoluta llibertat de criteri pel tribunal, la no pre
sentació deIs aspirants a qualsevol deIs exercicis obligatoris en 
ser cridats determinara automaticament la perdua del seu dret a 
participar en el mateix l' exercici i en els successius, i en con
seqüencia quedaran exclosos del procediment selectiu. 

5. El tribunal podra requerir en qualsevol moment deIs 
aspirants que acrediten la seu a personalitat, per a la qual cosa 
duran el document nacional d'identitat. 

Setena. Proves que componen el procediment selectiu 
l .  Proves previes. Immediatament abans de comen�ar les 

proves físiques i les de coneixement del temari, es practicara 
un exercici o prova psicotecnica d' apfituds i de personalitat, i 
el reconeixement medico 

2. Constitult el tribunal i rebuts els informes medics i psi
cotecniés emesos pels facultatius nomenats, aquest decidira 
sobre l' aptitud o no deIs aspirants a l' efecte que puguen 
comen�ar els exercicis de l'óposició o exclosos d'aquesta, en 
rebre la qualificació de no apte. 

3. Les proves de l'oposició són les següents: 
3 . 1  Primer exercici. Proves físiques. De caracter obligatori 

i eliminatorio 
Consistira a superar proves d'aptitud física que posen de 

manifest la capacitat per a l' exercici del lloc de treball, i el 
contingut i les marques de les quals seran les del quadre 
d'edats següent: 

1 2 3 
Edats lOOOm L/arg. Nat. 
Homes 
Fins a 30 anys 3'40" 4m 57" 
De 31 a 35 anys 4' lO" 3,'75m 1 '07" 
De 36 a 10 anys 4' 5 ' "  3,50m 1 ' 22" 
De 4 1  a 45 anys 5 ' 30" 3,25m 1 ' 27" 
De 46 a 50 anys 6' 3m 1 ' 37" 
Més de 50 anys 6' 30" 2,75m 1 '50" 

5. El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten
cia como mínimo, de la mitad de sus miembros, titulares o 
suplentes indistintamente. 

6. Al fijar la composición del tribunal, se velará por el 
cumplimiento del principio de especialidad, en base al cual, al 
menos la mitad más uno de sus miembros deberá poseer una 
titulación correspondiente a lo exigido para el ingreso y la 
totalidad de los mismos igual o superior nivel académico. 

7. Podrán nombrarse asesores del tribunal, para las pruebas 
técnicas de aptitud física, psicotécnicas y aquellas otras que se 
considere conveniente. 

8. A efectos de lo dispuesto en el anexo IV del Real Decre
to 236/1988, de 4 de marzo, el tribunal que actúe en éstas 
pruebas selectivas, tendrá la categoría cuarta de las recogidas 
en aquél. 

Sexta. Calendario de las pruebas, orden de actuación del perso
nal aspirante y identificación 

1 .  Conforme a lo indicado en el apartado primero de la 
base qui.nta, el calendario para la celebración de las pruebas se 
hará público. 

2. Una vez comenzadas las pruebas que componen la opo
sición únicamente se hará pública en el tablón de edictos de la 

. casa consistorial y en el lugar donde se hayan realizado las 
anteriores pruebas, los preceptivos anuncios, respecto al lugar 
y hora donde se hayan de celebrar los restantes. 

3 .  El orden de actuación en aquellos ejercicios que no pue
dan realizarse conjuntamente será alfabético. Se empezará por 
el aspirante cuyo primer apellido comience por la letra resul
tante del sorteo público que se celebrará antes del ejercicio que 
inicie la prueba selectiva, en sede del tribunal. 

4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y apreciados por el tribunal con absoluta libertad 
de criterio, la no presentación de los aspirantes a cualquiera de 
los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamados, 
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a 
participar en el mismo y en los siguientes, quedando excluidos, 
en consecuencia, del procedimiento selectivo. 

5. El tribunal podrá requerir, en cualquier momento, a los 
aspirantes para que acrediten su personalidad, a cuyo fin debe
rán ir provistos del documento nacional de identidad. 

Séptima. Pruebas que integran la oposición 

l .  Pruebas previas. Inmediatamente antes de dar comienzo 
las pruebas físicas y las de conocimiento del temario, se practi
cará un ejercicio o prueba psicotécnica de aptitudes y de perso
nalidad, y el reconocimiento médico. 

2. Constituido el tribunal y recibidos los informes médicos 
y psicotécnicos emitidos por los facultativos nombrados éste 
decidirá sobre la aptitud o no de los aspirantes a efectos de que 
puedan comenzar los ejercicios de la oposición o excluidos de 
la misma, al recibir la calificación de no apto. 

. 

3. Las pruebas de la oposición son las siguientes: 
3 . 1  Primer ejercicio. Pruebas físicas. De carácter obligato

rio y eliminatorio. 
Consistirá en superar pruebas de aptitud física que pongan 

de manifiesto la capacidad para el desempeño del puesto de 
trabajo y cuyo contenido y marcas, serán según el cuadro de 
edades siguiente.: 

4 5 6 7 8 
Abd. Escal. A Ir. 60m Moto 

40 4m 1 , l Om l O" Exercici 
35 3,75m 1 ,05m 1 1 " Exercici 
30 3,50m 0,95m 13" Exercici 
25 3,25m 0,85m 1 5 "  Exercici 
20 3m 0,70m 1 8 "  Exercici 
15 2,75m 0,50m 20" Exercici 
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Dones 
Fins a 30 anys 
De 3 1  a 35 anys 
De 36 a 40 anys 
De 41 a 45 anys 
De 46 a 50 anys 
Més de 50 anys 

4' 
4' 30" 
5'  
5'40" 
6'20" 
7' 

Proves 

1 .  Cursa de resistencia 1 .000 metres. 
2. Salt de longitud amb cursa. 
3. Natació 50 metres. 

3,80m 
3,55m 
3,30m 
3,05m 
2,80m 
2,5511! 

1 ' 
l '  10" 
1 '25" 
l '  30" 
l '  40" 
1 '53" 

4. Prova de resistencia abdominal en un temps no superior 
als 90 segons, que s'ha de fer sota les condicions següents: 

a) Posició inicial: estes de sobines (boca per amunt), amb 
les mans entrella�ades per darrere del cap i els genolls flexio
nats a 90° aproximadament. 

b) No hi ha cap punt de suport per als peus, ja que aixo 
comportaria la posada en acció del recte anterior de la cuixa i 
psoes ilíaco 

c) En cada repetició, l' aspirant haura de pujar el tronc fins 
la vertical, mantenint les roans entrella�ades darrere del cap i 
tomar a la posició inicial, tot i que no caldra que la regió dor
sal de l'�squena contacte amb el sol en cada repetició. 

d) La velocitat d'execució no és important, per la qual cosa 
el temps sera raonablement ampli sen se excedir en cap cas els 
90 segons. 

e) Dins del temps per a la realització de la prova (90") 
l' aspirant podra realitzar breus parades de recuperació. 

f) Es comptabilitzaran totes les repeticions correctes efec-
tuades durant els 90" de la prova. 

5. Escalada de corda amb presa de peus. 
6. Salt d' al�ada. 
7. Cursa de velocitat en 60 metres. 
8. Conduir una motocicleta en recorregut de laberint i pas 

d'un trampolí bascúlant. 
La qualificació d' aquest exercici serad' apte o no apte. 
Quedaran exempts de la realització de les proves físiques 

aquells aspirants que hagueren realitzat amb anterioritat aques
tes proves i es troben inclosos en el tram d'edat del barem a 
l'inici assenyalat. 

3.2 Segon exercici. Escrit. 
3.2. 1 Consistira en la resolució d'un qüestionari tipus test 

amb un mínim de 50 preguntes alternatives sobre el temari qúe 
figura com a annex III. 

3.2.2 El qüestionari haurá de ser contestat en el temps que 
establesca el tribunal, atenent a la seua dificultat. 

3 .3 Tercer exercici. Escrit i teoric. 
3 . 3 . 1  Consistira a desplegar, en un temps maxim de tres 

hores, quatre temes deIs que figuren en l' annex III de la con- " 
vocatoria, proposats a l ' atzar pel tribunal, tret deIs correspo
nents al grup cinque. 

3 .3 .2 Aquest exercici haur� de ser llegit davant del tribunal 
en sessió pública, d'acord amb el que estableix el sorteig a que 
es refereix l'apartat 3 de la base sisena. Acabada la lectura, el 
tribunal podra formular les preguntes o els aclariments que 
considere oportuns al respecte. 

3.3.3 En aql,lest exercici es valorara la claredat d' idees, la 
correcció sintactica i ortografica, la facilitat d'expressió verbal 
i el coneixement sobre els temes exposats. 

3.4 Quart exercici. Escrit i practico 
3.4. 1 Consistira a resoldre un o diversos suposits practics 

sobre organització, intervenció policíaca, elaboració d' atestats, 
intervenció en concurrencia simultania d' emergencia i altres 
relacionats amb les funcions a exercir. 

35 
30 
25 
20 
1 5  
1 2  

3m 1 m  1 2" 
2,75m 0,95m 1 3" 
2,50m 0,85m 15" 
2,25m 0,75m 17" 
2m 0,60m 20" 
1 ,75m 0,40m 22" 

Pruebas 

1 .  Carrera de resistencia 1 .000 metros 
2. Salto de longitud con carrera 
3 .  Natación 50 metros 

Exercici 
Exercici 
Exercici 
Exercici 
Exercici 
Exercici 

4. Prueba de resistencia abdominal en un tiempo no supe
rior a los 90 �egundos, que debe realizarse,bajo las siguientes 
condiciones: 

-

_ 

a) Posición inicial: tendido supino (boca arriba), con las 
manos entrelazadas por detrás de la cabeza y las rodillas fle
xionadas a 90° aproximadamente. 

b) No existe ningún punto de apoyo para los pies ya que 
esto implicaría la puesta en acción del recto anterior del muslo 
y psoas iliaco. 

c) En cada repetición, el aspirante deberá subir el tronco 
hasta la vertical, manteniendo las manos entrelazadas detrás de 
la cabeza y volver a la posición inicial, aunque no será necesa
rio que la región dorsal de la espalda contacte con el suelo en 
cada repetición. 

d) La velocidad de ejecución no es importante por lo que el 
tiempo será razonablemente amplio sin exceder en ningún caso 
los 90 segundos. 

e) Dentro del tiempo para la realización de la prueba (90") 
el aspirante podrá realizar breves paradas de recuperación. 

f) Se contabilizarán todas las repeticiones correctas efec-
tuadas durante los 90" de la prueba. 

5. Trepa de cuerda con presa de pies. 
6. Salto de altura. 
7. Carrera de velocidad en 60 metros. 
8. Conducir una motocicleta en recorrido de laberinto y 

paso de un trampolín basculante 
La calificación de este ejercicio será de apto o no apto. 
Quedarán exentos de la realización de las pruebas físicas 

aquellos aspirantes que hubiesen realizado con anterioridad 
dichas pruebas y se encontrasen incluidos en el tramo de edad 
del baremo al inicio señalado. 

3.2 Segundo ejercicio. Escrito. 
3 .2. 1 Consistirá en la resolución de un cuestionario tipo test 

con un mínimo de 50 preguntas alternativas sobre el temario 
que figura como anexo 111. 

3.2.2 El cuestionario deberá ser contestado en el tiempo 
que para ello establezca el tribunal, atendiendo a la dificultad 
del mismo. 

3.3 Tercer ejercicio. Escrito y teórico. 
3 .3 . 1  Consistirá en desarrollar en un tiempo máximo de tres 

horas, cuatro temas de los que figuran en el anexo III de la 
convocatoria, propuestos al azar por el tribunal, a excepción de 
los correspondientes al grupo quinto. 

3 .3.2 Este ejercicio deberá ser leído ante el tribunal en 
sesión publica, conforme a lo establecido por el sorteo a que se 
refiere el apartado 3 de la base sexta. Acabada la lectura el tri
bunal podrá formular las preguntas o aclaraciones que conside
re oportunas al respecto. 

3.3} En este ejercicio se valorará la claridad de ideas, la 
corrección sintáctica y ortográfica, la facilidad de expresión 
verbal y el conocimiento sobre los temas expuestos. 

3 .4 Cuarto ejercicio. Escrito y práctico. 
3 .4. 1 Consistirá en resolver uno o diversos supuestos prác

ticos sobre organización, intervención policial, elaboración de 
testados, intervención en concurrencia simultánea de emergen
cia y otros relacionados con las funciones a ejercer. 
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3.4.2 Per a la realització d' aquest exercici, el tribunal fixara 
discrecionalment el temps, que dependra de la major o menor 
dificultat deIs plantejats. 

3 .4.3 Aquest exercici sera llegit davant del tribunal si així 
ho decidira aquest, i podra sol· licitar els aclariments que consi
dere oportuns a fi de la millor valoració de la solució o solu
cions proposats. 

3.5 Cinque exercici. Escrit. 
3.5 . 1  Tindra caracter obligatori pero no eliminatori i con

sistira a traduir un text escrit del v.alencia al castella i un altre 
del castella al valencia. 

--

3 .5.2 Els aspirants que no es troben capacitats per a la rea
lització d'aquesta prova, hi podran renunciar, sense que aixo 
comporte que queden eliminats de les proves selectives. 

Vuitena. Qualificació deIs exercicis 
1 .  La qualificació deIs exercicis sera la mitjana aritmetica 

de les puntuacions atorgades pels membres de l' organ de 
selecció. 

2. Els exercicis primer i segon, que tindran caracter elimi
natori, es qualificaran entre O i 10 punts, de manera que els 
aspirants que no obtinguen una puntuació mínima de 5 punts 
seran eliminats en cada un d'aquests. 

3. El tercer exercici, eliminatori, es qualificara entre O i 20 
punts. Els .aspirants que no obtinguen una puntuació mínima 
de 10 punts, en seran eliminats. 

4. El qua(t exercici, no eliminatori, es qualificara entre O i 2 
punts. 

5. Els resultats de cada exercici es faran públics irnmediata
ment després que s' acorden pel tribunal, quan acaben la totali
tat deIs opositors. 

Nou. Barem que s'aplicara a la fase de concurs ofertades per 
promoció interna i torn de mobilitat, i normes per les quals es 
regeix 

1 .  D'acord amb els criteris previstos en el Reial Decret 
28/1990, de 15 de gener, pel qual s'aprova el Reglament Gene
ral de Provisió de Llocs de Treball i Formació Professional 
deIs' Funcionaris Civils de l' Administració de 1 'Estat, els con
tinguts en la Llei 2/1 990, de 4 d'abril, de la Generalitat Valen
ciana, de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat 
Valenciana, i en compliment del Decret 152/199 1 ,  de 29 
d' agost del Consell de la Generalitat Valenciana i 1 'Ordre del 5 
de desembre de la Conselleria d' Administració Pública, per la 
qual es desplega, els merits a valorar seran els següents: 

2. Titulació academica. Fins a un maxim de 1 5  punts. 
Es valoraran les titulacions academiques acreditades pels 

concursants que siguen superiors a les que se'ls va exigir per 
accedir a l'escala i la categoria a que pertanyen, d'acord amb 
l' escala següent: 

a) Grup A 
Doctor: 8 punts. 
Llicenciat o equivalent: 6 punts. 
b) Grup B 
Diplomat universitari o equivalent: 5 punts. 
c) Grup C . 

Batxillerat, Formació ProfessionaI de 2n Grau, accés a la 
universitat per a majors de 25 anys: 3 punts. 

3. Altres titulacions: 
Diploma:t Superior en Criminologia: 4 punts. 
Títol de Criminologia (3 anys): 3 punts. 
No es valoraran com a merit aquelles titulacions que figu

ren com a requisit per a la provisió del lloc de treball, ni aque
lles que foren imprescindibles per a la consecució d'altres de 
nivell superior. En la puntuació d' accés a la universitat només 
es computara una d' elles. 

-

4. Antiguitat. Fins a un maxim de 20 punts. 

3.4.2 Para la realización de este ejercicio, el tribunal fijará 
discrecionalmente el tiempo, que dependerá de la mayor o 
menor dificultad de los planteados. 

3.4.3 El presente ejercicio será leído ante el tribunal si así 
lo decidiera el mismo; podrán solicitar las aclaraciones que 
considere oportunas al objeto de la mejor valoración de la 
solución o soluciones propuestas. 

3.5 Quinto ejercicio. Escrito. 
3 .5 . 1  Tendrá carácter obligatorio pero · no eliminatorio y 

Consistirá en traducir un texto escrito del valenciano al caste
llano y otro del castellano al valenciano. 

3 .5.2 Los aspirantes que no se encuentren capacitados para 
la realización de la presente prueba, podrán renunciar a ello, 
sin que ello suponga que quedan eliminados de las pruebas 
selectivas. 

Octava. Calificación de los ejercicios 
La calificación de los ejercicios será la media aritmética de 

las puntuaciones otorgadas por los miembros del órgano de 
selección. 

2. Los ejercicios primero y segundo, que tendrán carácter 
eliminatorio, se calificarán entre O y 10 puntos, de manera que 
los aspirantes que no obtengan una puntuación· mínima de 5 
puntos serán eliminados en cada uno de éstos. 

3. El tercer ejercicio, eliminatorio, se calificará entre O y 20 
puntos, y serán eliminados los aspirantes que no alcancen una 
puntuación mínima de 10 puntos. 

4. El cuarto ejercicio, no eliminatorio, se calificará entre O 
y 2 puntos. 

5. Los resultados de cada ejercicio se harán públicos inme
diatamente después que se acuerden por el tribunal, cuando 
finalicen la totalidad de los opositores. 

Novena. Baremo que se aplicará en la base de concurso para 
las plazas ofertadas por promoción interna y tumo de movili
dad y normas por las que se rige 

1 .  De conformidad con los criterios previstos en el Real 
Decreto 28/1990, de 15 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y For
mación Profesional de los Funcionarios Civiles de la Adminis
tración del Estado, los contenidos en la Ley 2/1 990, de 4 de 
abril, de la Generalitat Valenciana, de Coordinación de Policí
as Locales de la Comunidad Valenciana, y en cumplimiento 
del Decreto 1 52/199 1 ,  de 29 de agosto, del Consell de la Gene
ralitat Valenciana i la Orden de 5 de diciembre de 1994, de la 
Conselleria de Administración Pública, por la que se desarro
llan los méritos a valorar, serán los siguientes: 

2. Titulación académica. Hasta un máximo de 15 puntos. 
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por los 

concursantes que sean superiores a las que se les exigió para 
acceder a la escala y categoría a la que pertenezcan, conforme 
a la siguiente escala: 

a) Grupo A 
Doctor: 8 puntos. 
Licenciado o equivalente: 6 puntos. 
b) Grupo B 
Diplomado universitario o equivalente: 5 puntos. 
c) Grupo C 
Bachillerato, Formación Profesional de Segundo Grado, 

acceso a la universidad para mayores de 25 años: 3 puntos. 
3. Otras titulaciones 
Diplomado Superior en Criminología: 4 puntos. 
Titulo de Criminología (3 años): 3 puntos. 
No se valorarán como mérito aquellas titulaciones que 

figurasen como requisito para la provisión del puesto de traba
jo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la consecución 
de otras de nivel superior. En la puntuación de acceso a la uni
versidad sólo se computará una de ellas. 

4. Antigüedad. Hasta un máximo de 20 puntos: 
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En concurs de mobilitat i concurs oposicíó: 
- Per cada any d' antiguitat en la mateixa escala i categoria 

de la Policia Local o superior: 1 ,50 punts. 
- Per cada any d' antiguitat i categoria inferior de la policia 

local: 1 punt. 
- Per cada any d' antiguitat prestat en qualsevol administra

ció pública: 0,50 punts per any complet, fins a un maxim de 10 
punts. . 

5. Altres merits . Fins a un maxim de 15 punts. 
Coneixement del valencia acreditat amb certificat oficial de 

la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencia: 

- Coneixements orals: 0,75 punts. 
- Certificat de grau elemental: 1 ,25 PQnts. 
- Certificat de grau mitja: 2,50 punts. 
- Certificat de grau superior: 3,00 punts. 
Coneixement d'un o més idiomes acreditats documental

ment, mitjan�ant certificació lliurada per facuItat o escola ofi
cial reconeguda, 3 punts per cada un. 

6. Cursos organitzats per l' IVASP o organismes anaIegs. 
Fins a un maxim de 50 punts. 

Per realització de cursos organitzats pel Ministeri de l'Jnte
rior (o altres ministeris, relacionats amb la funció policial i 
ajustats al barem següent), l' IVASP o organismes analegs en 
escoles de policia de les cOfporacions locals i reconegudes per 
I 'IVASP, ajustats al barem següent: 

Cert.aprof 
Hores Dipl.asist. Cert.aprof excel.lent 
De 20 a 50 h  0,50 1 2 
De 5 1  a 100 h 1 2 4 
De 1 0 1  a 150 h 2 3 6 
De 1 5 1  a 200 h 3 4 8 
De 20 1 a 250 4 5 10 
Més de 250 h 5 7 14 

Quan es tracte de cursos de durada inferior a la mínima 
esmentada, la puntuació d' aquests es donara per la suma del 
comput d' hores ilo assistencia d'aquests. En el cas d' haver 
impartit hores com a. professor en els cursQs es puntuaran amb 
el barem corresponent al certificat d' aprofitament. 

. Els cursos basics de formació inicial i els cursos de capaci
tació no seran objecte de puntuació. 

Els cursos de dispensa en un grau del requisit de titulació 
es puntuaran com a cursos amb certificat d' aprofitament o 
d' aprofitament excel·lent segons els casos, no seran puntuables 
si ja e� tingueren en compte a l'  efecte de titulació academica 
per a promoció interna. 

7. Així mateix, es valoraran els conehements en adminis
tració i gestió de recursos humans i informatica. De la mateixa 
manera, es valoraran els títols de socorrista aquatic, primers 
auxilis, curs de submarinisme, arts marcials, defensa personal i 
altres, degudament acreditats i lliurement avaluats pel tribunal 
qualificador. PublicacionS, conferenCies, seminaris, felicita
cions, etc. La puntuació maxima total d' aquest apartat no 
podra superar els 4 punts. 

8. Entrevista personal 
Es fara davant el tribunal qualificador i es valorara fins a 

un maxim de 9 punts amb el contingut i la puntuació que s'hi .. 
assenyala: 

a) Coneixements del terme municipal, carrers, organització 
i administració municipal i altres de particular interes per a la 
poblaci9 10cal de l' Ajuntament convocant: 3 punts. 

b) Valoració i comprovació de l' aptitud, eficacia, iniciativa 
i experiencia professional del concursant en activitats ante
riors, fins a un maxim de 6 punts. 

Seran citats per fer l'entrevista mitjan�ant la convocatoria 
corresponent i amb l' esment exprés de les puntuacions obtin

. gudes aquells aspirants la puntuació deIs quals sumats els 

En concurso de movilidad y concurso oposición: 
- Por cada año de antigüedad en la misma escala y catego

ría de la policía local o superior: 1 ,50 puntos.  
- Por cada año de antigüedad y categoría inferior de la 

policía local: 1 punto. 
- Por cada año de antigüedad prestado en cualquier admi

nistración pública: 0,50 puntos por año completo, hasta un 
máximo de 10 puntos. 

5.  Otros méritos. Hasta un máximo de 1 5  puntos. 
Conocimiento del valenciano acreditado con un certificado 

oficial de la Junta Calificadora de Conocimientos del Valencia
no: 

- Conocimientos orales: 0,75 puntos. 
- Certificado de grado elemental: 1 ,25 puntos. 
- Certificado de grado medio: 2,50 puntos. 
- Certificado de grado superior: 3',00 puntos. 
Conocimiento de uno o más idiomas acreditados documen

talmente, mediante un certificado expedido por facultad o 
escuela oficial reconocida: 3 puntos por cada uno. 

6. Cursos organizados por el IVASP u organismos análo
gos. Hasta un máximo de 50 puntos. 

Por realización de cursos organizados por el Ministerio del 
Interior (u otros ministerios, relacionados con la función poli
cial y ajustados al siguiente baremo), el IVASP u organismos 
análogos en escuelas de policía de las corporaciones locales y 
reconocidos por el IVASP, ajustados al siguiente baremo. 

Horas 
De 20 a 50 h 
De 5 1 a l OO h  
De 101  a 150 h 
De 15 1 a 200 h 
De 201 a 250 • 

Más de 250 h 

Dipl.asist. 
0,50 
1 
2 
3 
4 
5 

Cert.aprov. 
1 
2 
3 
4 
5 
7 

Cert.aprov. 
sobresaliente 

2 
4 
6 
8 

10 
14 

Cuando se trate de cursos de duración inferior a la mínima 
antedicha la puntuación de estos vendrá dada por la suma del 
computo de horas y/o asistencia de los mismos. En el caso de 
haber impartido horas como profesor en los cursos se puntua
rán con el baremo correspondiente al certificado de aprovecha
miento. 

Los cursos básicos de formación inicial y los éursos de 
capacitación no serán objeto de puntuación. 

Los cursos de dispensa en un grado del requisito de titula
ción se puntuarán como cursos con certificado de aprovecha
miento o de aprovechamiento sobresaliente según los casos, no 
serán puntuables si ya se tuvieron en cuenta a efectos de titula
ción académica para promoción interna 

. 7. Asimismo, se valorarán los conocimientos en ¡tdminis
tración y gestión de recursos humanos e informática. 

Del mismo modo se valorarán los títulos de socorrista 
acuático, primeros auxilios, curso de submarinismo, artes War
ciales, defensa personal y otros, debidamente acreditados y 
libremente apreciados por el tribunal calificador. Publicacio
nes, conferencias, seminarios, felicitaciones, etc. La puntua
ción máxima total de este apartado no podrá superar los 4 pun
tos. 

8. Entrevista personal 
Se realizará ante el tribunal calificador. Se valorará hasta 

un máximo de 9 puntos con el contenido y puntmición que se 
señala: 

a) Conocimientos del término municipal, callejero, organi
zación y administración municipal y otros de particular interés 
para la población local del ayuntamiento convocante: 3 puntos. 

b) Valoración y comprobación de la aptitud, eficacia, ini
ciativa y experiencia profesional del concursante en activida
des anteriores hasta un máximo de 6 puntos. 

Serán citados para realizar la entrevista mediante la convo
catoria correspondiente y con la mención expresa de las pun
tuaciones alcanzadas aquellos aspirantes cuya puntuación 
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merits amb el maxim possible de l'entrevista arriben com a 
mínim a 1 5  punts. 

2. D'acord amb el que estableix l'article 14.6 del Reial 
Decret 28/1 990, de 15 de gener, per a l' adjudicació de la pla¡;a 
pel sistema de concurs de mobilitat, sera necessari obtenir com 
a mínim 8 punts. 

3. Els merits al·legats i qualsevol altres dades hauran 
d'estar referits a la data de determinació del termini de presen
tació d' instancies, i s'hauran d' adjuntar degudament documen
tats junt amb ells en sobre tancat. 

4. Una vegada transcorregut el termini de presentació 
d' instancies, les formulades seran vinculants per al peticionari 
i les destinacions adjudicades seran irrenunciables, tret que 
abans d' acabar el termini de presa de possessió s'haguera 
obtingut una altra destinació per convocatoria pública. En 
aquest cas, s'haura de comunicar aquesta circumstancia a 
l' Ajuntament. 

5. En qualsevol moment del procés de l'adjudicació, es 
podra sol· licitar formalment als interessats els aclariments o, si 
fa al cas, la documentació addicional que es considere necessa
ria per a la comprovació dels merits al·legats, com també 
aquells que consideren necessaris per a la correcta valoració. 

Deu. Relació d'aprovats i la presentació de documents 
1 .  Acabada l' oposició i atorgades les puntuacions que 

corresponga a cada un deIs aspirants, el tribunal publicara la 
relació d'aprovats que pertoque, i no podra declarar superada 
aquesta fase per a aquells que no obtinguen un mínim de 20 
punts. A la puntuació obtinguda en la fase d'oposició s'afegira 
la que s' obtinga en la fase de concurso 

2. Acabats aquests tramits; el tribunal elevara proposta de 
nomenament a favor deIs que es declaren aprovats, que no 
podra excedir del nombre de places convocades. 

3 .  A l' Alcaldia Presidencia, li correspon el nomenament 
deIs aspirants proposats pel tribunal. La resolució del tribunal 
vinculara l'administració sense perjudici que aquesta, si proce
deix, puga procedir a la seua revisió d'acord amb el que pre
veu l' article 102 i següents de la Llei 30/1 992, de 26 de 
novembre. En aquest cas s'hauran de practicar de nou les pro
ves o els tramits afectats per la irregularitat. 

4. L' aspirant proposat presentara a la Secretaria General de 
la corporació, Secció de Recursos Humans i Personal, dins del 
termini de 20 dies naturals des que es facen públiques les re la
cions d'aspirants proposats (aprovats o seleccionats, segons el 
sistema utilitzat), els documents acreditatius de les condicions 
de capacitat i requisits exigits en la base segona. 

5 .  Els qui tinguen la condició de funcionaris públics estaran 
exempts de justificar les condicions i els requisits ja acreditats 
per obtenir el seu anterior nomenament, i han de presentar úni
cament el certificat del mirusteri, corporació local i organisme . 
públic de que depenga, i acreditara la condició i altres cir
cumstancies que consten en l' expedient personal. 

6. Si dins del termini indicat, i tret deIs casos de for¡;a 
major, no presenten la documentació, no podran ser nomenats i 
quedaran anuHades totes les actuacions sense perjudici de la . 
responsabilitat en que pogueren haver incorregut per falsedat 
en la instancia. 

Onze. Nomenament i curs selectiu 
1 .  Qui després de superar l' oposició haja estat proposat pel 

tribunal i haja presentat la documentació en el termini a que es 
refereix la base desena en l '  apartat 4, sera nomenat funcionari 
en practiques i s' incorporara a l' Institut Valencia de Seguretat 
Pública a fi de seguir un curs de capacitació de contingut teoric 
i practic, amb una durada de dos mesos. 

2. La qualificació del període de practiques correspondra a 

sumados los méritos con el máximo posible de la entrevista 
alcancen como mínimo 15 puntos. 

2. Cumpliendo lo establecido en el artículo 14.6 del Real 
Decreto 28/1 990, de 15 de enero, para la adjudicación de la 
plaza por el sistema de concurso de movilidad, será necesario 
obtener como mínimo 8 puntos. 

3. Los méritos alegados y cualesquiera otros datos, deberán 
.' estar referidos a la fecha de determinación de! plazo de presen

tación de instancias, y deberán adjuntarse, debidamente docu
mentados, junto con ellos en sobre cerrado. 

4. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instan
cias, las formuladas serán vinculantes para el peticionario y los 
destinos adjudicados serán irrenunciables, sálvo que antes de 
finalizar el piazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro 
destino por convocatoria pública, en cuyo caso deberá comuni
carse tal circunstancia a este Ayuntamiento. 

5. En cualquier momento del proceso de la adjudicación, 
podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaracio
nes o, en su caso, lá documentación adicional, que se estime 
necesaria, para la comprobación de los méritos alegados, así 
como aquellos que se consideren precisos para su correcta 
valoración. 

Diez. Relación de aprobados y presentación de documentos 
1 .  Finalizada la oposición y otorgadas las puntuación que 

corresponda a cada uno de los aspirantes, el tribunal publicará 
la relación de aprobados que corresponda, y no podrá declarar 
superada esta fase para aquellos que no obtengan un mínimo 
de 20 puntos. A la puntuación obtenida en la fase de oposición, 
se añadirá la que se obtenga en la fase de concurso. 

2. Finalizados estos trámites, el tribunal elevará propuesta 
de nombramiento a favor de los que se declaren aprobados, 
que no podrá exceder del número de plazas convocadas. 

3. Le corresponde a la Alcaldía Presidencia el nombra
miento de los aspirantes propuestos por el tribunal. La resolu
ción del tribunal vinculará a la administración, sin perjuicio de 
que ésta, si procede, pueda proceder a su revisión conforme a 
lo previsto en el artículo 102 Y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en cuyo caso habrán de practicarse de 
nuevo las pruebas o trámites afectados por la irregularidad. 

4. El aspirante propuesto presentará en la Secretaría Gene
ral de la corporación, Sección de Recursos Humanos y Perso
nal, dentro del plazo de 20 días naturales, desde que se hagan 
públicas las relaciones de aspirantes propuestos, los documen
tos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en la base segunda. 

5. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, pero debe
rán presentar únicamente el certificado del ministerio, corpora
ción local, y organismo público del que dependa, que acredite 
su condición y demás circunstancias que consten en su expe
diente personal. 

6. Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza 
mayor no presentan la documentación, no podrán ser nombra
dos y qtfedaran anuladas todas las actuaciones sin perjuicio de 
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por false
dad en su instancia. 

Once. Nombramiento y curso selectivo , 
1 .  Quien después de superar la oposición haya sido pro

puesto por el tribunal y haya presentado la documentación en 
el plazo a que se refiere la base 10  en su apartado 4, será nom
brado funcionario en prácticas, y se incorporará al Instituto 
Valenciano de Seguridad Pública al objeto de seguir un curso 
de capacitación de contenido teórico y práctico, con una dura-
ción de 2 meses. . 

2. La calificación del período de prácticas corresponderá al 
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l' IVASP i la valoració es fara segons criteris objectius que 
faran referencia a l' assimilació deIs coneixements impartits, 
responsabilitat, dedicació i tots els aspectes d' actuació de 
l' aspirant que calguen per valorar-ne la capacitat, per a una 
adequada prestació de les funcions atriQuYdes al lloc. 

3. Acabat el curs teoric i practic, l' IVASP comunicara a 
1'alcalde president de l' Ajuntament la relació d' aspirants que 
1'hagen superat amb indicació de la puntuació o qualificacions 
obtingudes, a l' efecte que els qui el superen siguen nomenats 
caporals. 

4. Els nomenaments s'hauran d'efectuar en el termini 
maxim de 1 5  dies comptadors des de l' al·ludida comunicació 
de l'Institut Valencia de Seguretat Pública. 

5. L'Institut Valencia de Seguretat Pública comunicara a 
l' Alcaldia Presidencia els qui no superen el curs teoric i practic 
selectiu. 

6. Els funcionaris en practiques nomenats durant el temps 
de realització del curs teoric i practic percebran a carrec de la 
corporació les retribucions que segons la llei corresponguen. 

. 7. Abans de prendre possessió hauran de prestar jurament o 
promesa del carrec. 

8. D' acord amb el que preceptua l'artiele 3.5 del Decret 
152/1991 ,  de 29 d' agost, del Consell de la Generalitat Valen
ciana, les places de caporal que, ofertades al tom de promoció 
interna, no foren cobertes, passaran al tom de mobilitat entre 
caporal s de les policies locals de la Comunitat Valenciana, i, 
amb aquest efecte, el corresponent concurs es regira pel barem 
establert en la base nou. 

Aquesta forma de provisió es fara servir únicament en el 
cas que, realitzat el concurs oposició restringit, les places con
vocades no siguen cobertes, bé per manca d' aptitud deIs aspi� 
rants, bé per manca de concurrencia. 

Dolze. Concurs de mobilitat i la seua regulació 
1 .  En el cas que, d' acord amb el que es preveu, s'haja 

d' acudir al concurs de mobilitat entre caporals de les policies 
locals de la Comunitat Valenciana, i com assenyala el número 
8 de la base anterior, s' aplicara el barem de merits establert en 
la base novena a fi d'atorgar les puntuacions que pertoquen als 
aspirants. 

2. Seran d'aplicació, en el que no es preveu en aquesta 
regulació específica, les noniles generals que aquestes bases 
estableixen i en especial aquelles que es refereixen al termini 
de presentació d'instancies;-rondicions deIs aspirants, admis
sió, recursos i tribunals. 

3. Per optar a 1'adjudicació de les places convocades per 
aquest sistema, caldra obtenir en el concurs, d' acord amb el 
que estableix 1'artiele 14.6 de la Llei 28/1990, de 15 de gener, 
un mínim de 8 punts. 

-

4. Els merits al·legats i qualsevol altres dades hauran 
d'estar referits a la data d'acabament del termini de presenta
ció d' instancies i s'hauran de justificar, degudament compul-
sats junt amb elles. 

. 

5. Quan acabe el termini de presentació d' instancies, les 
formulades seran vinculants per als peticionaris i 1<1.' destinació 
adjudicada, irrenunciable, tret que amb anterioritat a l' acaba
ment del termini de presa de possessió s'hagués obtingut 'una 
altra destinació per convocatoria pública; en aquest cas, aques
ta circumstancia s'haura de comunicar a l' Ajuntament. 

6. En qualsevol moment del procediment d'adjudicació, es 
podran sol· licitar formalment als interessats 1'aelariment o, si 
pertoca, la documentació addicional que es considere necessa-' 
ria per a la comprovació deIs merits al·legats, així com aquells 
que es consideren necessaris per a la correcta valoració. 

7. Acabada la puntuació deIs merits al·legats pels aspirants 
que participen en el concurs de mobilitat, el tribunal qualifica-

IVASP y su valoración se hará en base a criterios objetivos que 
harán referencia a la asimilación de los conocimientos imparti
dos, responsabilidad, dedicación y cuantos aspectos de actua
ción del aspirante sean necesarios para valorar su capacidad, 
para una adecuada prestación de las funciones atribuidas al 
puesto. 

3. Terminado el curso teórico práctico, el IVASP comunica
rá al alcalde presidente de este Ayuntamiento, la relación de 
aspirantes que lo hayan superado, con indicación de la puntua
ción o calificaciones obtenidas, a efectos de que quienes lo 
superen sean nombrados cabos. 

4. Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máxi
mo de 15 días contados desde la aludida comunicación del Ins
tituto Valenciano de Seguridad Pública. 

5. Quienes no superen el curso teórico y práctico sefectivo, 
el Instituto ,valenciano de Seguridad, Pública lo comunicará a 
la Alcaldía Presidencia. 

6. Los funcionarios en prácticas nombrados, durante el 
tiempo de realización del curso teórico y práctico, percibirán 
con cargo a esta corporación, las retribuciones que según la ley 
correspondan. 

7. Antes de tomar posesión deberán prestar juramento o 
promesa del cargo. , 8. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 3.5 del 
Decreto 152/1991 ,  de 29 de agosto, del Consell de la Generali
tat Valenciana, las plazas de cabo que, ofertadas al tumo de 
promoción interna no fueran cubiertas, pasarán al tumo de 
movilidad �ntre cabos de las policías locales de la Comunidad 
Valenciana y, con este efecto, el correspondiente concurso ,se 
regirá por el baremo establecido en la base nueve. Esta forma 
de provisión se utilizará únicamente, en el caso de que, cele
brado el concurso oposición restringido, las plazas convocadas 
no sean cu1:?iertas, bien por falta de aptitud de los aspirantes, 
bien por falta de concurrencia. 

Doce. Concurso de movilidad y su regulación 
l .  En el caso de que, de conformidad con lo previsto, se 

deba acudir al concurso de movilidad entre cabos de las policí
as locales de la Comunidad Valenciana, y como señala el 
número 8 de la base anterior, se aplicará el baremo de méritos 
establecido en la base novena al objeto de otorgar las puntua
ciones que correspondan a los aspirantes. 

2. Serán de aplicación, en lo no previsto en esta regulación 
específica, las normas generales que estas bases establecen y 
en especial aquellas que se refieren al plazo de presentación de 
instancias, condiciones de los aspirantes, admisión, recursos y 
tribunales. 

3. Para optar a la adjudicación de las plazas convocadas por 
este sistema, será necesario obtener en el concurso, de confor
midad con lo establecido en el artículo 14 6 de la Ley 28/1990, 
de 15 de enero, al menos, 8 puntos. 

4. Los méritos alegados y cualesquiera otros datos deberán 
estar referidos a la fecha de finalización del plazo de presenta
ción de instancias y deberán adjuntarse, debidamente compul
sados, junto a ellas. 

5 .  Transcurrido el plazo de presentación de instancias, las 
formuladas serán vinculantes para los peticionarios y el desti
no adjudicado, irrénunciable, excepto que con anterioridad a la 
finalización del plazo de toma de posesión se hubiera obtenido 
otro destino por convocatoria pública; en este caso deberá de 
comunicarse esta circunstancia al Ayuntamiento. 

6. En cualquier momento del procedimiento de adjudica
ción, se podrán solicitar formalmente a los interesados la aela
ración o, si procede, la documentación adicional que se consi
dere. necesaria para la comprobación de los méritos alegados, 
así como aquellos que se consideren necesarios para su correc
ta valoración. 

7. Finalizada la puntuación de los méritos alegados por los 
aspirantes que participen en el concurso de movilidad, el tribu-
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dor publicara els resultats obtinguts, els ordenara �e major a 
menor puntuació i elevara a l' Alcaldia-Presidencia proposta de 
nomenament. En cas de produir-se empat, es dirimira amb la 
major puntuació deIs cursos realitzats. En cas de continuar 
l' empat, s' acudira a la data de naixement i es proposara i 
s'adjudicaran les places als soJ.licitants de major edat. 

. 

8. A l'alcalde president, li correspon el nomenament deIs 
aspirants proposats pel tribunal. La resolució del tribunal sera 
vinculant per a l'administració. 

9. Els terminis per presentar la documentació, la forma, les 
excepcions i la caducitat, seran identics als del concurs oposi
ció restringit assenyalat en la base deu. 

10. Una vegada complits els requisits a que es refereix 
1'apartat anterior, s' efectuara el nomenament a favor deIs aspi
rants proposats, que hauran de prendre possessió de la pla�a o 
places i de la destinació obtinguda en el termini d'un mes a 
comptar des de l' endema del nomenament. En cessament en 
l' anterior destinació s 'haura d' efectuar dins deIs tres dies 
habils' següents a la data de nomena�ent. 

1 1 .  El comput del termini per al cessament s' iniciara quan 
acaben els permisos o llicencies concedides als interessats, 
tenint en compte que tot caporal de la Policia Local que h¡Ya 
cursat sol·licitud de mobilitat esta obligat a comunicar aquests 
permisos o llicencies a l' Ajuntament de Sagunt i que aquest 
puga acordar la suspensió del gaudi. . 

12. L' Ajuntament al qual perurnya el policia local nomenat 
pel sistema de mobilitat per ocupar pla�a en aquest Ajunta
ment podra prorrogar el cessament per necessitats del servei 
per un període de temps no superior a 20 dies habils, comuni
cant aquesta prorroga a l' Ajuntament de Sagunt. 

13 .  Qui per aquest sistema siga nomenat caporal de la Poli
cía Local de Sagunt haura de complir abans de la presa de pos
sessió el que preveu l' apartat 7 de la base onze. 

Tretze. Incidencies 
El tribunal queda autoritzat per resoldre tots els dubtes que 

es presenten i prendre els acords necessaris per al bon ordre de 
les proves s.electives en tot el que no estiga previst en les 
bases. 

Catorze. Normativa aplicable 
1 .  Aquesta convocatoria es regeix pel que disposen .aques

tes bases i en el que no s'hi preveu per la Llei 30/1984, de 2 
d'agost, per a la Reforma deja Funció Pública; Llei de la 
Generalitat Valenciana, 2/1990, de 4 d' abril, de Coordinació de 
Policies Locals de la Comunitat Valenciana; Decret 152/199 1 ,  
de 29 d '  agost, del Consell de l a  Generalitat Valenciana, i Ordre 
del 5 de desembre de la Conselleria d' Administració Pública 
que el desplega, Reial Decret 2.223/84, de 1 9 .  de desembre, 
legislació de regim local í altres disposicions legal s vigents en 
la materia. 

Quinzena. Recursos 
l .  Contra aquesta convocatoria i tots els actes administra

tius definitius que se'n deriven, els interéssats podran interpo
sar els recursos corresponents en els casos i en la forma esta
blerta en la Llei 30/1 992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Adminis
tratiu. 

ANNEX I 

Model d 'instimcies per al concurs oposició restringit 

. . .  , veí d . . . .  amb domicili a . . .  , amb DNI núm . . . .  , expedit a .. . .  
assabentat de les proves selectives convocades per aquest Ajunta
ment (Butlletí Oficial de I'Estat, núm . . . . .  de data . . .  ) per a cobrir. en 

nal calificador publicará los resultados obtenidos y los ordena
rá de mayor a menor puntuación; asimismo, elevará a la Alcal
día Presidencia la propuesta de nombramiento. Caso de produ
cirse empate, se dirimirá con la mayor puntuación de los cur
sos realizados. En- caso de persistir el empate, se acudirá a la 
fecha de nacimiento, y se propondrá y se adjudicarán las pla
zas a los solicitantes de mayor edad. 

8. Le corresponde al alcalde presidente el nombramiento 
de, los aspirantes propuestos por el tribunal. La resolución del 
tribunal será vinculante para la administración. 

9. Los plazos para presentar la documentación. la forma, 
las excepciones y la caducidad, serán idénticos a los del con
curso oposición restringido señalado en la base diez. 

1 0. Cumplidos los requisitos a que se refiere el apartado 
anterior, se efectuará el nombramiento a favor de los aspirantes 
propuestos, que deberán tomar posesión de la plaza o plazas y 
del destino obtenido en el plazo de un mes a conta¡; desde el 
siguiente al del nombramiento. El cese en su anterior destino 
deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
fecha de nombramiento. 

1 1 .  El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando 
acaben los permisos o licencias concedidas a los interesados; 
se tendrá en cuenta que todo cabo de la policía local que haya 
cursado solicitud de movilidad, está obligado a comunicar 
estos permisos o licencias al Ayuntamiento de Sagunto y que 
éste puede acordar la suspensión de su disfrute. 

12. El ayuntamiento al que pertenezca el policía local nom
brado por el sistema de movilidad para ocupar plaza en este 
Ayuntamiento, podrá prorrogar el cese por necesidades del ser
vicio por un periodo de tiempo no superior a 20 días hábiles, y 
comunicará esta prórroga al Ayuntamiento de Sagunto. 

13 .  Quien por este sistema sea nombrado cabo de la Policía 
Local de Sagunto deberá cumplir antes de la toma de posesión 
lo previsto en el apartado 7 de la base once. 

Trece. Incidencias 
El tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se 

presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden 
de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases. 

Catorce. Normativa aplicable 
1 .  La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en 

estas bases y en lo no previsto en las mismas por la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, para la Reforma de la Función Públi
ca; Ley de la Generalitat Valenciana, 2/1990, de 4 de abril, de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valencia
na; Decreto 152/199 1 ,  de 29 de agosto, del Consell de la Gene
ralitat Valenciana, y Orden de 5 de diciembre, de la Con selle
ria de Administración Pública que lo desarrolla, Real Decreto 
2.223/1984, de 19  de diciembre, legislación de régimen local y 
demás disposiciones legales vigentes en la materia. 

Quince. Recursos 
1 .  Contra la presente convocatoria y cuantos actos adminis

trativos definitivos se deriven de la misma, podrán interponer 
los interesados ·los opórtunos recursos en los casos y en la 
forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo. 

ANEXO I 

Modelo de instancia para el concurso oposición restringido 

. . . .  vecino/a de . . . .  con domicilio en . . .  , con· DNI n.o . . .  , expedido 
en . . . .  enterado de las pruebas selectivas convocadas por �ste Ayunta
miento (Boletín Oficial del Estado. n.o .... de fecha . . .  ). para cubrir en 
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propietat, tres places de caporal de la Policia Local, mitjan<;ant el pro
cediment restringit de promoció interna, davant l' alcalde president 
comparec i expose: 

l .  Que complisc totes i cadascuna de les condicions exigides en la 
base segona. 

2. Que em compromet a aportar en el seu día la documentació 
acreditativa deIs requisits i capacitat exigida per ser-hi admes. 

3. Que conec i accepte totalment les bases que regeixen I' oposi
ció. 

4. Que aporte en un sobre a part la documentació justificativa deis 
merits a que es refereix la base novena (únicament per al torn de pro
moció interna). 

Per tot aixo, sol.licite: 
Ser admes a les proves selectives per cobrir en propietat tres pla

ces de sergent de la policia local, pel procediment de concurs oposi
ció restringit. 

. . .  , . . .  d . . .  de 1 99. 

(Lloc, data i signatura) 

AJUNTAMENT DE SAGUNT 

ANNEx n 

Model d 'instancia per al concurs de mobilitat 
entre caporals de la policia local 

. . .  veí d . . .  , amb domicili a . . .  , amb DNI núm . . . .  , expedit a . . .  , 
assabentat de les proves selectives convocades per aquest Ajuntament 
(Butlletí Oficial de I'Estat, núm . ... , de data . . .  ), per a cobrir, en pro
pietat, tres places de caporal de la policia local, davant l' alcalde presi
dent, comparec i expose: 

l .  Que complisc totesj cadascuna de les condicions exigides en la 
base segona. 

2. Que em compromet a aportar en el seu dia la documentació 
acreditativa deIs requisits i capacitat exigida per ser-hi admes. 

3. Que conec i accepte totalment les bases que regeixen 1'oposi
ció. 

4. Que aporte en sobre a part la documentació justificativa deIs 
merits a que es refereix la base novena. 

Per tot aixo, sol.licite: 
Ser admes a les proves selectives per a cobrir en propietat tres 

places de caporal de la Policia Local, mitjan<;ant el sistema de con
curs de mobilitat entre caporals de les policies locals de la Comunitat 
Valenciana. 

. . .  , . . .  d .. . de 1 99. 

(Lloc, data i signatura) 

AJUNTAMENT DE SAGUNT -

ANNEX III 

Temari 

Grup primer. Dret polític i administratiu 
Tema 1 .  Organització política de l' estat espanyol. Classe i forma 

d'estat. Organització territorial de l' estat. La Corona. El poder legis
latiu. Poder executiu. Poder judicial. Relacions entre el Govern i les 
Corts Generals. 

Tema 2. La Constitució espanyola: el sistema constitucional. La 
Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. El Tribunal Cons
titucional. 

Tema 3. Les Corts Generals: les Cainbres. La funció legislativa. 
L'administració de justícia. 

Tema 4. L'organització territorial espanyola: les comunitats auto
nomes. Els estatuts d'autonomia, organs i competencies. Les adminis- ' 

tracions públiques, estatal, autonomica i local. 
Tema 5. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: la 

Generalitat Valenciana. Les Corts. El Govern o Consell. Les com
petencies. Administració de justícia. Adminfstració local. Economia i 
Hisenda. 

Tema 6. Administració local. Caracter natural de l'administració 
local. L' administració' local com a instrument de descentralització. 

propiedad tres plazas de cabo de la policía local, mediante el procedi
miento restringido de promoción interna, ante el alcalde presidente 
comparezco y expongo: 

l .  Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en la 
base según da. 

2. Que me comprometo a aportar en su día la documentación 
acreditativa de los requisitos y capacidad exigida para ser admitido. 

3. Que conozco y acepto en su totalidad las bases que rigen la 
oposición. 

4. Que aporto en sobre aparte, la documentación justificativa de 
los méritos a que se refiere la base novena (únicamente para el tumo 
de promoción interna). 

Por todo ello, solicito: 
Ser admitido a las pruebas selectivas para cubrir en propiedad tres 

plazas de cabo de la policía local, mediante el procedimiento de con
curso oposición restringido. 

o o . ,  de o o .  de . o o  199 

(Lugar, fecha y firma) 

AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO 

ANEXO n 

Modelo de instancia para el concurso de movilidad 
entre cabos de la policía local 

o o .  vecino de o o . ,  con domicilio en o o . ,  con DNI... n.o o o . ,  expedido en 
. o o ,  enterado de las pruebas selectivas convocadas por este Ayunta
miento (Boletín Oficial del Estado, n.O o o . ,  de fecha o o . ,  para cubrir en 
propiedad tres plazas de cabo de la policía local, ante el alcalde presi-
dente comparezco y expongo: 

-

1 .  Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en la 
base segunda 

2., Que me comprometo aportar en su día la documentación acre
ditativa de los requisitos y capacidad exigida para ser admitido. 

3. Que conozco y acepto en su totalidad las bases que rigen la 
oposición. 

4. Que aporto en sobre aparte, la documentación justificativa de 
los méritos a que se refiere la base novena. 

Por todo ello, solicito: 
Ser admitido a las pruebas selectivas para cubrir en propiedad tres 

plazas de cabo de la policía local, mediante el sistema de concurso de 
movilidad entre cabos de las policías locales de la Comunidad Valen
ciana. 

o o . ,  o o .  de o o .  de 1 99 . 

(Lugar, fecha y firma) 

AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO 

ANEXO nI 

Temario 

Grupo primero. Derecho político y administrativo 
Tema 1 .  Organización política del estado español. Clase y fonna 

de estado. Organización territorial del estado. La Corona. Poder legis
lativo. Poder ejecutivo. Poder judicial. Relaciones entre el Gobierno y 
las Cortes Generales. 

Tema 2. La Constitución española: el sistema constitucional. La 
Constitución Española de 1 978. Principios generales. El Tribunal 
Constitucional. 

Tema 3. Las Cortes Generales:  las Cámaras. La función legislati
va. La administración de justicia. 

Tema 4. La organización territorial española; las comunidades 
autónomas. Los estatutos de autonomía, 'órganos y competencias. Las 
administráciones públicas, estatal, autonómica y local. 

Tema 5. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: 
la Generalitat V'llenciana. Las Cortes. El Gobierno o Consell. Las 
competencias. Administración de justicia. Administración local. Eco
nomía y Hacienda. 

Tema 6. Administración local. Carácter natural de la administra
ción local. La administración local como instrumento de descentrali-
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L'administració local en la Constitució de 1978. Entitats que compren 
l' administració local. 

Tema 7. El dret administratiu. Fonts. La llei. Normes no parla
mentaries equiparades a la llei. El reglament, concepte i classes. El 
procediment administratiu. 

Grup segon. Regim local i policia 
Tema 8. El municipi, órgans unipersonals de govern. L' alcalde. 

EIs tinents d' alcalde. EIs regidors. 
Tema 9. El municipi, órgans col·legiats de govern: el pie de 

l'ajuntament. La Comissió de Govern. Organs consultius i participa
tius, les comissions informatives. 

Tema 1 0. La seguretat ciutadana. Autoritats competents. Funcions 
de la policia local segons la Llei· Organica de Forces i Cossos de 
Seguretat. Actuacions de la policia local en co¡'¡aboració amb la res
tat de forces i cossos. Policia governativa i judicial. 

Tema 1 1 . La policia local, conceptes previs. Missions i objectius. 
Estructura organica i funcional. 
• Tema 12. El binomi policia local-ciutada, conceptes previs, rela
ció i finalitat, suports etics. Normes d' actuació. 

Tema 1 3 .  Ordenament legislatiu de la policia local. Llei Organica 
de Forces i Cossos de Seguretat: principis basics d' actuació. Disposi-
cions estatutanes comunes. Regim disciplinari. 

. 

Tema 1 4. La Llei de la Generalitat Valenciana de Coordinació de 
Policies Locals de la Comunitat Valenciana: disposicions general s de . 
la coordinació de les policies locals. De I'estructura i organització. De 
la selecció, promoció i mobilita( Deis drets i els deures. L' Institut 
Valencia de Seguretat Pública. 

Grup tercer. Penal 
Tema 15.  El Codi Penal: conceptes de delicte i falta. Graus d'exe

cució del delicte. Accions i Omissil'lns. DoI i culpa. Autors, cómplices 
i encobridors. 

Tema 16. Classes de faltes: contra els interessos generals de les 
poblacions, contra les persones i contra la propietat. 

Tema 17.  Classes de delictes. Contra les persones, contra la lli
bertat i l' honestedat i contra la propietat. 

Tema 18. Obligacions i competencies deis ajuntaments: les orde
nances municipals. EIs bans de l' Alcaldia. 

Tema 19.  Ordenances municipals, concepte i classes. Infraccions. 
Potestat sancionadora, principal s infraccions a bans i ordenances. 
Procediment sancionador. 

Grup quart. Trimsit 
Tema 20. Text articulat de la Llei de Bases 1 8/1989. Tipificació 

de les principal s infraccions. Infraccions de transit que constitueixen 
delicte. Procediment sancionador. Competencies municipals. 

Tema 2 1 .  Reglaments que poden sorgir del desplegament de la 
Llei de Bases sobre Transit i Circulació de Vehicles de Motor i Segu
retat Viaria. 

Tema 22. El transit vial: introducció. Vies i vehicles i conductors. 
Les condicions tecniques del vehicle. Classes de transporto 

Tema 23. El transport: servei públic de viatgers i servei públic de 
mercaderies o mixtos. El servei privat, mercaderies perilloses. Condi
cions tecniques del vehicle de transports i altres requisits principals. 

Tema 24. EIs accidents de transit: concepte i con"
sideracions pre

vies. Les causes. Classe i fases. 

Grup cinqué 
Tema 25. Guia de carrers i llocs d'interes social, artístic o cultural 

del terme municipal de Sagunt. 
Tema 26. Socorrisme i primet?auxilis. 
Tema 27. Mecanica i funcionament de vehicles a motor. 

AJUNTAMENT DE VALL D' ALBA 

INFORMACIÓ PÚBLICA [95/6521 ]  

Aprovat pel pIe d'aquest ajuntament en sessió de 3 d' agost 
de 1995, el pla estructural per a la creació d'un sistema dota
cional estructural religiós en la caseria de la Pelejana (Vall 

zación. La administración local en la Constitución de 1978. Entidades 
que comprende la administración local. 

Tema 7. El derecho administrativo. Fuentes. La ley. Normas no 
parlamentarias equiparadas a la ley. El reglamento, concepto y clases. 
El procedimiento administrativo. 

lO 

Grupo segundo. Régimen local y policía 
Tema 8. El municipio, órganos unipersonales de gobierno. El 

alcalde. Los tenientes de alcalde. Los concejales. 
Tema 9. El municipio, órganos colegiados de gobierno: el Pleno 

del Ayuntamiento. La comisión de gobierno. Órganos consultivos y 
participativos. Las comisiones informativas. 

Tema 10. La seguridad ciudadana. Autoridades competentes. 
Funciones de la policía local, según la Ley Orgánica de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Actuaciones de la policía local en colabora
ción cOl\el resto de fuerzas y cuerpos. Policía gubernativa y judicial. 

Tema 1 1 .  La policía local, conceptos previos. Misiones y objeti
vos. Estructura orgánica y funcional. 

Tema 12. El binomio policía local-ciudadano. Conceptos previos, 
relación y finalidad, soportes éticos. Normas de actuación. 

Tema 13 .  Ordenamiento legislativo de la policía local. Ley Orgá
nica Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: principios básicos de actua
ción. Disposiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario. 

Tema 14. Ley de la Generalitat<Valenciana de Coordinación de 
Policías Locales de la Comunidad Valenciana: disposiciones genera
les de la coordinación de las policías locales. De la estructura y orga
nización. De la selección, promoción y movilidad. De los derechos y 
deberes. El Instituto Valenciano'de Seguridad Publica. 

Grupo tercero. Penal 
Tema 1 5 .  El Código Penal: conceptos de delito y falta. Grados de 

ejecución del delito acciones y omisiones. Dolo y culpa. Autores, 
cómplices y encubridores. 

Tema 16. Clases de faltas: contra los intereses generales de las 
poblaciones, contra las personas y contra la propiedad. 

Tema 17 .  Clases de delitos. Contra las personas, contra la libertad 
y la honestidad, y contra la propiedad. 

Tema 1 8. Obligaciones y competencias de los ayuntamientos: Las 
ordenanzas municipales. Los bandos de la Alcaldía. 

�Tema 1 9. Ordenanzas municipales, concepto y clases. Infraccio
nes. Potestad sancionadora, principales infracciones a bandos y orde
nanzas. Procedimiento sancionador. 

Grupo cuarto. Tráfico 
Tema 20. Texto articulado de la Ley de Bases 1 8/1989. Tipifica

ción de las principales infracciones. Infracciones de tráfico que cons
tituyen delito. Procedimiento sancionador. Competencias municipa
les. 

Tema 2 1 .  Reglamentos que puedan surgir del desarrollo de la Ley 
de Bases sobre Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor y Seguri
dad Vial. 

Tema 22. El tráfico vial: introducción. Vías y vehículos y conduc
tores. Las condiciones técnicas del vehículo. Clases de transporte. 

Tema 23. El transporte: servicio público de viajeros y servicio 
público de mercaderías o mixtos. El servicio privado, mercancías 
peligrosas. Condiciones técnicas del vehículo de transportes y otros 
requisitos principales. 

Tema 24. Los accidentes de tráfico: concepto y consideraciones 
previas. Sus causas. Clases y fases. 

Grupo quinto 
Tema 25. Callejero y lugares de interés sm;ial, artístico o cultural 

del término municipal de Sagunto. 
Tema 26. Socorrismo y primeros auxilios. 
Tema 27. Mecánica y funcionamiento de vehículos a motor. 

AYUNTAMIENTO DE VALL D'ALBA 

INFORMACIÓN PÚBLICA [95/6521 ]  

Habiendo sido aprobado por el  pleno de este ayuntamiento 
en sesión de 3 de agosto ·de 1 995, el plan estructural para la 
creación de un sistema dotacion'al estructural religioso en el 
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d' Alba), i d' acord amb "el que estableix l' arto 38.2 de la Llei 
-6/94, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, regula
dora de l' Activitat Urbanística, se sotmet a informació pública 
aquest pla pel termini d'un mes durant el qual podra examinar
se en les oficines municipal s i, si escau, presentar-hi al·lega-

" cions o reclamacions. ' 

Cosa que faig pública perque siga coneguda. 

Vall d' Alba, 4 d'agost de 1 995.- L'alcalde: Francisco Mar
tínez Capdevila. 

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA 

SUB HASTA [95/5994] 
Subhasta número 28 
El PIe de l' Ajuntament, en la sessió de 30 de maig de 1 995, 

va acordar aprovar el plec de cóndicions que regulen l' aliena
ció mitjan�ant subhasta pública número 28, de vehicles aban
donats que han sigut declarats no aptes per a circular i conside
rats com a deixalles per a d�sballestament per la Conselleria 
d'Indústria i Comer� i pels serveis tecnics d'aquest Ajunta
ment. 

De conformitat amb allo que disposa l'article 1 19.2 del 
Reial Decret 3.046/1977, de 6 d'octubre, s'exposa al públic el 
plec de condicions a l' efecte de reclamacions i al mateix temps 
es convoca subhasta pública la qual es regidl per les següents 
condicions: 

l .  Objecte 
Alienació de vehicles que han sigut depositats en els 

magatzems municipals declarats no aptes per a circular i consi
derats com a deixalles per a desballestament per la Conselleria 
d'Indústria, Comer� i Turisme, i pels serveis tecnics de l' Ajun
tament. 

2. Tipus de licitació 
S 'estableix per a tots els vehicles la quantitat de quaranta

set mil dues-centes cinquanta pessetes (47.250 PTA) a 1'al�a. 
3. Exposició de plecs 
El plec de condicions juntament a la resta de documents " 

que integren 1'expedient es podran consultar en el Negociat de 
Policia Local de l' Ajuntament de Castelló de la Plana, durant 
hores d'oficina finS al moment que finalitze el termini de pre
sentació de pliques. 

4. Garantia provisional 
Per participar en la subhasta, caldra depositar una garantia 

provisional important, nou-centes quaranta-cinc pessetes (945 
PTA). 

5. Garantia definitiva 
La garantia definitiva es fixa en la quantitat de mil vuit

centes noranta pessetes (1 .890 PTA). 
6. Presentació de proposicions 
Els licitadors presentaran les proposicions en el Negociat 

d'Informes de Policia Local de l' Ajuntament de Castelló de la 
Plana en els 20 dies habils comptats a partir de l' endema en 
que l 'últim deIs diaris oficial s on es publique aparega publicat 
l' anunci de subhasta, en hores d'oficina, fins a les 14 hores. 

7. Realització de la subhasta 
La Mesa de Contractació es constituira a la casa consisto

rial de Castelló a les 1 1  hores del dia següent habil a aquell en 
que finalitze el termini de presentació de pliques. 

8. Reclamacions 
Podran presentar-se reclamacions contra aquest plec de 

condicions durant vuit dies comptats a partir de l' endema del 
dia en que es publique l'exposició al públic en el Butlletí Ofi
cial de la Província. 

caserío de La Pelejana (Vall d' Alba), y de acuerdo con lo esta
blecido en el arto 38.2 de la Ley 6/94, de 15 de noviembre, de 
la Generalitat Valenciana, reguladora de la Actividad Urbanís
tica, se somete a información pública dicho plan por el · plazo 
de un mes durante el cual podrá examinarse en las oficinas 
municipales y, en su caso, presentar alegaciones o reclamacio
nes al mismo. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

. Vall d' Alba, 4 de agosto de 1 995.- El alcalde: Francisco 
Martínez Capdevila. 

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA 

SUBASTA [95/5994j 
Subasta número 28 
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el 30 de 

mayo de 1995, acordó aprobar el pliego de condiciones que 
regulan la enajenación mediante subasta pública número 28 de 
vehículos abandonados, que han sido declarados no aptos para 
circular y considerados como desecho para desguace por la 
Conselleria de Industria y Comercio y por los servicios técni
cos de este Ayuntamiento. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 19.2 del 
Real Decreto 3.046/1977, de 6 de octubre, se expone al públi
co el pliego de condiciones, a efectos de reclamaciones y al 
mismo tiempo se convoca subasta pública que se regirá por las 
siguientes condiciones: 

l .  Objeto 
EnajenacióÍl de vehículos que han sido depositados en los 

almacenes municipales, declarados no aptos para circular y 
considerados como desecho para desguace por la Conselleria 
de Industria; Comercio y Turismo y por los servicios técnicos 
de este Ayuntamiento. 

2. Tipo de licitación 
Se establece para todos los vehículos la cantidad de cuaren

ta y siete mil doscientas cincuenta pesetas (47.250 PTA) al alza. 
3. Exposición de pliegos 
El pliego de condiciones junto con los demás documentos 

que integran el expediente estarán de manifiesto en el Nego
ciado de Policía ·Local del Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana, durante horas de oficina, hasta el momento que fina,lice 
el plazo de presentación de plicas. 

4. Garantía provisional 
Para participar en la subasta será necesario depositar una 

garantía provisional importante, novecientas cuarenta y cinco 
pesetas (945 PTA). 

5. Garantía definitiva 
La garantía definitiva se fija en la cantidad de mil ocho

cientas noventa pesetas -( l .890 PTA). 
6. Presentación de proposiciones 
Los licitadores presentarán sus proposiciones en el Nego

ciado de Informes de Policía Local del Ayuntamiento de Cas
tellón de la Plana, dentro de los 20 días hábiles contados a par
tir del día siguiente al día en que aparezca en el último de los 
diarios oficiales en los que se publique el anuncio de subasta, 
en horas de oficina, hasta las 14 horas. 

7. Celebración de la subasta 
La Mesa de Contratación se constituirá en la casa consisto

rial de Castellón de la Plana, a las 1 1  horas del siguiente día 
hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación de plicas. 

8. Reclamaciones 
Podrán presentarse reclamaciones contra el presente pliego 

de condiciones durante ocho días contados a partir del siguien
te al día en que se publique la exposición al público en el Bole
tín Oficial de la Provincia. 



: DOGV � Núm. 2.573 1995 08 25 12649 

9. Model de proposició 
Es pot recollir en el Negociat de Policia Local de l' Ajunta

ment de Castelló de la Plana. 
10. Pagament de l' adjudicació 
L'adjudicatari haura d'ingressar en la Tresoreria municipal 

l'import de l' adjudicació en el termini de 15 dies des de la 
notificació de l' acord d'adjudicació, requisit sense el qual no 
podran ser retirats els vehicles. 

Castelló de la Plana, 27 de juny de 1995.- El regidor dele
gat. 

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA 

SUBHASTA [95/5995] 

Subhasta número 27 
El PIe de l 'Ajuntament, en la sessió de 28 d'abril de 1995, 

va acordar aprovar el plec de condicions que regulenTaliena
ció · mitjan�ant subhasta pública número 27, de vehicles aban
donats que han sigut declarats no aptes per a circular i conside
rats com a deixalles per a desbjillestament per la Conselleria 
d'Indústria i Comer� i pels serveis tecnics d'aquest Ajunta
ment. 

De confotmitat amb allo que disposa l'article 1 1 9.2 del 
Reial Decret 3.046/1977, de 6 d'octubre, s'exposa al públic el 
plec de condicions a l' efecte de reclamacions i al mateix temps 
es convoca subhasta pública la qual es regira per les següents 
condicions: 

I . Objecte 
Alienació de vehicles que han sigut depositats en els 

magatzems municipals declarats no aptes per a circular i consi
derats com a deixalles per a desballestament per la Conselleria 
d'Indústria, Comer� i Turisme, i pels Serveis Tecnics de 
l' Ajuntament. 

2. Tipus de licitació 
S' estableix per a tots els vehicles la quantitat de guaranta 

mil cent-cinquanta pessetes (40. 150 PTA) a l'al�a. 
3. Exposició de plecs 
El plec de condicions juntament a la resta de documents 

que integren l'expedient es podran consultar en el Negociat de 
Policia Local de l' Ajuntament de Castelló de la Plana, durant 
hores d'oficina fins al moment que finalitze el termini de pre
sentació de pliques. 

4. Garantia provisional . 
Per participar en la subhasta, caldra depositar una garantia 

provisional important, vuit-centes tres pessetes (803 PTA). 

5 .  Garantia definitiva 
La garantia definitiva es fixa en la quantitat de mil sis-cen

tes sis pessetes ( 1 .606 PTA). . 
6. Presentació de proposicions 
Els licitadors presentaran les proposicions en el Negociat 

d'Informes de Policia Local de l' Ajuntament de Castelló de la 
Plana en els 20 dies habils comptats a partir de l' endema en 
que l'últim deIs diaris oficials on es publique aparega publicat 
l'anunci de subhasta, en hores d' oficina, fins a les 14 hores. 

7. Realització de la sub hasta 
La Mesa de Contractació es constituira a la casa consisto

rial de Castelló a les 1 1  hores del dia següent habil a .aquell en 
que finalitze el termini de presentació de pliques. 

8. Reclamacions 
Podran presentar-se reclarnacions contra aquest plec de 

condicions durant vuit dies comptats a partir de l' endema del 
dia en que es publique l'exposició al públic en el Butlletf Ofi
cial de la Província. 

9. Modelo de proposición 
Se puede recoger en el Negociado de Policía Local del 

Ayuntamiento de Castellón de la Plana. 
10. Pago de la adjudicación 
El adjudicatario deberá ingresar en la Tesorería municipal, 

el importe de la adjudicación en el plazo de 15 días desde la 
notificación del acuerdo de adjudicación, requisito sin el cual 
no podrán ser retirados los vehículos. 

Castellón de la Plana, 27 de junio de 1 995 .- El concejal 
delegado. 

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA 

SUBASTA [95/5995] 

Subasta número 27 
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el 28 de 

abril de 1 995, acordó aprobar el pliego de condiciones que 
regulan la enajenación mediante subasta pública número 27 de 
vehículos abandonados, que han sido declaradoS no aptos para 
circular y considerados como desecho para desguace por la 
Conselleria de Industria y Comercio y por los servicios técni
cos de este Ayuntamiento. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 19.2 del 
Real Decreto 3.046/1977, de 6 de octubre, se expone al públi
co el pliego de condiciones, a efectos de reclamaciones y al 
mismo tiempo se convoca subasta pública que se regirá por las 
siguientes condiciones: 

1 .  Objeto 
Enajenación de vehículos que han sido depositados en los 

almacenes municipales, declarados no aptos para circular y 
considerados como desecho paro desguace por la Conselleria 
de Industria, Comercio y Turismo y por los servicios técnicos 
de este Ayuntamiento. 

2. Tipo de licitación 
Se establece para todos los vehículos la cantidad de cuaren

ta mil ciento cincuenta pesetas (40. 150 PTA) al alza. 
3. Exposición de pliegos 
El pliego de condiciones junto con los demás documentos 

que integran el expediente estarán de manifiesto en el Nego- . 
ciado de Policía Local del Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana, durante horas de oficina, hasta el momento que finalice 
el plazo de presentación de plicas. 

4. Garantía provisional 
Para participar en la subasta será necesario depositar una 

garantía provisional importante, ochocientas tres pesetas (803 
PTA). 

5. Garantía definitiva 
La garantía definitiva se fija en la cantidad de mil seiscien

tas seis pesetas ( 1 .606 PTA). 
6. Presentación de proposiciones 
Los licitadores presentarán sus proposiciones en el Nego

ciado de Informes de Policía Local del Ayuntamiento de Cas
tellón de la Plana, dentro de los 20 días hábiles contadós a par
tir del día siguiente al día en que aparezca en el último de los 
diarios oficiales en los que se publique el anuncio de subasta, 
en horas de oficina, hasta las 14 horas. 

7. Celebración de la subasta 
La Mesa de Contratación se constituirá en la casa consisto

rial de Castellón de la Plana, a las 1 1  horas del siguiente día 
hábil a aquel en que finallce el plazo de presentación ,te plicas. 

8. Reclamaciones 
Podrán presentarse reclamaciones contra el presente pliego 

de condiciones durante ocho días contados a partir del siguien
te al día en que se publique la exposición al público en el Bole
tín Oficial de la Provincia. 
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9. Model de proposició 
Es pot recollir en el Negociat de Policia Local de l' Ajunta

ment de Castelló de la Plana. 
10. Pagament de l' adjudicació 
L' adjudicatari haura d' ingressar en la Tresoreria municipal 

l' import de l' adjudicació en el termini de 15  dies des de la 
notificació de l' acord d' adjudicació, requisit sense el qual no 
podran ser retirats els vehicles . 

Castelló de la Plana, 29 de maig de 1995.- El regidor dele
gat. 

�AMBRA OFICIAL D� COMER(:, , 
INDUSTRIA I NAVEGACIO DE CASTELLO 

ANUNCI DE COBRAMENT [95/6526] 

Segons que preveu l' article 39 dél Reglament General de 
les Cambres Oficial s de Comen;, Indústria i Navegació 
d' Espanya, aprovat per Decret 1 .29 1/1974, de 2 de maig, i en 
l'article 62 del Reglament de Regim Interior d'aquesta Cambra 
Oficial de Comer�, Indústria i Navegació de Castelló, es fa 
saber als seus electors que en el Comite Executiu, en la sessió . 
realitzada el 18 de juliol de 1 995, s'aprovaren els padrons de 
cobrament deIs electors-contribuents, i les liquidacions de les 
quotes del recurs cameral permanent referides a l'Impost 
sobre activitats economiques de les persones físiques, corres
ponent a 1994, i a l' impost sobre la renda de les persones físi
ques de 1993, i es va acordar també la iniciació des del dia 1 
del mes de setembre de 1995 del període voluntari de cobra
ment de les quotes del recurs cameral permanent girades en les 
quanties, les formes i els termes que estableixen els articles 12, 
1 3  i 14, i disposicions transitories tercera, quarta i cinquena de 
la Llei 3/1993, de 22 de mar�, Basica de les Cambres Oficials 
de Comer�, Indústria i Navegació en relació. a  l'impost sobre 
activitats economiques, impost sobre la renda de las persones 
físiques i impost de societats satisfets pels contribuents que 
hagen exercitat activitats en la demarcació d' aquesta corpora
ció, és a dir, tota la província de Castelló. 

A rnés, per a facilitar el pagament de les quotes expressa
des en període voluntari, la Canibra Oficial de Comer�, Indús
tria i Navegació de Castelló notificara individualment i respec
tivament a tots els seus electors les liquidadons girades per 
cadascun deIs conceptes citats del recurs cameral permanent, 
enviant notificació-rebut en que constaran les dades d'identifi
cació del deute, i també el termini de pagament en període 
voluntari i les entitats financeres en que puga efectuar-se 
l'ingrés; a rnés contindra la indicació de la normativa legal �n 
que es basa la quota girada i els recursos que cal interposar en 
cas de disconformitat amb aquesta. 

Acabat el període de pagament voluntari en la data que 
corresponga, d' acord amb les notificacions individuals practi
cades, les ' quotes pel recurs cameral permanent no satisfetes 
s' exigiran per la via administrativa de constrenyiment a través 
de l' Agencia Estatal de l' Administració Tributaria amb impo
sició deIs recarrecs, interessos i costes que produís, tot aixo 
d' acord amb la Llei 3/1993, de 22 de mar�, i a la Resolució de 
19 d' octubre de 1993, de prestació de serveis de l' Agencia 
Estatal de l' Administració Tributaria en materia de recaptació 
en via executiva deIs ingressos de dret públic propis de les 
cambres. 

Castelló de la Plana, 18  de juliol de 1995.- El president: 
Salvador Martí Huguet. 

9. Modelo de proposición 
Se puede recoger en el Negociado de Policía Local del 

Ayuntamiento de Castellón de la Plana. 
10. Pago de la adjudicación 
El adjudicatario deberá ingresar en la Tesorería municipal, 

el importe de la adjudicación en el plazo de 15 días desde la 
notificación del acuerdo de adjudicación, requisito sin el cual 
no podrán ser retirados los vehículos. 

Castellón de la Plana, 29 de mayo de 1995.- El concejal 
delegado. 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
iNDUSTRIA y NAVEGACIÓN DE CASTELLÓN 

ANUNCIO DE COBRANZA [95/6526] 

De conformidad con lo previsto en el artículo 39 del Regla
mento General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Indus
tria y Navegación de España, aprobado por Decreto 
1 .291/1974, de 2 de mayo, y en el artículo 62 del Reglamento 
de Régimen Interior de esta Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Castellón, se pone en conocimiento 
de sus electores que en el Comité Ejecutivo, en la sesión reali
zada el 18  de julio de 1995, se aprobaron los padrones cobrato
rios de los electores-contribuyentes, así como las liquidaciones 
de las cuotas del recurso cameral permanente referidas al 
Impuesto sobre actividades económicas de las personas físicas, 
correspondiente a 1 994, y al Impuesto sobre la Renta de las 
personas físicas de 1 993, acordándose también la iniciación 
desde el día 1 del mes de septiembre de 1 995 del periodo 
voluntario de cobranza de las cuotas del recurso cameral per
manente giradas en las cuantías, fomias y términos que esta
blecen los artículos 12, 1 3  y 14, Y disposiciones transitorias 
tercera, cuarta y quinta de la Ley 3/1 993, de 22 de marzo, 
Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación en relación al impuesto sobre actividades econó
micas, impuesto sobre la renta de las personas físicas e 
impuesto de sociedades satisfechos por los contribuyentes que 
hayan ejercitádo actividades en la demarcación de esta corpo
ración, es decir, toda la provincia de Castellón. 

Además, para facilitar el pago de las expresadas cuotas en 
período voluntario, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Castellón notificará individual y respectiva
mente a todos sus electores las liquidaciones giradas por cada 
uno de los citados conceptos del recurso cameral permanente, 
enviando notificación-recibo en la que constarán los datos de 
identificación de la deuda, así como el plazo de pago en perío
do voluntario y las entidades financieras en Jas que pueda efec
tuarse el ingreso; además contendrá la indicación de la norma
tiva legal en la que se basa la cuota girada y los recursos que 
cabe interponer en caso de disconformidad con la misma. 

Finalizado el período de pago voluntario en la fecha que 
corresponda, de acuerdo con las notificaciones individuales 
practicadas, las cuotas por el recurso cameral permanente no 
satisfechas se exigirán por la vía administrativa de apremio a 
través de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
con imposición de los recargos, intereses y costas a que diera 
lugar, todo ello conforme a la referida Ley �11993, de 22 de 
marzo, y a la Resolución de 1 9  de octubre de 1993, de presta
ción de servicios de la mencionada Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria en materia de recaudación en vía 
ejecutiva de los ingresos de derecho público propios de las 
cámaras. 

Castellón de la Plana, 18 de juliQ de 1995.- El presidente: 
Salvador Martí Huguet. 
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INSTITUT VALENCIÁ DE FINAN CES 

Resolució de 26 d 'abril de 1995, de l 'Institut Valencia de 
Finances, per la qual anuncia l '  emissió de pagarés de la 
Generalitat per import de 746,5 milions de pessetes. Emissió 
de 26 d'abril de 1995 [95/3453] 

El conveni de col·laboració del Programa d'Emisió de 
Pagarés de la Generalitat Valenciana, regula i especifica les 
característiques de les emissions de pagarés de la Generalitat 
Valenciana. 

El Decret 132/1992, de 20 de juliol, del Govern valencia, 
en l'artiele primer atribueix com a competencies de l 'Institut 
Valencia de Fin�es la gestió de l'endeutament de la Genera
litat Valenciana i les seues entitats autonomes i empreses. Així 
mateix, els decrets anuals del Govern valencia, pels quals dis
posa la creació de deute de la Generalitat Valenciana per a 
cada exercici economic, i les ordres, també anuals, de la Con
selleria d'Economia i Hisenda, per les quals es disposa l'emis
sió o contratació del deute i delega determinats facultats de 
l'Institut . Valencia de Finances, estableixen el marc jurídic de 
les emissions de pagarés de la Generalitat Valenciana. 

L'Ordre de 8 de novembre de 1 993, de la Conselleria 
d'Economia i Hisenda, regula el procediment de subscripció 
pública de deute de la Generalitat Valenciana en tram minoris
ta. 

Per aixo i d' acord amb la normativa exposada anterior
ment, s'han adjudicat pagarés per un import de 746,5 milions 
de pessetes, i amb la finalitat d'iniciar la seua cotització en la 
Borsa de Valors de Valencia, resole : 

Anunciar l'emissió de pagarés de la Generalitat Valenciana, 
sota la representació d'anotacions en compte, pels terminis i 
els imports següents: 

Termini 
3 mesos 
6 mesos 
12 mesos 

Import adjudicat 
208.000.000 
243.000.000 
295.500.000 

Valencia, 26 d'abril de 1995.- El director general de l' Insti
tut Valencia de Finances: Leandro García Menéndez. 

INSTITUT VALENCIÁ DE FINANCES 

Resolució de 25 d'abril de 1995, de l 'Institut Valencia de 
Finances, per la qual anuncia l 'emissió de pagarés de la 
Generalitat Valenciana corresponents al Programa de Paper 
Comercial per import de 19 milions de francs sui"ssos 
(2.048. 770.000 PTA). [95/3452} 

El Programa de Paper Comercial de la Generalitat Valen
ciana estableix les condicions i característiques que han de reu- . 
nir les emisions realitzades a carrec d'aquest programa. 

Les lleis de presupostos anual s i els decrets i les ordres 
d'emissió de deute públic regulen i estableixen els imports 
anuals que s'han d'emetre. 

Així mateix, el Decret 132/ 1992, de 29 de juliol, del 
Govern valencia, en l' artiele primer atribueix com a competen
cies de l' Institut Valencia de Finances la gestió de l' endeuta
ment de la Generalitat Valenciana i de les seues entitats auto
nomes i empreses. 

D'acord amb la normativa exposada, la Generalitat Valen
ciana té en funcionament un Programa de Paper Comercial per 
un import de 292 milions d'ecus, sense que el seu contravalor 
en pessetes, supere 43.834 milions de pessetes. 

Per tot aixo, resole: 

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 

Resolución de 26 de abril de 1995, del Instituto Valenciano 
de Finanzas, por la que se anuncia la emisión de pagarés de la 
Generalitat Valenciana por importe de 746,5 millones de pese
tas. Emisión de 26 de abril de 1995. [95/3453] 

El convenio de colaboración del Programa de emisión de 
pagarés de la Generalitat Valenciana, regula y especifica las 
características de las emisiones de pagarés que realiza la Gene
ralitat Valenciana. 

El Decreto 132/1992, de 20 de julio, del Gobierno valen
ciano en su artÍCulo primero atribuye como competencias del 
Instituto Valenciano de Finanzas la gestión del endeudamiento 
de la Generalitat Valenciana y sus entidades autónomas y 
empresas. Asimismo, los decretos anuales del Gobierno valen
ciano, por los cuales se dispone . la creación de deuda de la 
Generalitat Valenciana y se delegan determinadas facultades 
en el Instituto Valenciano de Finarizas, establecen el marco 
jurídico de las emisiones de pagarés de la Generalitat Valencia
na. 

La Orden de 8 de noviembre de 1993, de "la Conselleria de 
Economía y Hacienda, regula el procedimiento de suscripción 
pública de deuda de la Generalitat Valenciana en tramo mino
rista. 

En su virtud, y de conformidad con la normativa anterior
mente expuesta, se han adjudicado pagarés por importe de 
746,5 millones de pesetas, y con el fin de iniciar la cotización 
de los mismos en 'la Bolsa de Valores de Valencia, resuelvo: 

Anunciar la emisión de pagarés de la Generalitat Valencia
na, bajo la representación de anotaciones en cuenta, por los 
plazos e importes siguientes: 

Plazo 
3 meses-
6 meses 
12 meses 

Importe adjudicado 
208.000.000 
243.000.000 
295.500.000 

Valencia; 26 de abril de 1995.- El director general del Ins
tituto Valenciano de Finanzas: Leandro García Menéndez. 

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 

Resolución de 25 de abril de 1995, del Instituto Valencia
no de Finanzas, por la que se anuncia la emisión de pagarés 
de la Generalitat Valenciana correspondientes al programa de 
Papel Comercial por un importe de 19 millones de francos sui
zos (2.048. 770.000 PTA). [95/3452) 

El Programa de Papel Comercial de la Generalitat Valen
ciana establece las condiciones y características que deben reu
nir las emisiones realizadas con cargo a este programa. 

Las leyes de presupuestos anuales y los decretos y las órde
nes de emisión de deuda pública regulan y establecen los 
importes anuales que se emitirán. 

Asimismo, el Decreto 132/1992, de 29 de julio, del Gobier
no valenciano, en su artÍCulo primero atribuye como compe
tencias del Instituto Valenciano de Finanzas la gestión del 
endeudamiento de la Generalitat Valenciana y de sus entidades 
autónomas y empresas. 

De conformidad con la normativa expuesta, la Generalitat 
. Valenciana tiene en funcionamiento un Programa de Papel 
Comercial por lln importe de 292 millones de ecus, sin que su 
contravalor en pesetas supere 43.834 millones de pesetas. 

Por todo ello, resuelvo: 
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Primer 

Adjudicar a l' entitat que es detalla l' import i el termini 
següent: 

Entitat Import 
UBS 19.000.000 

(2.048.770.000 PTA) 

Segon 

Moneda 
CHF 

Termini Interessos 
3 meses 1 7.432.543 

La quantitat que s'ha d' ingressar ascendeix a 2.03 1 .337.457 
pessetes, i els interessos són de 17 .432.543 pessetes. 

Tercer 

Anunciar, per tant, l' emissió de pagarés de la Generalitat 
Valenciana corresponents al Programa de Paper Comercial per 
import de 19  milions de francs sulssos. 

Valencia, 25 d' abril de 1995.- El director general de l' lnsti
tut Valencia de Finances: Leandro García Menéndez. 

INSTITUT VALENCIA DE FINANCES 

Resolució de 24 d'abril de 1995, de l 'Institut Valencia de 
Finances, per la qual anuncia l 'emissió de pagarés de la 
Generalitat Valenciana corresponents al Progrqma de Paper 
Comercial per import de 4 milions de dólars (495.800.000 
PTA). [95/345 1 ]  

El Programa de Paper Comercial de la  Generalitat Valen
ciana estableix les condicions i característiques que han de reu
nir les emisions realitzades a carrec d' aquest programa. 

Les lleis de presupostos anual s i els decrets i les ordres 
d'emissió de deute públic regulen i estableixen els imports 
anuals que s'han d'emetre. . 

Així mateix, el Decret 1 32/1 992, de 29 de juliol, del 
Govem valencia, en l' artiele primer atribueix com a competen
cies de l' Institut Valencia de Finances la gestió de l'endeuta
ment de la Generalitat Valenciana i de les seues entitats auto
nomes i empreses. 

D' acord amb la normativa exposada, la Generalitat Valen
ciana té en funcionament un Programa de Paper Comercial per 
un import de 292 milions d'�U&, sense que el seu contravalor 
en pessetes, supere els 43.834 milions de pessetes. 

. Per tot aixo, resole: 

Primer 

Adjudicar a l' entitat que es detalla l' import i el termini 
següent: 

Entitat Import 
Citibank 4.000.000 

(495.800.000 PTA) 

Segon 

Moneda 
Dólares 

Termni Interessos 
3 meses 7.583.561 

La quantitat que s'ha d' ingressar ascendeix a 488.216.439 
pessetes, i els interessos són de 7.583.561 pessetes. 

Tercer 

Anunciar, per tant, l' emissió de pagarés de la Generalitat 
Valenciana corresponents al Programa de. Paper Comercial per 
import de 4 milions de dolars (495 .800.000 PTA) 

Valencia, 24 d'abril de 1995.- El director general de l' Insti
tut Valencia de Finances: Leandro García Menéndez. 

Primero 

Adjudicar a la entidad que se relaciona el importe y plazo 
siguiente: 

Entidad Importe Moneda Plazo Intereses 
UBS 19.000.000 CHF 3 meses 17 .432.543 

(2.048.770.000 PTA) 

Segundo 

La cantidad que se debe ingresar asciende a 2.03 1 .337.457 
pesetas y los intereses son de 17.432.543 pesetas. 

Tercero 

Anunciar, por lo tanto, la emisión de pag;¡.rés de la Genera
litat Valenciana correspondientes al Programa de Papel Comer
cial por importe de 19  millones de francos suizos 
(2.048.770.000 PTA). 

Valencia, 25 de abril de 1995.- El Director General del Ins
tituto,Valenciano de Finanzas: Leandro García Menéndez. 

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 

Resolución de 24 de abril de 1995, del Instituto Valenciano 
de Finanzas, por la que se anuncia la emisión de pagarés de la 
Generalitat Valenciana correspondientes al programa de 
Papel Comercial por un importe de 4 millones de dólares 
(495.800.000 PTA). [95/345 1]  

El Programa de Papel Comercial de la Generalitat Valen
ciana establece las condiciones y características que deben reu
nir las emisiones realizadas con cargo a este programa. 

Las leyes de presupuestos anuales y los decretos y las órde
nes de emisión de deuda pú!:>lica regulan y est!lblecen los 
importes anuales a emitir. 

Asimismo, el Decreto 1 32/1992, de 29 de julio, del Gobier
no valenciano, en su' artículo primero atribuye como compe
tencias del Instituto Valenciano de Finanzas la gestión del 
endeudamiento de la Generalitat Valenciana y de sus entidades 
autónomas y elllpresas. 

De conformidad con la normativa expuesta, la Generalitat 
Valenciana tiene en funcionamiento un Programa de Papel 
Comercial por un importe de 292 millones de ecus, sin que su 
contravalor en pesetas supere 43.834 millones de pesetas. 

Por todo ello, resuelvo: 

Primero 

Adjudicar a la entidad que se relaciona el importe y plazo 
siguiente: 

Entidad Importe Moneda Plazo Intereses 
Citibank 4.000.000 Dólares 3 meses 7.583.561 

(495.800.000 PTA) 

Segundo 

La cantidad a ingresar asciende a 488.216.439 pesetas y los 
intereses son 7.583 .561 pesetas. 

Tercero 

Anunciar, por lo tanto, la emisión de pagarés de la Genera
litat Valenciana correspondientes al Programa de Papel Comer
cial por importe de 4 millones de dólares (495 .800.000 PTA). 

Valencia, 24 de abril de 1995.- El director general del Insti
tuto Valenciano de Finanzas: Leandro García Menéndez. 
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INSTITUT VALENCIA. DE FINANCES 

Resolució de 24 d'abril de 1995, de I'Institut Valencia de 
Finances, per la qual anuncia l 'emissió de pagarés de la 
Generalitat Valenciana corresponents al programa de Paper 
Comercial per import de 25 milions de mares (2.267.000. 000). 
[95/3450] 

El Programa de Paper Comercial de la Generalitat Valen
ciana estableix les condicions i característiques que han de reu
nir les emisions realitzades a carrec d'aquest programa. 

Les lleis de presupostos anúals' i els decrets i les ordres 
d'emissió de deute públic regulen i estableixen els imports 
anuals que s'han d'emetre. 

Així mateix, el Decret 132/1992, de 29 de juliol, del 
Govern valencia, en l' artiele primer atribueix com a competen
cies de l' Institut Valencia de Finances la gestió de l'endeuta
ment de la Generalitat Valenciana i de les seues entitats (i.uto
nomes i empreses. 

D' acord amb la normativa exposada, la Generalitat Valen
ciana té en funcionament un Programa de Paper Comercial per 
un import de 292 milions d'ecus, sense que el seu contravalor 
en pessetes, supere 43.834 milions de pessetes. 

Per tot aixo, resole: 

Primer 
. ' 

Adjudicar a l'entitat que e� detalla l' import i el termini 
. següent: 
Entitat Import Moneda Termini Interessos 
Deustcke Bank 25.000.000 Marcos 3 meses 25.258.973 

(2.267.000.000 PTA) 

Segon 

La quantitat que s'ha d'ingressar ascendeix a 2.241.7 14.027 
pessetes, i els interessos són de 25.25�.973 pessetes. 

Tercer 

Anunciar, per tant, l'emissió de pagarés de la Generalitat 
Valenciana corresponents al Programa de Paper Comercial per 
import de 25 milions de marcs (2.267.000.000 PTA) 

Valencia, 24 d'abril de 1995.- El director general de l' Insti
tut Valencia de Finances: Leandro García Menéndez. 

INSTITUT VALENCIA. DE FINAN CES 

Resolució de 26 d'abril de 1995, de 1 '1nstitut Valencia de 
Finances, per la'qual es posen en circulació bons i obligacions 
de la Generalitat Valenciana. Desemborsament 26 d'abril de 
1995. [95/3448] 

El conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana 
i les entitats financeres, referent a les emissions de deute 
públic acollides a programes financers, estableix la possibilitat 
d'emetre bons i obligacions i les lleis de pressupostos n'esta
bleixen els límits per a cada exercici economic. Així mateix, 
les ordres de 15 de novembre de 199 1 ,  de 13 d'abril de 1992 i 
de 2 de febrer de 1993, de la Conselleria d'Economia i Hisen
da, estableixen els terminis i les característiques d' aquestes 
emissions. 

El Decret 1 32/1992, de 20 de juliol, del Govem valencia, 
en l' artiele primer atribueix com a cómpetencies de l' Institut 
Valencia de Finances la gestió de l' endeutament de la Genera
litat Valenciana i les seues entitats autonomes i empreses. Així 
mateix, els decrets anuals del Govern valencia, pels quals es 

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 

Resolución de 24 de abril de 1995, del Instituto Valenciano 
de Finanzas, por la que se anuncia la emisión de pagarés de la 
Generalitat Valenciana correspondientes al programa de 
Papel Comercial por un importe de 25 millones de marcos 
(2.267.000.000 PTA). [95/3450] 

El Programa de Papel Comercial de la Generalitat Valen
ciana establece las condiciones y características que deben reu
nir las emisiones realizadas con cargo a este programa. 

Las leyes de presupuestos anuales y los decretos y las órde
nes de emisión de deuda pública regulan y establecen los 
importes anuales que se emitirán. 

Asimismo, el Decreto 132/1992, de 29 de julio, del Gobier
no valenciano, en su artículo primero atribuye como compe
tencias del Instituto Valenciano de Finanzas la gestión del 
endeudamiento de la Generalitat Valenciana y de sus entidades 
autónomas y empresas. 

De conformidad con la normativa expuesta, la Generalitat 
Valenciana tiene en funcionamiento un Programa de Papel 
Comercial por un importe de 292 millones de ecus, sin que su 
contravalor en pesetas supere 43.834 millones de pesetas. 

Por todo ello, resuelvo: 

Primero 

Adjudicar a la entidad que se relaciona el importe y plazo 
siguiente: 
Entidad Importe Moneda Plazo Intereses 
Deustcke Bank 25.000.000 Marcos 3 meses 25:258.973 

(2.267.000.000 PTA) 

Segundo 

La cantidad que se ingresará asciende a 2.24 1 .7 14.027 
pesetas, y los intereses serán de 25.258.973 pesetas. 

Tercero 

Anunciar, por lo tanto, la emisión de pagares de la Genera
litat Valenciana correspondientes al Programa de Papel Comer
cial · por importe de 25 millones de marcos (2.267.000.000 
PTA) 

Valencia, 24 de abril de 1995.- El director general del Ins
tituto Valenciano de Finanzas: Leandro García Menéndez. 

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS . 

Resolución de 26 de abril de 1995, del Instituto Valenciano 
de Finanzas, por la que se ponen en circulación bonos y obli
gaciones de la

' 
Generalitat Valenciana. Desembolso 26 de 

abril de 1995. [95/3448] 

El convenio de colaboración entre la Generalitat Valencia
na y las entidades financieras, referente a las emisiones de 
deuda pública acogidas a programas financieros, establece la 
posibilidad de emitir bonos y obligaciones y las leyes de pre
supuestos establecen los límites para cada ejercicio económi
co. Asimismo, las órdenes de 15 de noviembre de 1 991;  de 13  
de abril de 1992 y de 2 de febrero de 1993, de la Conselleria 
de Economía y Hacienda, establecen los plazos y las caracte
rísticas de estas emisiones. 

El Decreto 1 32/1 992, de 20 de julio, del Gobierno valen
ciano, en su artículo primero, atribuye como competencias del 
Instituto Valenciano de Finanzas, la gestión del endeudamiento 
de la Generalitat Valenciana y sus entidades autonomas y 
empresas. Asimismo, los decretos anuales del Gobierno valen-
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disposa la creació de deute de la Generalitat Valenciana per a 
cada exercici economic, i les ordres, també anuals, de la Con
selleria d'Economia i Hisenda, per les qmils es disposa l 'emis
sió o contractació del deute i es deleguen determinades facul
tats en l'Institut Valencia de Finances, estableixen el marc jurí
dic de les emissions de Pagarés de la Generalitat Valenciana. 

Les ordres de 8 de novembre de 1993 i 2 de febrer de 1994, 
de la Conselleria d'Economia i Hisenda, regulen el procedi
ment de subscripció pública de deute de la Generalitat Valen
ciana en tram minorista. 

Per aixo, i d' acord amb la normativa exposada anterior
ment resole: 

Anunciar la posada en circulació de bons i obligacions de 
la Generalitat Valenciana - segons la numeració de títols 
següent: • 

Obligacions 10,50% 
Obligacions 10,90% 

Import Total 
adjudicat títols Numeració títols 

2.002,00 MM 20.020 374.781 a1 414.800 
2.003, 10  MM 20.03 1 223.146 a1 243. 1 76 

Valencia, 26 d'abril de 1995.- El director general de l' Insti
tut Valencia de Finances: Leandro García Menéndez. 

ciano por los cuales se dispone la creación de deuda de la 
Generalitat Valenciana para cada ejercicio económico, y las 
órdenes, también anuales, de la Conselleria de Econ¡:>nlÍa y 
Hacienda, por las que se dispone la emisión o contratación de 
la deuda y se delegan determinadas facultades en el Instituto 
Valenciano de Finanzas, establecen el marco jurídico de las 
emisiones de pagarés de la Generalitat Valenciana. 

Las órdenes de 8 de noviembre de 1 993 y de 2 de febrero 
de 1 994, de la Conselleria de EconollÚa y Hacienda, regulan el 
procedimiento de suscripción pública de deuda de la Generali
tat Valenciana en tramo minorista. 

En su virtud, y de conformidad con la normativa anterior
mente expuesta resuelvo: 

Anunciar la puesta en circulación de bonos y obligaciones 
de la Generalitat Valenciana· según la siguiente numeración de 
los títulos: 

Importe Total 
adjudicado títulos Numeración títulos 

Obligaciones 10,50% 2.002,00 MM 20.020 374.781 a1 414.8oo 
Obligaciones 10,90% 2.003, 10 MM 20.03 1 223 . 1 46 a1 243. 1 76 

Valencia, 26 de abril de 1995.- El director general tle l'Ins
titut Valencia de Finances: Leandro García Menéndez. 
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