
� . 

I 
I )�Ii!!!!!!!!!!!t\ R!!!!!!!!!!!_I O�FI�C�IA�I !!!!!!!!!!!!rI !!!!!!!!!!!!!!! 

DE GENERALITAT VALENCIANA 

AnyXIX Dimarts, 3 de desembre de 1996 / Martes, 3 de diciembre de 1996 

SUMARI 

DISPOSICIONS GENERALS 

Conselleria de Saniflit i Consum 
Conselleria d' Agricultura i Medi Ambient 

DECRET 220/1996, de 26 de novembre, del 
Govern Valencia, pe1 qual es regulen els medica
ments veterinaris, medicaments homeopatics vete
rinaris i pinsos medicamentosos a la Comunitat 
Valenciana. 

AUTORITATS 1 PERSONAL 

Nomenaments, situacions i incidimcies 

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 1996, de la 
Universitat de Valencia, per la qual nomen a, en 
virtut de concurs, José Vicente Forner Valero, 
catedratic d'escola universitaria de l'area de conei
xement de Fisioterapia. 

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 1996, de la 
Universitat de Valencia, per la qual nomena, en 
virtut de concurs, María Dolores Moltó Ruiz, pro
fessdra titular d'escola universitaria de l'area de 
coneixement de Genetica. 

Pago 14113 

Pag. 14118 

Pag. 14118 

SUMARIO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Conselleria de Sanidad y Consumo 
Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente 

DECRETO 220/1996, de 26 de noviembre, del 
Gobierno Valenciano, por el que se regulan los 
medicamentos veterinarios, medicamentos home
opáticos veterinarios y piensos medicamentosos 
en la Comunidad Valenciana. 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1996, de la 
Universidad de Valencia, por la cual nombra, en 
virtud de concurso, a José Vicente Forner Valero, 
catedrático de escuela universitaria del área de 
conocimiento de Fisioterapia. 

RESOLUCIÓN dé 5 de noviembre de 1996, de la 
Universidad de Valencia, por la cual nombra, en 
virtud de concurso, a Ma Dolores Moltó Ruiz, pro
fesora titular de universidad del área de conoci
miento de Genética. 

Núm. 2.882 

Pág. 14113 

Pág. 14118 

Pág. 14118 



14112 1996 12 03 DOGV - Núm. 2.8� 

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 1996, de la 
Universitat de Valencia, per la qual nomena, en 
virtut de concurs, José Ramón Ruiz Tamarit, pro
fessor titular d'universitat de l'area de coneixe
ment de Fonaments de l'Analisi Económica. 

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 1996, de la 
Universitat de Valencia, per la qual nomen a, en 
virtut de concurs, Rosario Sánchez Pérez, profes
sora titular d'universitat de l'area de coneixement 
de Fonaments de l'Analisi Economica. 

RESOLUCIÓ de 5 de novembre, de 1996 de la 
Universitat de Valencia, per la qual nomena, en 
virtut de concurs, Carolina Sanchis Crespo, pro
fessora titular d'universitat de l'area de coneixe
ment -de Dret Processal. 

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 1996, de la 
Universitat de Valencia per la qual nomen a, en 
virtut de concurs, Máximo Ferrando Bolado, 
catedratic d'universitat de l'area de coneixement 
d'Econ9mia Financera i Comptabilitat. 

ALTRES DISPOSICIONS 

Conselleria de Treball i Afers Socials 

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 1996, per la 
qual s'estableixen els criteris interpretatius per a 
l'avaruació de les sol·licituds presentades a 
l' �mpara de l' Ordre de 4 de gener de 1996 de la 
Conselleria de Treball i Afers Socials (96/0346). 

ADMINISTRA CIÓ DE JUSTÍCIA 

ANUNCIS 

Exerriplar: 
. Subscripció anual: 
Subscripció anual 
microfilmada: 

ISSN: 0212-8195 

130PTA 
20.oooPTA 

33.000 PTA 

Diposit legal: V. 1.556 - 1978 

Pago 14119 

Pago 14119 

Pago 14119 

Pago 14120 

Pago 14120 

Pago 14122 

Pago 14129 

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1996, de la 
Universidad de Valencia, por la cual nombra, en 
virtud de concurso, a José Ramón Ruiz Tamarit, 
profesor titular de universidad del área de conoci
miento de Fundamentos del Análisis Económic". 

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1996, de la 
Universidad de Valencia, por la cual nombra, en 
virtud de concurso, a Rosario Sánchez Pérez, pro
fesora titular de universidad del área de conoci
miento de Fundamentos del Análisis Económico. 

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1996, de la 
Universidad de Valencia, por la cual nombra, en 
virtud de concurso, a Carolina Sanchis Crespo, 
profesora titular de universidad del área de cono
cimiento de Derecho Procesal. 

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1996, de la 
Universidad de Valencia, por la cual nombra, en 
virtud de concurso, a Máximo Ferrando Bolado, 
catedrático de universidad del área de conoci
miento de Economía Financiera y Contabilidad. 

OTRAS DISPOSICIONES 

Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales 

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1996, por la 
que se establecen los criterios interpretativos para 
la evaluación de las solicitudes presentadas al 
amparo de la Orden de 4 de enero de 1996 d¡; la 
Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales 
(96/0346). 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

ANUNCIOS 

Ejemplar: 
Suscripción anual: 
Suscripción anual 
microfilmada: 

ISSN: 0212-8195 

Pago 1411 

Pago 1411 

Pago 1411 

Pago 1412 

Pago 14121 

Pago 1412 

Pago 14121 

130PTA 
20.oooPTA 

33.000 PTA 

Depósito legal: V. 1.556 - 1978 

Administración: Palau de la Generalitat Administració: Palau de la Generalitat 
Cavallers. 9, Valencia-46001 
TeL subscripcions (96) 386 34 11 

DE LA GENERALITAT VALENCIANA Caballeros, 9, Valencia 46001 
TeLsubscripciones (96) 386 34 11 

Anuncis (96) 386 34 41/ Producció (96) 386 34 18 

Composició: Servei de Publicacions de la Presidencia de la Generalitat 
Impressió: Tipografia Artística Puertes, S.L. Palleter, 47. 46008-Valencia 

Anuncios (96) 386 34 41 / Producción (96) 386 34 18 

Composición: Servei de Publicacions de la Presidencia de la Generalitat 



DOGV - Núm. 2.882 1996 12 03 14113 

3232 

DISPOSICIONS GENERAL S 

CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA 
I MEDI AMBIENT 

DECRET 220/1996, de 26 de novembre, del Govern 
Valencia, pel qual es regulen els medicaments vete
rinaris, medicaments homeopatics veterinaris i pin
sos medicamentosos a la Comunitat Valenciana. 
[96/A4349] 

Al llarg de 1 995 s 'han aprovat tres reials decrets amb l'objectiu 
de regular, en l 'ambit nacional, els medicaments autoritzats per a 
animals, des de la producció fins la seua destrucció, siga quina siga 
la via de distribució. Són el Reial Decret 109/1995, de 27 de gener, 
sobre medicaments veterinaris (Butlletí Oficial de l'Estat de 3 de 
man;; de 1 995), el Reial Decret 1 10/1995, de 27 de gener, sobre 
medicaments homeopatics vete-rinaris (Butlletí Oficial de l'Estat 
de 3 de man;; de 1995), i el Reial Decret 157/1995, de 3 de febrer, 
pel qual es regula la preparació, la posada en el mercat i la utilitza
ció deIs pinsos medicamentosos (Butlletí Oficial de l 'Estat de 16 de 
mar<;; de 1 995). 

Les tres disposicions reuneixen el desenvolupament de la Llei 
25/1990, de 20 de desembre, del Me-dicament, pel que fa a medica
ments veterinaris, i la transposició al nostre ordenament de totes las 
directives comunitiíries vigents en aquestes materies. 

Aquesta norma té l 'objectiu d' adaptar els decrets esmentats a 
les condicions específiques de la Co-munitat Valenciana. Amb 
aquesta finalitat s'ha dividit en tres capítols. En el primer s'incor
poren els tres de-crets a l ' ordenament jurídic valencia, i s 'estableix 
una distribució de les competencies que cal assumir per l 'adminis
tració valenciana entre les seues conselleries. 

En el segon capítol es crea un Registre de Centres relacionats 
amb els medicaments veterinaris, s'estableixen seccions i es fixen 
les condicions per a la incorporació a cadascuna d'elles, com també 
les condi-cions per al manteniment del seu statu quo.  

En el tercer capítol es regula el procediment d'inspecció deIs 
centres registrats i s 'incorpora el pro-cediment sancionador previst 
en les tres disposicions per als casos d'incompliment del que es 
regula en aques-tes i en aquest decret. 

Per aixo, a proposta de la consellera d' Agricultura i Medi 
Ambient i del conseller de Sanitat i Con-sum, i després de la deli
beració del Govern Valencia en la reunió del dia 26 de novembre 
de 1 996, 

DECRETE 

CAPÍTOL I 
De l '  ambit i les competencies en medicaments veterinaris 

Article 1 
Aquest decret regula, a la Comunitat Valenciana, les activitats 

incloses en els ambits d 'actuació deIs reials decrets de medica
ments veterinaris, 109/1 995, de 27 de gener, medicaments home
opatics veterinaris, 1 10/1995, de 27 de gener, i condicions de pre
paració, posada en el mercat i utilització de pinsos medicamento
sos, 157/1995, de 3 de febrer. Sera d'aplicació directa el que s'esta
bleix en aquestes disposicions en tots aquells aspectes no desenvo
lupats per aquesta norma. 

Per a l 'exercici de qualsevol de les activitats indicades en el 
paragraf anterior caldra l ' autorització de l 'organ competent. 

Article 2 
Seran competencia de la Conselleria de Sanitat i Consum totes 

aquelles actuacions que la normativa estatal atribueix a les comuni
tats autonomes en materia de farmacovigilancia veterinaria (capítol 
VIII del títol II del Reial Decret 109/1 995), assajos clínics veterina
ris (títol III d'aquest reial decret), fabricació de medica-ments vete-
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CONSELLERIA DE AGRICULTURA 
Y MEDIO AMBIENTE 

DECRETO 220/1996, de 26 de noviembre, del 
Gobierno Valenciano, por el que se regulan los 
medicamentos veterinarios, medicamentos home
opáticos veterinarios y piensos medicamentosos en 
la Comunidad Valenciana. [96/A4349] 

A lo largo de 1 995 se han aprobado tres reales decretos cuyo 
objetivo es la regulación, a nivel nacional, de los medicamentos 
autorizados para animales, desde su producción hasta su destruc
ción, cualquiera que sea la vía de distribución. Son el Real Decreto 
109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios 
(B oletín Oficial del Estado de 3 de marzo de 1995), el Real Decreto 
1 10/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos homeopáticos vete
rinarios (Boletín Oficial del Estado de 3 de marzo de 1 995), y el 
Real Decreto 157/1995, de 3 de febrero, que regula la preparación, 
puesta en el mercado y utilización de los Piensos Medicamentosos 
(B oletín Oficial del Estado de 16 de marzo de 1995) . 

Las tres disposiciones engloban el desarrollo de la Ley 25/1990, 
de 20 de diciembre, del Medicamento, en lo que se refiere a medi
camentos veterinarios, y la transposición a nuestro ordenamiento de 
todas las directivas comunitarias vigentes en estas materias. 

La presente norma tiene por objeto la adaptación de los decre
tos mencionados a las condiciones específicas de la Comunidad 
Valenciana. Para ello se ha dividido en tres capítulos. En el primero 
se incorporan los tres decretos al ordenamiento jurídico valenciano, 
estableciendo una distribución de las competencias a asumir por la 
administración valenciana entre sus consellerias. 

En el segundo capítulo se crea un Registro de Centros relacio
nados con los medicamentos veterinarios, estableciendo secciones 
y fijando las condiciones para la incorporación a cada una de ellas, 
así como las condiciones para el mantenimiento de su statu quo. 

En el tercer capítulo se regula el procedimiento de inspección 
de los centros registrados y se incorpora el procedimiento sanciona
dor previsto en las tres disposiciones para los casos de incumpli
miento de lo regulado en las mismas y en este decreto. 

Por ello, a propuesta de la consellera de Agricultura y Medio 
Ambiente y del conseller de Sanidad y Consumo, y previa delibera
ción del Gobierno Valenciano en la reunión del día 26 de noviem
bre de 1996, 

DISPONGO 

CAPÍTULO I 
Del ámbito y competencias en medicamentos veterinarios 

Artículo 1 
El presente decreto regula, en la Comunidad Valenciana, las 

actividades incluidas en los ámbitos de actuación de los reales 
decretos de medicamentos veterinarios, 109/1995, de 27 de enero, 
medicamentos homeopáticos veterinarios, 1 10/1 995, de 27 de 
enero, y condiciones de preparación, puesta en el mercado y utiliza
ción de piensos medicamentosos, 157/1995, de 3 de febrero.  Serán 
de aplicación directa lo establecido en estas disposiciones en todos 
aquellos aspectos no desarrollados por esta norma. 

Para el ejercicio de cualquiera de las actividades señaladas en el 
párrafo anterior será necesaria la autorización del órgano competente. 

Artículo 2 
Serán competencia de la Conselleria de Sanidad y Consumo 

todas aquellas actuaciones que la normativa estatal atribuye a las 
Comunidades Autónomas en materia de farmacovigilancia veterina
ria (capítulo VIII del título II del Real Decreto 109/1995), ensayos 
clínicos veterinarios (título III del mismo real decreto), fabricación 
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rinaris i garanties sanitaries del comen;: intracomunitari i amb ter
cers palsos (títols IV i V de la mateixa norma) i magatzems majo
ristes (capítol 11 del títol VI de la mateixa disposició). La resta de 
competencies queden atribuldes a la Conselleria d' Agricultura i 
Medi Ambient, independentment que aquesta haura de tra-metre a 
la primera informació peribdica deis registres que es creen en virtut 
del capítol segon. 

CAPÍTOL 11 
Del registre deis centres 

Article 3 
Es crea un Registre de Centres relacionats amb els medica

ments veterinaris .  S 'hi hauran d'inscriure tots els establiments, ubi
cats en territori de la Comunitat Valenciana, on s'elaboren, distri
bUlsquen, mesclen o emmagatzemen medicaments veterinaris. 
Aquest registre es dividira en seccions. 

Secció primera: integrara tots els centres elaboradors de medi
caments, o de primeres materies per a la fabricació d' aquells la 
planta de producció deis quals es trobe en territori de la Comunitat 
Valenciana, i ma-gatzems maj oristes de medicaments veterinaris .  
Quedaran inclosos en aquesta secció els establiments elabora-dors 
d'autovaccins i de fórmules magistrals per a ramaderia, que hauran 
de comunicar de forma express a la seua activitat. S 'hi exclouen les 
oficines de farmacia, que es regularan per la seua normativa especi
fica. 

Secció segona: s'hi inscriuran tots aquells centres que tinguen 
com a objectiu la distribució de medi-caments veterinaris, excloses 
les oficines de farmacia i els magatzems majoristes. S 'hi inclouran 
amb alguna de les denominacions segiients: 

- Dipbsit regulador, com s 'estableix en l 'article 79 del Reial 
Decret 109/1 995. 

- Entitat o agrupació ramadera, denominació que comprén els 
grups d'explotacions ramaderes de la mateixa especie sotmesos a 
un mateix programa zoosanitari sota la supervisió d'un veterinari. 
El nombre de programes zoosanitaris sera igual al nombre d'espe
cies agrupades. 

- Establiment comercial detallista, com es regula en l 'article 86 
del Reial Decret 109/1 995 . 

- Farmaciola d 'urgencia, definida en l ' article 92 del Reial 
Decret 109/1 995. 

Secció tercera: s 'hi inclouran aquells productors de pinsos que 
disposen d'unitat de fabricació de pinsos medicamentosos i els seus 
distribuldors sempre que aquests últims siguen autoritzats expressa
ment per un productor registrat previament en aquesta secció. 

Article 4 
Els establiments assenyalats en l 'article 2 hauran de sol·licitar

ne la inscripció en la secció correspo-nent del Registre de Centres 
relacionats amb els medicaments veterinaris .  L'acte pel qual se'n 
resoldra la inclu-sió en aquest Registre suposara l ' autorització per 
al funcionament, d'acord amb la normativa específica que els regu
la, com també l'aprovació del programa zoosanitari en el cas de les 
entitats ramaderes. 

Article 5 
1. Les condicions que han de complir aquests establiments per a 

la inclusió en el registre són les que s'estableixen en la normativa 
estatal que els regula, tant pel que fa a instal·lacions i maquinaria si 
s 'escau, com a personal tecnic i a registres detallats de totes les 
transaccions de medicaments veterinaris i pinsos medica-mentosos 
que duguen a terme. 

2. Pel que fa als locals deis establiments de les seccions primera 
i segona, hauran de comptar, a més a rnés, amb las condicions 
següents : 

a) Disposaran d'entrades i eixides directes a vies públiques o 
espais d 'ús públic, i ventilació directa al carrer o espais lliures. 

de medicamentos veterinarios y garantías sanitarias del comercio 
intracomunitario y con terceros países (títulos IV y V de la misma 
norma) y almacenes mayoristas (capítulo 11 del título VI de la 
misma disposición). El resto de competencias quedan atribuidas a la 
Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, con independencia 
de que esta última deberá remitir, a la primera, información periódi
ca de los registros que se creen en virtud del capítulo segundo. 

CAPÍTIJLO 11 
Del registro de los centros 

Artículo 3 
Se crea un registro de centros relacionados con los medicamen

tos veterinarios. En el mismo, deberán inscribirse todos los estable
cimientos, ubicados en el territorio de la Comunidad Valenciana, 
en los que se elaboren, distribuyan, mezclen o almacenen medica
mentos veterinarios. Dicho registro se dividirá en secciones. 

Sección primera: integrará todos los centros elaboradores de 
medicamentos, o de materias primas para la fabricación de aquellos 
cuya planta de producción se encuentre en el territorio de la Comu
nidad Valenciana, y almacenes mayoristas de medicamentos veteri
narios. Quedarán incluidos en esta sección los establecimientos ela
boradores de autovacunas y de fórmulas magistrales para gana
dería, que deberán comunicar de forma expresa su actividad. Se 
excluyen de este registro, las oficinas de farmacia, que se regularán 
por su normativa especifica. 

Sección segunda: en ella se inscribirán todos aquellos centros 
que tengan por objeto la distribución de medicamentos veterinarios, 
excluidas las oficinas de farmacia y los almacenes mayoristas. Se 
incluirán en esta sección y bajo alguna de las denominaciones 
siguientes : 

- Depósito regulador, tal y como se establece en el artículo 79 
del Real Decreto 109/1995. 

- Entidad o agrupación ganadera, entendiendo como tales los 
grupos de explotaciones ganaderas de la misma especie sometidas a 
un mismo programa zoosanitario bajo la supervisión de un veteri
nario. El número de programas zoosanitarios deberá ser igual al 
número de especies agrupadas. 

- Establecimiento comercial detallista, tal y como se regula en 
el artículo 86 del Real Decreto 109/1 995. 

- B otiquín de urgencia, definido en el artículo 92 del Real 
Decreto 109/1995. 

Sección tercera: se incluirán aquellos productores de piensos 
que dispongan de unidad de fabricación de piensos medicamento
sos y los distribuidores de los mismos siempre y cuando estos últi
mos estén expresamente autorizados por un productor registrado 
previamente en esta sección. 

Artículo 4 
Los establecimientos señalados en el artículo 2 deberán solicitar 

su inscripción en la correspondiente sección del registro de centros 
relacionados con los medicamentos veterinarios. El acto por el que 
se resuelva su inclusión en dicho registro supondrá la autorización 
para el funcionamiento de acuerdo con la normativa específica que 
los regula, así como la aprobación del programa zoosanitario, en el 
caso de las entidades ganaderas. 

Artículo 5 
l .  Las condiciones que deben cumplir estos establecimientos 

para su inclusión en el registro son las establecidas en la normativa 
estatal que los regula, tanto en lo que respecta a instalaciones y 
maquinaria en su caso, como a personal técnico y a registros deta
llados de todas las transacciones de medicamentos veterinarios y 
piensos medicamentosos que lleven a cabo. 

2. En lo que respecta a los locales de los establecimientos de las 
secciones primera y segunda, deberán, además, contar con las 
siguientes condiciones : 

a) Dispondrán de entradas y salidas directas a vías públicas o 
espacios de uso público, y ventilación directa a la calle o espacios 
libres. 
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b) La il-luminació, la temperatura i la humitat del local no haura 
d'afectar negativament l 'emmagatzematge deIs productes, ni direc
tament ni indirectament. 

c) Els paviments, siguen continus o de peces, hauran de ser 
resistents al frec, impermeables i de [¡lcil neteja i desinfecció. 

d) Les parets i els sos tres s 'hauran de revestir de material resis
tent a llavats. 

e) Disposaran d'aigua corrent i potable, amb servei de lavabo. 
f) Els medicaments es dipositaran en lleixes, prestatges o vitri

nes, els quals impediran el contacte amb el terra. 
g) Els mitjans frigorífics existents comptaran amb dispositius 

de control que en garantiran el funcio-nament i la precisió i, 
almenys, amb un termometre de maxima i mínima. 

h) Caldra que existisca una separació adequada entre les dife
rents categories de medicaments. 

i) Les parets, els sostres i els paviments es mantindran en un 
correcte estat de conservació i netej a. Així mateix, s 'adoptaran 
mesures per evitar l 'entrada d'insectes, aracnids, rosegadors i altres 
animals. 

j) En el cas de les unitats de producció de pinsos medicamento
sos i els magatzems que els distri-bueixen, el local destinat a 
l 'emmagatzematge d'aquests pinsos, una vegada elaborats, sera 
independent de la resta de la nau. 

3. Quant als locals deIs establiments de la secció tercera, hauran 
de complir, a més, les condicions següents : 

a) La fabrica, i el distribuidor si escau, haura de comptar amb 
les mesures a) i e) del punt 2 d'aquest artiele. A més arnés, comp
tara amb un pla de desinfecció i lluita contra rosegadors. 

b) El recinte on s'emmagatzemen les premeseles medicamento
ses sera amat de la resta de les ins-tal·lacions. A rnés, haura de 
complir el que s'estableix en els apartats b), c), d), f) i h) del punt 2 
d'aquest arti-ele. 

c) Els pinsos medicamentosos, una vegada elaborats, s 'emma
gatzemaran dins d'una nau, i restaran identificats i separats de la 
resta deIs pinsos per mitj a de procediments físics que permetran 
una diferenciació total. En el cas de pinsos a granel, la sitj a  del 
magatzem estara perfectament identificada. 

4. Cada establiment comptara, almenys, amb el personal tecnic 
que s'estableix en la normativa espe-cífica que regula cada tipus de 
centre. No obstant aixo, quan mitjaní;ant una inspecció es compro
ve que no s'ha garantit el compliment de les funcions encomanades 
a cadascun d'ells, es podra exigir, per a l 'exercici de l ' activitat, 
l 'increment del servei tecnic disponible. Tot aixo, al marge d' altres 
responsabilitats que se'n puguen derivar. 

Quan al personal no tecnic d'una activitat se li exigeixen conei
xements i qualificació suficient, aquesta s'entendra acreditada quan 
es justifique la dedicació a aquest treball durant dos anys. 

5. Els registres de les transaccions de productes podran ser 
documentals o informatics. En qualsevol cas, contindran, almenys, 
informació relativa a data, destinatari o proveidor, nom comercial 
del producte, quantitat, número de lot de fabricació i forma de pre
sentació. 

6.  Els establiments que treballen amb medicaments psicotrops, 
estupefaents i betaagonistes portaran un registre independent per a 
aquests productes, que contindra la mateixa informació que l'ante
rior. 

Article 6. Inscripció en el Registre 
l .  Se sol·licitara per mitja d'una instancia dirigida a:  
- Director general de Producció Agraria i Pesca per als establi

ments de les seccions segona i tercera. 
- Director general del Servei Valencia de S alut per als de la 

secció primera. 
La informació que incorpore la instancia sera la següent: 
- Identificació i adreí;a del titular de l 'establiment. 
- Nom o denominació comercial de l'establiment i l 'adreí;a. 

- Secció del Registre en la qual pretén ineloure's. 
- Nom del/s farmaceutic/s responsables i del/s veterinari/s. 

- Relació detallada de la documentació que s'hi adjunta. 

b) La iluminación, la temperatura y la humedad del local no 
deberá afectar negativamente al almacenamiento de los productos, 
ni directa ni indirectamente. 

c) Los pavimentos, ya sean continuos o de piezas, deberán ser 
resistentes al roce, impermeables y de fácil limpieza y desinfección. 

d) Las paredes y techos deberán estar revestidos de material 
resistente a lavados. 

e) Dispondrán de agua corriente y potable, con servicio de lavabo. 
f) Los medicamentos se depositarán en anaqueles, estanterías o 

vitrinas, que impidan el contacto con el suelo. 
g) Los medios frigoríficos existentes deberán contar con dispo

sitivos de control que garanticen el funcionamiento y precisión de 
los mismos y, al menos, con un termómetro de máxima y mínima. 

h) Deberá existir una separación adecuada entre las diferentes 
categorías de medicamentos. 

i) Las paredes, techos y pavimentos deberán mantenerse en 
correcto estado de conservación y limpieza. Asimismo, se adop
tarán medidas para evitar la entrada de insectos, arácnidos, roedo
res y otros animales. 

j) En caso de las unidades de producción de piensos medica
mentosos y los almacenes distribuidores de los mismos, el local 
destinado al almacenamiento de estos piensos, una vez elaborados, 
deberá estar independizado del resto de la nave. 

3. En cuanto a los locales de los establecimientos de la sección 
tercera, deberán cumplir, además, las siguientes condiciones: 

a) La fábrica, y el distribuidor en su caso, deberá contar con las 
medidas a) y e) del punto 2 de este artículo. Además, contará con 
un plan de desinfección y lucha contra roedores. 

b) El recinto en el que se almacenen las premezelas medica
mentosas deberá estar aislado del resto de las instalaciones. 
Además, deberá cumplir lo establecido en las letras b), c), d), f) Y 
h) del punto 2 de este artículo. 

c) Los piensos medicamentosos, una vez elaborados, deberán 
almacenarse dentro de una nave, permaneciendo identificados y 
separados del resto de los piensos mediante procedimientos físicos 
que permitan una diferenciación total. En el caso de piensos a gra
nel, el silo de almacén deberá estar perfectamente identificado. 

4. Cada establecimiento deberá contar, al menos, con el personal 
técnico establecido en la normativa específica que regula cada tipo 
de centro. No obstante, cuando fruto de una inspección se compruebe 
que no se ha garantizado el cumplimiento de las funciones encomen
dadas a cada uno de ellos, se podrá exigir, para el ejercicio de la acti
vidad, incrementar el servicio técnico disponible. Todo ello, al mar
gen de otras responsabilidades que pudieran derivar. 

Cuando al personal no técnico de una actividad se le exige cono
cimientos y cualificación suficiente, ésta se entenderá acreditada 
cuando se justifique la dedicación a ese trabajo durante dos años. 

5 .  Los registros de las transacciones de productos podrán ser 
documentales o informáticos. En cualquier caso, deberán contener, 
al menos, información relativa a fecha, destinatario o proveedor, 
nombre comercial del producto, cantidad, número de lote de fabri
cación, y forma de presentación. 

6. Los establecimientos que trabajen con medicamentos psicó
topos, estupefacientes y beta-agonistas deberán llevar su registro 
independiente para estos productos, que contendrá la misma infor
mación que el anterior. 

Artículo 6. Inscripción en el registro 

l .  Se solicitará mediante instancia dirigida a: 
- Director general de Producción Agraria y Pesca para los esta

blecimientos de las secciones segunda y tercera. 
- Director general del Servicio Valenciano de Salud para los de 

la sección primera. 
La información que incorpore la instancia será la siguiente: 
- Identificación y dirección del titular del establecimiento. 
- Nombre o denominación comercial del establecimiento, así 

como su dirección. 
- Sección del registro en la que pretende incluirse. 
- Nombre del o los farmacéuticos responsables y del o los vete-

rinarios. 
- Relación detallada de la documentación que se adjunta. 
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- Lloc, data i signatura del sol·licitant. 
- Copia de la llicencia municipal o de la sol·licitud presentada. 
2. Documentació que cal presentar: 
- Memoria descriptiva de les instal·lacions, amb detall del flux 

de medicaments veterinaris i pinsos medicamentosos, amb referen
cia especial a aquells medicaments que requerisquen condicions 
especials d'emmagatzematge. S 'hi inclouran els horaris d'atenció 
al público 

- Programa sanitari i relació d'explotacions que s'hi acullen, 
quan es tracte d'entitats o agrupacions ramaderes.  El programa 
incloura el tipus terapeutic de cadascun deIs productes o grups de 
productes que seran distribults a través de l 'entitat o agrupació. 

- Planol de situació (escala 1 :4.000). 
- Croquis de les instal·lacions (escala l/50 o 1/100). 
- Tecnics responsables:  
- Copia compulsada del títol. 
- Declaració individual en la qual es fara constar el coneixe-

ment d' aquesta norma, com també el compromís de complir-la. 
3. Documentació addicional: 
- Farmacioles d'urgencia, informe motivat de l ' autoritat muni

cipal corresponent. 
- Productors de pinsos medicamentosos: 
- Informació sobre les instal·lacions de laboratori, propies o 

d'altri, amb les que compta. 

Article 7 

Una vegada rebuda la sol·licitud d'inscripció es realitzara una 
visita d'inspecció pels serveis veteri-naris oficials de la Conselleria 
d' Agricultura i Medi Ambient, en el cas d'establiments de la secció 
segona i tercera, i pels serveis farmaceutics oficials, en el cas 
d'establiments de la secció primera del registre. 

Comprovades les condicions exigides a cada centre, el director 
general de Producció Agraria i Pesca, per a les seccions segona i 
tercera, i el director general del Servei Valencia de Salut, per a la 
secció primera, resoldran sobre la inscripció de l 'establiment 
sol·licitant. 

Si en el termini de 90 dies des de la presentació no s'ha dictat 
resolució expressa, s 'entendra inclos en el Registre. 

Article 8 

Els establiments inscrits en el Registre perdran l'autorització de 
funcionament a sol·licitud propia, per l 'incompliment de les condi
cions que s'estableixen en l'article 5, o per qualsevol deIs motius 
que s 'estableixen en la normativa que específicament els regula. Si, 
transcorreguts sis mesos des d'aquesta perdua, no sol·liciten la 
renovació de l ' autorització, d 'acord amb la documentació que 
s ' indica en l 'article 6, seran donats de baixa definitivament del 
Registre. 

Article 9 
Les modificacions que es produlsquen respecte de les dades 

existents en el Registre es comunicaran a l ' autoritat competent en 
la secció corresponent del Registre, en el moment en que es pro
dulsquen. Especial-ment, caldra informar deIs canvis de tecnics res
ponsables. 

Les entitats ramaderes actualitzaran les llistes d'explotacions 
acollides als seus programes i els pro-grames zootecnics, com a 
mínim una vegada a l 'any. 

Article 10 
La recepta veterinaria que cal utilitzar a la Comunitat Valencia

na haura de complir els requisits que s'estableixen en l'apartat 4 de 
l 'article 85 de la Llei 25/1990. 

Per a la prescripció de medicaments estupefaents i psicotrops 
caldra atenir-se al que estableix per a aquests productes el Servei 
Valencia de Salut. 

Per a la prescripció de pinsos medicamentosos s'utilitzara el 
model detallat en l 'annex A del Reial Decret 157/1 995. 

- Lugar, fecha y firma del solicitante. 
- Copia de la licencia municipal o de la solicitud presentada. 
2. Documentación a presentar: 
- Memoria descriptiva de las instalaciones, detallando el flujo 

de medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos, con refe
rencia especial a aquellos medicamentos que requieran condiciones 
especiales de almacenamiento. Se incluirán los horarios de atención 
al público.  

- Programa sanitario y relación de explotaciones acogidos al 
mismo, cuando se trate de entidades o agrupaciones ganaderas. El 
programa deberá incluir el tipo terapéutico de cada uno de los pro
ductos o grupos de productos que vayan a ser distribuidos a través 
de la entidad o agrupación. 

- Plano de situación (escala 1 :4.000). 
- Croquis de las instalaciones (escala 1 :50 01 : 100). 
- Técnicos responsables: 
- Copia compulsada del título. 
- Declaración individual en la que se haga constar el conoci-

miento de esta norma así como el compromiso de cumplirla. 
3 .  Documentación adicional: 
- B otiquines de urgencia, informe motivado de la autoridad 

municipal correspondiente. 
- Productores de piensos medicamentosos: 
- Información sobre las instalaciones laboratoriales, propias o 

ajenas, con las que cuenta. 

Artículo 7 

Una vez recibida la solicitud de inscripción se girará visita de 
inspección por los servicios veterinarios oficiales de la Conselleria 
de Agricultura y Medio Ambiente, en el caso de establecimientos 
de la sección segunda y tercera y por los servicios farmacéuticos 
oficiales, en el caso de establecimientos de la sección primera del 
registro. 

Comprobadas las condiciones exigidas a cada centro, el director 
general de Producción Agraria y Pesca, para las secciones segunda 
y tercera, y el director general del Servicio Valenciano de Salud, 
para la sección primera, resolverán sobre la inscripción del estable
cimiento solicitante. 

Si en el plazo de 90 días desde la presentación no se ha dictado 
resolución expresa, se entenderá incluido en el Registro. 

Artículo 8 

Los establecimientos inscritos en el Registro perderán la autori
zación de funcionamiento a solicitud propia, por incumplimiento de 
las condiciones establecidas en el artículo 5, o por cualquiera de los 
motivos establecidos en la normativa que específicamente los regu
la. Si, transcurridos seis meses desde esta pérdida, no solicitan 
renovar la autorización, de acuerdo con la documentación señalada 
en el artículo 6, serán dados de baja definitivamente del Registro. 

Artículo 9 
Las modificaciones que se produzcan respecto a los datos exis

tentes en el Registro deberán ser comunicadas a la autoridad com
petente en la sección correspondiente del Registro, en el momento 
en que se produzcan. En especial, deberá informarse de los cambios 
de técnicos responsables. 

Las entidades ganaderas deberán actualizar las listas de explota
ciones acogidas a sus programas y los programas zootécnicos, al 
menos una vez al año. 

Artículo 10 
La receta veterinaria a utilizar en la Comunidad Valenciana 

deberá cumplir los requisitos que establece el apartado 4 del artícu
lo 85 de la Ley 25/1990. 

Para la prescripción de medicamentos estupefacientes y psicó
tropos se estará a lo establecido para dichos productos por el Servi
cio Valenciano de Salud. 

Para la prescripción de piensos medicamentosos se utilizará el 
modelo detallado en el anexo A del Real Decreto 157/1 995 . 
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Article 11 
L' autorització d'assajos clínics veterinaris dins el territori de la 

Comunitat Valenciana requerira au-torització previa de la Direcció 
General del Servei Valencia de Salut de la Conselleria de Sanitat i 
Consum, la qual haura de resoldre sobre una sol·licitud presentada 
en el termini de 45 dies. Si no existeix resolució ex-pressa, l 'auto
rització quedara prohibida. Igualment, procedira en els informes 
sol·licitats pel Ministeri d' Agricultura, Pesca i Alimentació, i es 
disposara d'un termini semblant per a l'emissió. 

CAPÍTOL III 
De les inspeccions i el procediment sancionador 

Article 12 
Peribdicament, i una vegada a l 'any com a mínim, es realitzara 

una visita d'inspecció a establiments inclosos en el Registre i auto
ritzats per al funcionament. Així mateix, es realitzaran inspeccions 
per comprovar el compliment d 'aquesta normativa durant tot el 
procés de producció, comercialització, emmagatzematge i ús deIs 
medicaments veterinaris qualsevol que siga la forma de destrucció. 

Correspondra realitzar les inspeccions: 
- D'establiments inclosos en la secció primera del Registre, als 

serveis farmaceutics oficials de la Conselleria de Sanitat i Consumo 

- DeIs establiments inclosos en les seccions segona i tercera del 
Registre i de la distribució i ús deIs medicaments, en la fase de des
trucció, als serveis veterinaris oficials de la Conselleria d' Agricul
tura i Medi Ambient. 

- DeIs pinsos medicamentosos en les fases d'elaboració, distri
bució i emmagatzematge al Servei de Promoció i Control de Quali
tat de la Conselleria d' Agricultura i Medi Ambient. 

Article 13 
Les inspeccions es realitzaran d'acord amb el capítol I del títol 

VIII del Reial Decret 109/1995. 

Article 14 
En el procediment sancionador caldra atenir-se al que s 'esta

bleix en el capítol 11, títol VII del Reial Decret 109/1 995, i corres
pondra la competencia sancionadora a la Direcció General de Pro
ducció Agraria i Pes-ca o a la Direcció General del Servei Valencia 
de Salut per a les sancions lleus i greus, i a la consellera d' Agricul
tura i Medi Ambient o al conseller de Sanitat i Consum per a les 
sancions molt greus. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Les direccions generals de Producció Agraria i Pesca i del Ser
vei Valencia de Salut intercanviaran la informació que posselsquen 
en els registres de centres relacionats amb els medicaments veteri
naris peribdica-ment i, com a mínim, una vegada a l 'any. Arnés, 
compartiran totes aquelles dades que, en materia d'inspecció, 
mesures cautelars, infraccions i sancions siguen d 'interés per al 
control de la producció, distribució i utilització deIs medicaments 
veterinaris .  Rebran una atenció especial en aquest intercanvi 
d'informació les entitats elabora-dores d' autovaccins i fórmules 
magistrals .  

DISPOSICIÓ TRANSITORIA 

Els establiments que en aquest moment operen en el mercat 
deIs medicaments veterinaris sol· licitaran la inscripció en el Regis
tre i l 'autorització corresponent en el termini de tres mesos des de 
la publicació d 'aquest decret, independentment que posselsquen 
l'autorització pertinent. 

Artículo 11 
La autorización de ensayos clínicos veterinarios en el territorio 

de la Comunidad Valenciana requerirá autorización previa de la 
Dirección General del Servicio Valenciano de Salud, de la Conse
lleria de Sanidad y Consumo, que deberá resolver sobre una solici
tud presentada en el plazo de 45 días. Si no existe resolución expre
sa, la autorización quedará prohibida. Igualmente procederá en los 
informes solicitados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, disponiendo de un plazo semejante para su emisión. 

CAPÍTIJLO III 
De las inspecciones y procedimiento sancionador 

Artículo 12 
Periódicamente, y una vez al año como mínimo, se girará visita 

de inspección a establecimientos incluidos en el Registro y autori
zados para su funcionamiento. Asimismo, se realizarán inspeccio
nes para comprobar el cumplimiento de esta normativa durante 
todo el proceso de producción, comercialización, almacenamiento 
y uso de los medicamentos veterinarios cualquiera que sea su forma 
de destrucción. 

Corresponderá realizar las inspecciones : 
- De establecimientos incluidos en la sección primera del 

Registro, a los servicios farmacéuticos oficiales de la Conselleria 
de Sanidad y Consumo. 

- De los establecimientos incluidos en las secciones segunda y 
tercera del Registro y de la distribución y uso de los medicamentos, 
en su fase de destrucción, a los servicios veterinarios oficiales de la 
Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. 

- De los piensos medicamentosos en las fases de elaboración, 
distribución y almacenamiento, al Servicio de Promoción y Control 
de Calidad de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. 

Artículo 13 
Las inspecciones se realizarán de acuerdo con el capítulo I del 

título VIII del Real Decreto 109/1995. 

Artículo 14 
En el procedimiento sancionador se estará a lo establecido en el 

capítulo 11, título VII del Real Decreto 109/1995, correspondiendo 
la competencia sancionadora a la Dirección General de Producción 
Agraria y Pesca o a la Dirección General del Servicio Valenciano 
de Salud para las sanciones leves y graves, y a la consellera de 
Agricultura y Medio Ambiente o al conseller de Sanidad y Consu
mo para las muy graves. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Las direcciones generales de Producción Agraria y Pesca y Ser
vicio Valenciano de Salud intercambiarán la información que pose
an en sus registros de centros relacionados con los medicamentos 
veterinarios periódicamente y, como mínimo, una vez al año. 
Además, deberán compartir todos aquellos datos que en materia de 
inspección, medidas cautelares, infracciones y sanciones sean de 
interés para el control de la producción, distribución y utilización 
de los medicamentos veterinarios. Merecerán una especial atención 
en este intercambio de información las entidades elaboradoras de 
autovacunas y fórmulas magistrales. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Los establecimientos que en este momento están operando en el 
mercado de los medicamentos veterinarios deberán solicitar su ins
cripción en el Registro, y la correspondiente autorización, en el 
plazo de tres meses desde la publicación de este decreto, con inde
pendencia de que posean la autorización pertinente. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

Primera 
S '  autoritza als consellers d' Agricultura i Medi Ambient i de 

S anitat i Consum perque dicten les dis-posicions necessaries per al 
desenvolupament d'aquest decret en l ' ambit de les competencies 
respectives. 

Segona 
Aquest decret entrara en vigor l 'endema de la publicació en el 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 26 de novembre de 1996 

El president de la GeneraliJat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

La conselJera d' Agricultu�a i Medi Ambient" 
MARIA ANGELS RAMON-LLIN I MARTINEZ 

El conseller de Sanitat i Consum, 
JOAQUÍNFARNÓS GAUCHÍA 

AUTORITATS I PERSONAL 

NOMENAMENTS, SITUACIONS I INCIDENCIES 

3233 RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 1996, de la Uni
versitat de Valencia, per la qual nomena, en virtut 
de concurs, José Vicente Fomer Valero, catedra tic 
d'escola universitaria de l'area de coneixement de 
Fisioterapia. [96/6845] 

D'acord amb la proposta formulada per la comissió constituida 
per jutjat el concurs convocat per Resolució de la Universitat de 
Valencia de 22 de desembre de 1 995 (BOE de 16 de gener de 
1 996) per a la provisió de la plaí;a de catedratic d'escola universita
ria de l'area de coneixement de Fisioterapita, (concurs número 
76/1995) i tenit en compte que el concursant proposat compleix els 
requisits establits en l'apartat 2 de l'artiele 5 del Reial Decret 
1888/84 de 26 de setembre, aquest Rectorat, fent ús de les atribu
cions que li confereix l'artiele 42 de la Llei 1 1/1993 de 25 d'agost, 
de Reforma Universitaria i altres disposicions que la despleguen, 
resol: 

Nomenar José Vicente Fomer Valero, catedratic d'escola uni
versitaria en l'area de coneixement de Fisioterapia, adscrita al 
Departament de Fisioterapia. 

Valencia, 5 de novembre de 1 996.- El rector: Pedro Ruiz 
Torres. 

3234 RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 1996, de la Uni
versitat de Valencia, per la qual nomena, en virtut 
de concurs, María Dolores Moltó Ruiz, professora 
titular d'escola universitaria de l'area de coneixe
ment de Genetica. [96/6844] 

D'acord amb la proposta formulada per la comissió constituida 
per jutjar el concurs convocat per Resolució de la Universitat de 
Valencia de 22 de desembre de 1 995 (BOE de 16 de gener de 
1 996) per a la provisió de la plaí;a de professor titular d'escola uni
versitaria de l'area de coneixement de Genetica , (concurs número 
54/1995) i tenit en compte que la concursant proposada compleix 
els requisits establits en l'apartat 2 de l'artiele 5 del Reial Decret 
1888/84 de 26 de setembre, aquest Rectorat, fent ús de les atribu
cions que li confereix l'artiele 42 de la Llei 1 1/1993 de 25 d'agost, 
de Reforma Universitaria i altres disposicions que la despleguen, 
resol: 

DISPOSICIÓN FINAL 

Primera 
Se autoriza a los consellers de Agricultura y Medio Ambiente y 

de Sanidad y Consumo a dictar cuantas disposiciones sean necesa
rias para el desarrollo de este decreto, en el ámbito de sus respecti
vas competencias. 

Segunda 
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publi

cación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 26 de noviembre de 1 996 

El presidente de la GeneraliJat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

La conselJera de Agricultl!ra y Medio AmbieJ1te, 
MARIA ANGELS RAMON-LLIN I MARTINEZ 

El conse!ler de San.idad y ConsJ1mo, 
JOAQUINFARNOS GAUCHIA 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

3233 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1996, de la 
Universidad de Valencia, por la cual nombra, en 
virtud de concurso, a José Vicente Fomer Valero, 
catedrático de escuela universitaria del área de 
conocimiento de Fisioterapia. [96/6845] 

A tenor de la propuesta formulada por la comisión constituida 
para juzgar el concurso convocado por la Resolución de la Univer
sidad de Valencia de 22 de diciembre de 1 995 (BOE de 16 de enero 
de 1996) para la provisión de la plaza de catedrático de escuela uni
versitaria del área de conocimiento de Fisioterapia (concurso núme
ro 76/1 995) y teniendo en cuenta que el concursante propuesto 
reúne los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del 
Real Decreto 1 8 88/1 984, de 26 de septiembre, este Rectorado, 
haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artículo 42 de la 
Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y otras 
disposiciones que la desarrollan, resuelve:  

Nombrar a José Vicente Fomer Valero, catedrático de escuela 
universitaria en el área de conocimiento de Fisioterapia, adscrita al 
Departamento de Fisioterapia. 

Valencia, 5 de noviembre de 1 996.- El rector: Pedro Ruiz 
Torres. 

3234 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1996, de la 
Universidad de Valencia, por la cual nombra, en 
virtud de concurso, a Ma Dolores Moltó Ruiz, profe
sora titular de universidad del área de conocimiento 
de Genética. [96/6844] 

A tenor de la propuesta formulada por la comisión constituida 
para juzgar el concurso convocado por la Resolución de la Univer
sidad de Valencia de 22 de diciembre de 1 995 (BOE de 16 de enero 
de 1996) para la provisión de la plaza de profesor titular de univer
sidad del área de conocimiento de Genética (concurso número 
54/1995) y teniendo en cuenta que la concursante propuesta reúne 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, este Rectorado, haciendo 
uso de las atribuciones que le confiere el artículo 42 de la Ley 
1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y otras dispo
siciones que la desarrollan, resuelve:  
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Nomenar Maria Dolores Moltó Ruiz, professora titular d' uni
versitat en l'area de coneixement de Genetica, adscrita al Departa
ment de Genetica. 

Valencia, 5 de novembre de 1 996.- El rector: Pedro Ruiz 
Torres. 

3235 RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 1996, de la Uni
versitat de Valencia, per la qual nomena, en virtut 
de concurs, José Ramón Ruiz Tamarit, professor 
titular d'universitat de l'area de coneixement de 
Fonaments de l'Analisi Económica. [96/6843] 

D'acord amb la proposta formulada per la comissió constituida 
per jutjat el concurs convocat per Resolució de la Universitat de 
Valencia de 22 de desembre de 1 995 (BOE de 16 de gener de 
1 996) per a la provisió de la plaí;a de pro fes sor titular d' universitat 
de l'area de coneixement de Fonaments de l'Analisi Economica, 
(concurs número 53/1995) i tenint en compte que el concursant 
proposat compleix els requisits establits en l'apartat 2 de l'artiele 5 
del Reial Decret 1888/84 de 26 de setembre, aquest Rectorat, fent 
ús de les atribucions que li confereix l'artiele 42 de la Llei 1 1/1993 
de 25 d'agost, de Reforma Universitaria i altres disposicions que la 
despleguen, resol: 

Nomenar José Ramón Ruiz Tamarit, professor titular d'univer
sitat en l'area de coneixement de Fonaments de l'Analisi Economi
ca, adscrita al Departament d'Analisi Económica. 

Valencia, 5 de novembre de 1996. El rector: Pedro Ruiz Torres. 

3236 RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 1996, de la Uni
versitat de Valencia, per la qual nomena, en virtut 
de concurs, Rosario Sánchez Pérez, professora titu
lar d'universitat de l'area de coneixement de Fona
ments de l'Analisi Economica. [96/6842] 

D'acord amb la proposta formulada per la comissió constituida 
per jutjar el concurs convocat per Resolució de la Universitat de 
Valencia de 22 de desembre de 1 995 (BOE de 16 de gener de 
1 996) per a la provisió de la plaí;a de professor titular d'universitat 
de l'area de coneixement de Fonaments de l'Análisi Economica, 
(concurs número 52/1995) i tenint en compte que la concursant 
proposada compleix els requisits establits en l'apartat 2 de l'artiele 5 
del Reial Decret 1888/84 de 26 de setembre, aquest Rectorat, fent 
ús de les atribucions que li confereix l'artiele 42 de la Llei 1 1/1993 
de 25 d'agost, de Reforma Universitaria i altres disposicions que la 
despleguen, resol: 

Nomenar Rosario Sánchez Pérez, professora titular d'universitat 
en l'area de coneixement de Fonaments de l'Analisi Economica, 
adscrita al Departament d'Analisi Economica. 

Valencia, 5 de novembre de 1 996. El rector: Pedro Ruiz 
Torres. 

3237 RESOLUCIÓ de 5 de novembre, de 1996 de la Uni
versitat de Valencia, per la qual nomena, en virtut 
de concurs, Carolina Sanchis Crespo, professora 
titular d'universitat de l'area de coneixement de 
Dret Processal. [96/6841] 

D'acord amb la proposta formulada per la comissió constituida 
per jutjar el concurs convocat per Resolució de la Universitat de 
Valencia de 22 de desembre de 1 995 (BOE de 16 de gener de 

Nombrar a Mª Dolores Moltó Ruiz, profesora titular de univer
sidad en el área de conocimiento de Genética, adscrita al Departa
mento de Genética. 

Valencia, 5 de noviembre de 1 996.- El rector: Pedro Ruiz 
Torres. 

3235 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1996, de la 
Universidad de Valencia, por la cual nombra, en 
virtud de concurso, a José Ramón Ruiz Tamarit, 
profesor titular de universidad del área de conoci
miento de Fundamentos del Análisis Económico. 
[96/6843] 

A tenor de la propuesta formulada por la comisión constituida 
para juzgar el concurso convocado por la Resolución de la Univer
sidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (BOE de 16 de enero 
de 1996) para la provisión de la plaza de profesor titular de univer
sidad del área de conocimiento de Fundamentos del Análisis 
Económico (concurso número 53/1995) y teniendo en cuenta que el 
concursante propuesto reúne los requisitos establecidos en el apar
tado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1 984, de 26 de septiem
bre, este Rectorado, haciendo uso de las atribuciones que le confie
re el artículo 42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y otras disposiciones que la desarrollan, resuelve: 

Nombrar a José Ramón Ruiz Tamarit, profesor titular de uni
versidad en el área de conocimiento de Fundamentos del Análisis 
Económico, adscrita al Departamento de Análisis Económico. 

Valencia, 5 de noviembre de 1 996.- El rector: Pedro Ruiz 
Torres. 

3236 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1996, de la 
Universidad de Valencia, por la cual nombra, en 
virtud de concurso, a Rosario Sánchez Pérez, profe
sora titular de universidad del área de conocimiento 
de Fundamentos del Análisis Económico. [96/6842] 

A tenor de la propuesta formulada por la comisión constituida 
para juzgar el concurso convocado por la Resolución de la Univer
sidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (BOE de 16 de enero 
de 1996) para la provisión de la plaza de profesor titular de univer
sidad del área de conocimiento de Fundamentos del Análisis 
Económico (concurso número 52/1995) y teniendo en cuenta que la 
concursante propuesta reúne los requisitos establecidos en el apar
tado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1 984, de 26 de septiem
bre, este Rectorado, haciendo uso de las atribuciones que le confie
re el artículo 42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y otras disposiciones que la desarrollan, resuelve: 

Nombrar a Rosario Sánchez Pérez, profesora titular de universi
dad en el área de conocimiento de Fundamentos del Análisis 
Económico, adscrita al Departamento de Análisis Económico. 

Valencia, 5 de noviembre de 1 996.- El rector: Pedro Ruiz 
Torres. 

3237 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1996, de la 
Universidad de Valencia, por la cual nombra, en 
virtud de concurso, a Carolina Sanchis Crespo, pro
fesora titular de universidad del área de conoci
miento de Derecho Procesal. [96/6841] 

A tenor de la propuesta formulada por la comisión constituida 
para juzgar el concurso convocado por la Resolución de la Univer
sidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (BOE de 16 de enero 
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1 996) per a la provisió de la pla<,;a de professor titular d'universitat 
de l'area de coneixement de Dret Processal, (concurs número 
34/1995) i tenint en compte que la concursant proposada compleix 
els requisits establits en l'apartat 2 de l'artiele 5 del Reial Decret 
1888/1984 de 26 de setembre, aquest Rectorat, fent ús de les atribu
cions que li confereix l'artiele 42 de la Llei 1 1/1993, de 25 d'agost, 
de Reforma Universitaria i altres disposicions que la despleguen, 
resol: 

Nomenar Carolina Sanchis Crespo, professora titular d'universi
tat en l'area de coneixement de Dret Procesal, adscrita al Departa
ment de Dret Administratiu i Processal. 

Valencia, 5 de novembre de 1 996. El rector: Pedro Ruiz 
Torres. 

3238 RESOLUC1Ó de 5 de novembre de 1996, de la Uni
versitat de Valencia per la qual nomena, en virtut de 
concurs, Máximo Ferrando Bolado, catedra tic d'u
niversitat de l'area de coneixement d'Economia 
Financera i Comptabilitat. [96/6840] 

D'acord amb la proposta formulada per la comissió constituida 
per jutjar el concurs convocat per Resolució de la Universitat de 
Valencia de 22 de desembre de 1 995 (BOE de 16 de gener de 
1 996) per a la provisió de la pla<,;a de catedratic d'universitat de l'a
rea de coneixement d'Economia Financera i Comptabilitat (concurs 
número 20/1 995) i tenint en compte que el concursant proposat 
compleix els requisits establits en l'apartat 2 de l'artiele 5 del Reial 
Decret 1888/1984, de 26 de setembre, aquest Rectorat, fent ús de 
les atribucions que li confereix l'artiele 42 de la Llei 1 1/1993, de 25 
d'agost, de Reforma Universitaria i altres disposicions que la des
pleguen resol: 

Nomenar Máximo Ferrando Bolado catedratic d'universitat en 
l'area de coneixement d'Economia Financera i Comptabilitat, ads
crita al Departament d'Economia Financera. 

Valencia, 5 de novembre de 1 996.- El rector: Pedro Ruiz 
Torres. 

3239 

ALTRES DISPOSICIONS 

CONSELLERIA DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS 

RESOLUC1Ó de 25 d 'octubre de 1996, per la qual 
s 'estableixen els criteris interpretatius per a l 'ava
luació de les sol·licituds presentades a l 'empara de 
l 'Ordre de 4 de gener de 1996 de la Conselleria de 
Treball i Afers Socials (96/0346). [96/A4128] 

Amb data de 21 de gener de 1996 va ser publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana l 'Ordre de 4 de gener de 1 996, 
de la Conselleria de Treball i Afers Socials, per la qual es fixen els 
criteris per a l 'homologació de centres col·laboradors i es regula el 
procediment que cal seguir-hi. 

En l' artiele 3 de l'esmentada ordre es regula el procediment per 
a l 'homologació de centres col·laboradors, en l 'artiele 4 els requi
sits mínims que han de complir els esmentats centres i en l 'artiele 9 
la valoració de sol·licituds.  OH el personal tecnic de la Direcció 
General de Formació i Inserció Professional, quant a la valoració 
tecnicoformal i acceptades les propostes del comité d'experts, 
quant a la valoració cientificomaterial de les sol·licituds presenta
des. 

Per tot aixo, fent ús de les facultats que em confereix l 'artiele 
35 de la Llei 5/1 983, de 30 de desembre de 1983, del Govern 
Valencia, resole: 

de 1996) para la provisión de la plaza de profesor titular de univer
sidad del área de conocimiento de Derecho Procesal (concurso 
número 34/1995) y teniendo en cuenta que la concursante propues
ta reúne los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, este Rectorado, 
haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artículo 42 de la 
Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y otras 
disposiciones que la desarrollan, resuelve:  

Nombrar a Carolina Sanchis Crespo, profesora titular de uni
versidad en el área de conocimiento de Derecho Procesal, adscrita 
al Departamento de Derecho Administrativo y Procesal. 

Valencia, 5 de noviembre de 1 996.- El rector: Pedro Ruiz 
Torres. 

3238 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1996, de la 
Universidad de Valencia, por la cual nombra, en 
virtud de concurso, a Máximo Ferrando Bolado, 
catedrático de universidad del área de conocimiento 
de Economía Financiera y Contabilidad. [96/6840] 

A tenor de la propuesta formulada por la comisión constituida 
para juzgar el concurso convocado por la Resolución de la Univer
sidad de Valencia de 22 de diciembre de 1 995 (BOE de 16 de enero 
de 1996) para la provisión de la plaza de catedrático de universidad 
del área de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad 
(concurso número 20/1995) y teniendo en cuenta que el concursan
te propuesto reúne los requisitos establecidos en el apartado 2 del 
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, este 
Rectorado, haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artí
culo 42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, y otras disposiciones que la desarrollan, resuelve:  

Nombrar a Máximo Ferrando Bolado, catedrático de universi
dad en el área de conocimiento de Economía Financiera y Contabi
lidad, adscrita al Departamento de Economía Financiera. 

Valencia, 5 de noviembre de 1 996.- El rector: Pedro Ruiz 
Torres. 

3239 

OTRAS DISPOSICIONES 

CONSELLERIA DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1996, por la que 
se establecen los criterios interpretativos para la 
evaluación de las solicitudes presentadas al amparo 
de la Orden de 4 de enero de 1996 de la Conselleria 
de Trabajo y Asuntos Sociales (96/0346). [96/A4128] 

Con fecha 21 de enero de 1 996 fue publicada en el Diari Ofi
cial de la Generalitat Valenciana la Orden de 4 de enero de 1996, 
de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se fijan 
los criterios para la homologación de centros colaboradores y se 
regula el procedimiento a seguir. 

En el artículo 3 de la mencionada orden se contempla el proce
dimiento para la homologación de centros colaboradores, en el artí
culo 4 los requisitos mínimos que deben cumplir dichos centros y 
en el artículo 9 la valoración de solicitudes. Oído al personal técni
co de la Dirección General de Formación e Inserción Profesional en 
cuanto a la valoración técnico-formal y aceptadas las propuestas 
del comité de expertos en cuanto a la valoración científico-material 
de las solicitudes presentadas. 

Por todo ello, en uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 35 de la Ley 5/1 983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valencia
no, resuelvo :  
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Primer 
Establir els següents criteris interpretatius per valorar i resoldre 

les sol·licituds presentades, atenint -s 'hi a les següents fases : 

l .  Valoració tecnicoformal: 
S 'hi valorara la infraestructura del centres tenint en considera-

ció els següents aspectes: 
- Condicions higieniques. 
- Superfície. 
- Il·luminació. 
- Ventilació. 
- Mobiliari. 
- Equip didactic. 
- D 'altres instal·lacions (despatx de direcció, sala de pro-

fessors, secretaria). 
Les condicions higieniques seran valorades de O a 3 i en queda

ran excloses aquelles sol·licituds que no obtinguen una puntuació 
mínima de 2. 

La superfície i l 'equip didactic, així com altres instal·lacions, de 
O a 4. Puntuació mínima, 2. 

La ventilació, el mobiliari i la il·luminació, de O a 4. Puntuació 
mínima, l .  

La no-superació deIs valors indicats com a puntuacions míni
mes implicara la denegació de l 'homologació de l 'especialitat for
mativa que s'estiga valorant. 

2. Valoració cientificomaterial: 
Incloura els següents apartats: 
- Contingut teoricopractic. 
- Metodologia. 
- Professorat. 
- Proposta organitzativa. 
Les puntuacions que no assolisquen el mínim exigit determina

ran la no homologació de l'especialitat. 
- El contingut teoricopractic comprén: 
- Relació entre el contingut teoricopractic i els objectius de 

l 'acció formativa. 
- Coherencia entre la relació seqüencial i el contingut deIs 

moduls amb l'adquisició de capacitats. 
- Grau d'innovació. 
- Ordre d'impartició. 
- Inclusió de nous moduls que augmenten les expectatives 

d'ocupació. 
El contingut teoricopractic haura de tenir una puntuació mitjana 

mínima de 2. 
- La metodologia inclou: 
- Adequació als objectius i als alumnes. 
- Tutorització individualitzada. 
- Idoneltat deIs temps. 
- Viabilitat de l 'avaluació. 
- Adequació de moduls i de practiques. 
La metodologia haura d'assolir una puntuació mitjana de 2. 

- El professorat inclou: 
- Titulació academica. 
- Experiencia professional. 
- Experiencia docent o formació metodologica. 
El professorat haura de tenir una puntuació mitjana mínima de 

2 i s 'exigira que en tots i en cada un deIs apartats anteriorment des
crits obtinga també una puntuació de 2. 

La proposta organitzativa comprén la qualificació que efectuara 
el tecnic d' enllaí; tenint -hi en consideració tots els apartats descrits 
anteriorment. Es puntuara de O a 4 i sera necessari un mínim de 2. 

Segon 
La valoració final per a totes aquelles sol·licituds que hauran 

superat tots i cada un deIs mínims previstos anteriorment sera el 
resultat de ponderar els valors mitjans deIs diferents apartats de la 
següent forma: 

- Nivell mitja de la valoració tecnicoformal: 

Primero 
Establecer los siguientes criterios interpretativos para valorar y 

resolver las solicitudes presentadas ateniéndose a las siguientes 
fases: 

l .  Valoración técnico-formal: 
Se valorará la infraestructura del centro teniendo en considera-

ción los siguientes aspectos: 
- Condiciones higiénicas. 
- Superficie. 
- Iluminación. 
- Ventilación. 
- Mobiliario. 
- Equipo didáctico. 
- Otras instalaciones (despacho de dirección, sala de profesores, 

secretaría) . 
Las condiciones higiénicas serán valoradas de O a 3, quedando 

excluidas aquellas solicitudes que no obtengan una puntuación 
mínima de 2. 

La superficie y el equipo didáctico, así como otras instalacio
nes, de O a 4. Puntuación mínima, 2. 

La ventilación, el mobiliario y la iluminación, de O a 4. Puntua
ción mínima, l .  

La no superación de los valores indicados como puntuaciones 
mínimas implicará la denegación de la homologación de la especia
lidad formativa que se esté valorando. 

2. Valoración científico-material: 
Abarcará los siguientes apartados: 
- Contenido teórico-práctico. 
- Metodología. 
- Profesorado. 
- Propuesta organizativa. 
Las puntuaciones que no alcancen el mínimo exigido determi

nará la no homologación de la especialidad. 
- El contenido teórico-práctico comprende: 
- Relación entre el contenido teórico-práctico y los objetivos de 

la acción formativa. 
- Coherencia entre la relación secuencial y el contenido de los 

módulos con la adquisición de capacidades. 
- Grado de innovación. 
- Orden de impartición. 
- Inclusión de nuevos módulos que aumenten las expectativas 

de empleo. 
El contenido teórico-práctico deberá tener una puntuación 

media mínima de 2. 
- La metodología incluye: 
- Adecuación a los objetivos y a los alumnos. 
- Tutorización individualizada. 
- Idoneidad de los tiempos. 
- Viabilidad de la evaluación. 
- Adecuación de módulos y de prácticas. 
La metodología deberá alcanzar una puntuación media mínima 

de 2. 
- El profesorado abarca:  
- Titulación académica. 
- Experiencia profesional. 
- Experiencia docente o formación metodológica. 
El profesorado deberá tener una puntuación media mínima de 2 

exigiéndose que en todos y cada uno de los apartados anteriormente 
descritos obtenga asimismo una puntuación de 2.  

La propuesta organizativa comprende la calificación que efec
tuará el técnico de enlace teniendo en consideración todos los apar
tados descritos con anterioridad. Se puntuará de O a 4, siendo nece
sario un mínimo de 2. 

Segundo 
La valoración final para todas aquellas solicitudes que hayan 

superado todos y cada uno de los mínimos previstos anteriormente 
será el resultado de ponderar los valores medios de los diferentes 
apartados del siguiente modo: 

- Nivel medio de la valoración técnico-formal: 
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- Condicions higieniques, 5% 
- Instal·lacions de teoria, 25% 
- Instal·lacions de practica, 25% 
- D'altres instal·lacions, 10% 
Nivell mitja de la valoració cientificomaterial: 
- Contingut teoricopractic, 10% 
- Metodologia, 10% 
- Professorat, 10% 
- Proposta organitzativa, 5% 

Valencia, 25 d'octubre de 1 996.- El conseller de Treball i Afers 
S ocials: José Sanmartín Esplugues. 

ADMINISTRA CIÓ DE JUSTÍCIA 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [96/6766] 

El president de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Tercera, fa 
saber: 

Que Iberdrola, SA ha interposat un recurs contenciós adminis
tratiu sota el número 03/0002922/1 996 contra la Resolució de la 
Direcció Gneral d'Indústria i Energia, de l' 1 de juliol de 1 996, expe
dient 5 1/96, per la qual es desestima el recurs ordinari interposat 
contra la Resolució del Servei Territorial d'Indústria de Valencia 
del 21 de febrer de 1 996, sobre la justificació de drets, feta a Ata
lanta Centro Deportivo, SAo 

La qual cosa es fa pública als efectes que preceptua l'article 60 
de la Llei d'aquesta jurisdicció. 

Valencia, 3 1  d'octubre de 1996.- La secretaria:  María del Buen 
Consejo de la Guardia Cirugeda. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [96/6765] 

El president de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Tercera, fa 
saber: 

Que Joaquín Sánchez Pérez ha interposat un recurs contenciós 
administratiu sota el número 03/00029 16/1996 contra la Resolució 
de la Conselleria de S anitat i Consum, del 17 de juliol de 1 996, 
(Servei Jurídic CP/mm R. 6 1/96) per la qual es desestima el recurs 
ordinari interposat contra la Resolució del secretari general de la 
Conselleria de Sanitat i Consum sobre la denegació de la sol·licitud 
previa per al laboratori d'analisis clíniques. 

La qual cosa es fa pública als efectes que preceptua l'article 60 
de la Llei d'aquesta jurisdicció. 

Valencia, 3 1  d'octubre de 1996.- La secretaria:  María del Buen 
Consejo de la Guardia Cirugeda. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [96/6764] 

El president de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Tercera, fa 
saber: 

Que Dolores Muñoz Señoret ha interposat un recurs contenciós 
administratiu sota el número 03/0002902/1996 contra la Resolució 

- Condiciones higiénicas, 5 %. 
- Instalaciones de teoría, 25%. 
- Instalaciones de práctica, 25 %. 
- Otras instalaciones, 10 %. 
- Nivel medio de la valoración científico-material: 
- Contenido teórico-práctico, 10 %. 
- Metodología, 10 %. 
- Profesorado, 10 %. 
- Propuesta organizativa, 5 %. 

Valencia, 25 de octubre 1 996.- El conseller de Trabajo y Asun
tos Sociales: José Sanmartín Esplugues. 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [96/6766] 

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma Valenciana, Sección 
Tercera, hace saber: 

Que Iberdrola, SA ha interpuesto un recurso contencioso admi
nistrativo bajo el número 03/0002922/1996 contra la Resolución de 
la Dirección General de Industria y Energía de 1 de julio de 1 996, 
expediente 5 1/96, desestimatoria del recurso ordinario contra la 
Resolución del Servicio Territorial de Industria de Valencia del 2 1  
d e  febrero d e  1 996, sobre l a  justificación de derechos acometida a 
Atalanta Centro Deportivo, SAo 

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

Valencia, 3 1  de octubre de 1 996.- La secretaria: María del Buen 
Consejo de la Guardia Cirugeda. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [96/6765] 

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma Valenciana, Sección 
Tercera, hace saber: 

Que Joaquín Sánchez Pérez ha interpuesto un recurso conten
cioso administrativo baj o  el número 03/00029 16/1996 contra la 
Resolución de la Conselleria de Sanidad y Consumo del 17 de julio 
de 1 996, (Servicio Jurídico CP/mm R.6 1/96) desestimatoria del 
recurso ordinario contra la Resolución Secretaría General de la 
Conselleria de Sanidad sobre la denegación de la solicitud de auto
rización previa para el laboratorio de análisis clínicos. 

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

Valencia, 3 1  de octubre de 1 996.- La secretaria: María del Buen 
Consejo de la Guardia Cirugeda. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [96/6764] 

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma Valenciana, Sección 
Tercera, hace saber: 

Que Dolores Muñoz Señoret ha interpuesto un recurso conten
cioso administrativo baj o  el número 03/0002902/1996 contra la 
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de l'Agencia Valenciana de Turisme de la Generalitat Valenciana 
del 9 de septiembre de 1 996, per la qual es desestima el recurs ordi
nari interposat contra la Resolució del 6 de juny de 1 996, del Servei 
Territorial de Turisme de Valencia sobre sanció, en l'expedient 
15/96. 

La qual cosa es fa pública als efectes que preceptua l'article 60 
de la Llei d'aquesta jurisdicció. 

Valencia, 3 1  d'octubre de 1 996.- La secretaria: María del Buen 
Consejo de la Guardia Cirugeda. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTE [96/6763] 

El president de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Tercera, fa 
saber: 

Que Pedro López Latorre ha interposat un recurs contenciós 
administratiu sota el número 03/0002620/1996 contra la Resolució 
de l'Agencia Valenciana de Turisme, Conselleria d'Indústria, del 1 8  
d e  juny d e  1 996, amb eixida 4938, per l a  qual e s  desestima el 
recurs ordinari interposat contra la Resolució del 4 d'octubre de 
1 995, de l'ITVA, expedient 4 1/95 sobre sanció per infraccions a la 
normativa turística. 

La qual cosa es fa pública als efectes que preceptua l'article 60 
de la Llei d'aquesta jurisdicció. 

Valencia, 29 d'octubre de 1 996.- La secretaria: María del Buen 
Consejo de la Guardia Cirugeda. 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA 

CEDULA DE NOTIFICACIÓ [96/6746] 

La Secció Sisena de l'Audiencia Provincial de Valencia ha dic
tat, en el rotlle d'apel·lació número 982/95, la sentencia que té l'en
cap<;:alament i la part dispositiva següents: 

Sentencia número 700 
Secció Sisena de l'Audiencia Provincial de Valencia 
President: Sr. José B aró Aleixandre. 
Magistrats: Sr. Vicente Ortega Llorca i Sra. Ana Pérez Tórtola 
Valencia, 15 d'octubre de 1 996 
La Secció Sisena de l'Audiencia Provincial de Valencia, sent-ne 

ponent el magistrat Sr. José Baró Aleixandre, ha vist les actuacions 
del judici verbal, promogudes davant el Jutjat de Primera Instancia 
número 22 de Valencia, pel Sr. José Manuel Piera Catalán, contra 
el Sr. Carlos Francisco Martínez Company, C.T. S .  Levante, SA, 
Consorci de Compensació d'Assegurances i la Comissió Liquidado
ra d'Entitats Asseguradores, sobre la reclamació d'una quantitat. 
Aquestes actuacions estan pendents davant l'Audiencia, per raó del 
recurs d'apel·lació interposat pel demandat, Consorci de Compensa
ció d'Assegurances, qui en el seu escrit d'apel·lació va al·legar els 
motius pels quals dissentia de la resolució dictada en primera 
instancia. 

Decisió 
Estimem parcialment el recurs, només en el sentit d'alliberar el 

consorci deIs interessos del 20% de la disposició addicional tercera 
de la Llei Organica 3/1989, pero imposant-li, i solidariament, a la 
resta de demandats, els interessos moratoris ordinaris del Codi 
Civil des de la data de la presentació de la demanda i sobre la suma 
(45 .27 1 PTA) per la qual s'acull la demanda. 

No s'imposen costes d'aquesta al<;:ada. 
I quan pertoque, tomeu les actuacions original s, amb el certifi

cat literal d'aquesta resolució i l'ofici corresponent, al jutjat de pro
cedencia. 

Aquesta és la nostra sentencia, de la qual s'unira un certificat al 

Resolución de la Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat 
Valenciana del 9 de septiembre de 1 996, desestimando el recurso 
ordinario interpuesto contra la Resolución del 6 de junio de 1 996 
de Servicio Territorial Turismo Valencia sobre sanción en el expe
diente 15/96. 

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

Valencia, 3 1  de octubre de 1 996.- La secretaria: María del 
Buen Consejo de la Guardia Cirugeda. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [96/6963] 

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma Valenciana, Sección 
Tercera, hace saber: 

Que por Pedro López Latorre se ha interpuesto un recurso con
tencioso administrativo bajo el número 03/0002620/1996 contra la 
Resolución de la Agencia Valenciana de Turismo, de la Conselleria 
de Industria, del 18 de junio de 1996, con salida 4938, desestimato
ria del recurso ordinario contra la Resolución del 4 de octubre de 
1 995 del ITVA, expediente 4 1/95, sobre sanción por infracciones a 
la normativa turística. 

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

Valencia, 29 de octubre de 1 996.- La secretaria:  María del Buen 
Consejo de la Guardia Cirugeda. 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN [96/6746] 

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia ha 
dictado en el rollo de apelación número 982/95, la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son como sigue: 

Sentencia número 700 
Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia 
Presidente: D. José B aró Aleixandre 
Magistrados: D. Vicente Ortega Llorca y D.ª Ana Pérez Órtola. 
Valencia, 15 de octubre de 1 996 
Vistos por la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, sien

do ponente el magistrado D. José B aró Aleixandre, los autos de jui
cio verbal, promovidos ante el Juzgado de Primera Instancia núme
ro 22 de Valencia por D. José Manuel Piera Catalán contra D. Car
los Francisco Martínez Company, C.T.S. Levante SA., Consorcio 
Compensación de Seguros y La Comisión liquidadora de Entidades 
Aseguradoras, sobre la reclamación de una cantidad; pendientes 
ante la misma en virtud del recurso de apelación interpuesto por el 
demandado Consorcio Compensación de Seguros, quien en su 
escrito de apelación alegó los motivos por los cuales disentía de la 
resolución dictada en Primera Instancia. 

Fallo 
Estimamos parcialmente el recurso en el solo sentido de liberar 

al Consorcio de los intereses del 20% de la disposición adicional 
tercera de la Ley Orgánica 3/1 989, pero imponiéndole, y solidaria
mente, a los demás demandados, los intereses moratorios ordinarios 
del Código Civil desde la fecha de la presentación de la demanda y 
sobre la suma (45 .27 1 PTA) por la cual se acoge la demanda. 

N o se imponen las costas de esta alzada. 
Y, a su tiempo, con la certificación literal de esta misma resolu

ción y el oportuno oficio, devuélvanse los autos originales al juzga
do de procedencia. 

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá la certifica-
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rotIle, que pronunciem, manem i firmem. 
No s'hi pot interposar un recurs de cassació. 
1 perque es publique en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana, a fi de notificar-la a la part incompareguda, Sr. Carlos 
Francisco Martínez Company i C.T.S .  Levante, SAo 

Valencia, 25 d'octubre de 1 996.- La secretaria:  Eugenia Rosa 
Martín Landete. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [96/6879] 

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Tercera, fa 
saber: 

Que Producciones Matarile, SL, ha interposat el recurs conten
ciós administratiu amb el número 03/0003 106/1996, contra la reso
lució de 2 de setembre de 1 996, de la Direcció General Interior de 
la Conselleria de Presidencia (i les denegacions de 19 d'abril de 
1 996 d'aquest, d'autorització de la celebració d'un concert musical) 
sobre la sanció de l'expedient de multes 234/96. 

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

Valencia, 5 de novembre de 1 996.- La secretaria:  María del 
Buen Consejo de la Guardia Cirujeda. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [96/6880] 

El president de Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Tercera, fa 
saber: 

Que Matriplast, SL, ha interposat un recurs contenciós adminis
tratiu amb el número 03/0003 1 34/1996, contra la resolució de Con
selleria de Treball i Afers Socials, de 17 de juliol de 1996, per la 
qual es desestima el recurs ordinari 53/6, interposat contra la reso
lució de la Direcció General de Treball, de 20 de febrer de 1 996 en 
l'expedient 545/95, sobre sanció. 

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

Valencia, 5 de novembre de 1 996.- La secretaria:  María del 
Buen Consejo de la Guardia Cirujeda. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [96/6861] 

El president de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Tercera, fa 
saber: 

Que Servalauto, SA, ha interposat un recurs contenciós admi
nistratiu amb el número 03/0003004/1996, contra la resolució de 23 
de juliol de 1 996, de Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es 
desestima el recurs 65/69, sobre una sanció per negligencia en la 
revisió d'un vehicle. 

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

Valencia, 29 d'octubre de 1996.- La secretaria:  María del Buen 
Consejo de la Guardia Cirugeda. 

ción al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
N o cabe recurso de casación. 
Y, para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana, al objeto de notificar a la parte incomparecida D. Car
los Francisco Martínez Company y C.T.S. Levante, SAo 

Valencia, 25 de octubre de 1 996.- La secretaria:  Eugenia Rosa 
Martín Landete. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [96/6879] 

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma Valenciana, Sección 
Tercera, hace saber: 

Que Producciones Matarile, SL ha interpuesto un recurso con
tencioso administrativo bajo el número 03/0003 106/1996, contra la 
resolución de 2 de setiembre de 1996, de la Dirección General Inte
rior -Conselleria de Presidencia- (y denegación de 19 de abril de 
1 996 del mismo de autorización de la celebración de un concierto 
musical) sobre una sanción en el expediente de multas 234/96. 

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

Valencia, 3 de noviembre de 1 996.- La secretaria:  María del 
Buen Consejo de la Guardia Cirugeda. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [96/6880] 

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma Valenciana, Sección 
Tercera, hace saber: 

Que Matriplast, SL, ha interpuesto un recurso contencioso 
administrativo bajo el número 03/0003 1 34/1996, contra la resolu
ción de la Conselleria de Trabajo de 17 de julio de 1 996, desesti
mando el recurso ordinario 53/6, interpuesto contra la resolución de 
la Dirección General de Trabajo de 20 de febrero de 1 996 en el 
expediente 545/95 sobre una sanción. 

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

Valencia, 5 de noviembre de 1 996.- La secretaria:  María del 
Buen Consejo de la Guardia Cirugeda. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [96/6861] 

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma Valenciana, Sección 
Tercera, hace saber: 

Que Servalauto, SA, ha interpuesto un recurso contencioso 
administrativo bajo el número 03/0003004/1996, contra resolución 
de 23 de julio de 1 996 de la Conselleria de Sanidad y Consumo, 
desestimando el Recurso 65/96 interpuesto contra resolución de la 
Dirección General de Consumo de 12 de febrero de 1 996, sobre 
una sanción por negligencia en la revisión de un vehículo. 

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

Valencia, 29 de octubre de 1 996.- La secretaria: María del Buen 
Consejo de la Guardia Cirugeda. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [96/6862] 

El president de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Tercera, fa 
saber: 

Que Luis Algarra Polera ha interposat un recurs contenciós 
administratiu amb el número 03/0003 12 1/1996, contra la resolució 
de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana, de 12 
de setembre de 1 996, referida a infraccions administratives, 
assumptes de sanció de l'expedient de multes 323/96, sobre la san
ció per infracció de la llei sobre potestats administratives en mate
ria d'espectaeles taurins. 

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

Valencia, 5 de novembre de 1 996.- La secretaria: María del 
Buen Consejo de la Guardia Cirugeda. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

CORRECCIÓ D'ERRADES [96/6789] 

En l'edicte del Tribunal Superior de Justícia, publicat en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 2.877, del dia 
26 de novembre de 1 996, en la pagina 13784, en ambdues versions, 
on diu: « . . .  recurs contenciós administratiu número 
01/0000640/1996 . . .  » ha de dir: « . . .  recurs contenciós administrati
vo número 01/0000604/1996 . . .  » .  

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚMERO 6 
DE VALENCIA 

CEDULA DE NOTIFICACIÓ [96/6768] 

El Jutjat d'Instrucció número 6 de Valencia fa saber: 
Que en aquest Jutjat se segueixen les actuacions del judici de 

faltes 761/96, per denúncia de Carmelo Mañas Domínguez, contra 
Zorita Cheptenar sobre furt, en les quals s'ha dictat la sentencia, 
que té l'encap<;:alament i part dispositiva següents : 

Valencia, 4 de novembre de 1996 
La Sra. Teresa Serra Abarca, magistrada jutgessa, en judici oral 

i públic, ha vist aquesta causa del judici de faltes 761/96, sobre furt, 
en que han sigut part, a més del ministeri públic, Carmelo Mañas 
Domínguez com a denunciant i Zorita Cheptenar com a denunciat. 
La resta de circumstancies personals d'aquests consten en les actua
cions. 

Decisió: 
Condemne Zorita Cheptenar com a responsable en concepte 

d'autor d'una falta de furt, a la pena d'un mes de multa, a raó de 200 
pessetes la quota diaria, que sumen un total de 6.000 pessetes, que 
haura d'ingressar d'una sola vegada en el banc Bilbao Vizcaya, ofi
cina 594 1 deIs jutjats de Valencia, amb el codi 4455 0000 76 0761 
96. En el cas que no pague l'esmentada multa voluntariament o per 
via de constrenyiment, quedara subjecte a una responsabilitat per
sonal subsidiaria d'un dia de privació de llibertat per cada dos quo
tes diaries no satisfetes, que podran ser complits en regim d'arrestos 
de caps de setmana, i al pagament de les costes processals. Una 
vegada ferma aquesta sentencia, que se li lliuren definitivament les 
sabates, deixades amb caracter de deposit al centre comercial Con
tinente. 

Contra aquesta sentencia es podra interposar un recurs 
d'apel·lació en aquest Jutjat en el termini deIs cinc die s següents als 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [96/6862] 

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma Valenciana, Sección 
Tercera, hace saber: 

Que Luis Algarra Polera ha interpuesto un recurso contencioso 
administrativo bajo el número 03/0003 12 1/1996, contra la resolu
ción de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana 
de 12 de setiembre de 1 996, referida a infracciones administrativas, 
asunto de sanción de expediente de multas 323/96 sobre una san
ción por la infracción de la ley, sobre potestades administrativas en 
materia de espectáculos taurinos. 

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

Valencia, 5 de noviembre de 1 996.- La secretaria: María del 
Buen Consejo de la Guardia Cirugeda. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

CORRECCIÓN DE ERRORES [96/6789] 

En el edicto del Tribunal Superior de Justicia, publicado en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 2.877, del día 
26 de noviembre de 1 996, en la página 13784, en ambas versiones, 
donde dice: « . . .  recurso contencioso administrativo bajo el número 
01/0000640/1 996 . . .  » debe decir: « . . .  recurso contencioso adminis
trativo bajo el número 01/0000604/1996 . . .  » .  

JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 6 
DE VALENCIA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN [96/6768] 

El Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia hace saber: 
Que en este Juzgado se siguen los autos del juicio de faltas 

76 1/96, por denuncia de Carmelo Mañas Domínguez contra Zorita 
Cheptenar sobre hurto, en cuyos autos se ha dictado la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice así: 

Sentencia 
Valencia, 4 de noviembre de 1 996 
Vista, en juicio oral y público ante D.ª Teresa Serra Abarca, 

magistrada-jueza, la presente causa del Juicio de Faltas 76 1/96 
sobre hurto, en la que han sido parte, además del ministerio públi
co, Carmelo Mañas Domínguez como denunciante, Zorita Chepte
nar como denunciado, cuyas demás circunstancias personales cons
tas en autos.  

Fallo: 
Que debo condenar y condeno a Zorita Chaptenar, como res

ponsable en concepto de autor de una falta de hurto, a la pena de un 
mes de multa, a razón de 200 pesetas la cuota diaria, que asciende 
en su totalidad a 6.000 pesetas, que deberá ingresar de una sola vez 
en el B anco Bilbao Vizcaya, oficina 5941 de los Juzgados de 
Valencia, con el código 4455 0000 76 076 1 96; En caso de impago 
de la citada multa voluntariamente o por vía de apremio, quedará 
sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de pri
vación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que 
podrá ser cumplido en régimen de arrestos los fines de semana, y al 
pago de las costas procesales. Una vez firme la presente sentencia, 
hágase entrega definitiva de los zapatos dej ados con carácter de 
depósito en el centro comercial Continente. 

Contra la presente sentencia podrá interponerse un recurso de 
apelación en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes al 
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de la notificació, per a la substanciació davant l'Audiencia Provin
cial de Valencia, que s'haura de formalitzar segons el que estableix 
l'article 795 de la Llei d'Enjudiciament Criminal. 

Aquesta és la meua sentencia de la qual s'unira un certificat a la 
causa, que pronuncie, mane i firme. 

Cosa que es fa pública perque valga de notificació a Zorita 
Cheptenar, en parador ignorat. 

Valencia, 4 de novembre de 1996.- El secretari del Jutjat. 

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚMERO 1 
DE TOTANA 

EDICTE [96/6784] 

La senyora Inmaculada Abellán Llamas, jutgessa del Jutjat 
d'lnstrucció número 1 de Totana i de la partida judicial d'aquest, fa 
saber: 

Que en aquest Jutjat se segueix el judici de faltes número 87/95 
per amenaces i que s'hi dicta, en data de 21 de novembre de 1 995, 
la sentencia que té la decisió literal següent: 

Que absolc Enrique Martorell Maciá deis fets que són objecte 
d'aquestes actuacions, amb declaració d'ofici de les costes causa
des. 

Contra aquesta resolució, que no és ferma, es pot interposar un 
recurs d'apel·lació davant aquest Jutjat per al coneixement i la reso
lució del magistrat de l'Audiencia Provincial de Múrcia que corres
ponga, constitult en tribunal unipersonal; el dit recurs caldra inter
posar-lo en el termini deis cinc die s següents al de la notificació 
d'aquesta sentencia, mitjaní;ant un escrit en que el recurrent haura 
d'exposar les seues al·legacions i fixar un domicili per a rebre les 
notificacions. 

Que aquesta publicació servisca de notificació en forma legal 
de la sentencia a Enrique Martorell Maciá, que té l'últim domicili 
conegut a Alacant; se li fa saber que contra l'esmentada sentencia 
es poden interposar els recursos que s'hi exposen. 

Totana, 26 de setembre de 1 996.- La jutgessa d'Instrucció. 

JUTJAT DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 41 
DE MADRID 

EDICTE [96/6783] 

Mª Gracia Femández Morán, secretaria del Jutj at de Primera 
Instancia número 41 de Madrid, faig saber: 

Que en aquest Jutjat se segueix el procediment de cognició 
00561/1 994, seguit a instancia del B anco Central Hispanoameri
cano, SA contra Alejandro Hemández Martínez, i que s'hi ha dictat 
la sentencia que es notifica al demandat senyor Alejandro Hemán
dez Martínez, avui en parader ignorat, i que té el tenor literal 
següent: 

Decisió 
Estimada la demanda interposada pel Banco Central Hispanoa

mericano SA, representat per la procuradora senyora Ana Isabel 
Lobera Argüelles contra el senyor Alejandro Hemández Martínez, 
condemne el demandat al pagament de 580.5 1 8  pessetes i de l'in
terés pactat en el contracte, amb imposició expressa de les costes al 
demandat. 

Aquesta és la meua sentencia, contra la qual es pot interposar 
un recurs d'apel·lació davant l'Audiencia Provincial de Madrid, en 
el termini de cinc die s a partir de la notificació d'aquesta; la pro
nuncie, mane i signe. 

I perque valga de notificació al citat demandat la inserció d'a
quest edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el 
tauler d'anuncis d'aquest Jutjat, l'expedisc i el signe. 

Madrid, 24 d'octubre de 1 996.- El secretari judicial. 

de su notificación, para su substanciación ante la Audiencia Provin
cial de Valencia, debiendo formalizarse según lo establecido en el 
artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Así, por ésta mi sentencia, de la que se unirá certificación a la 
causa, lo pronuncio, mando y firmo. 

Lo que se hace público para que sirva de notificación a Zorita 
Cheptenar , en ignorado paradero. 

Valencia, 4 de noviembre de 1 996.- El secretario.  

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 
DE TOTANA 

EDICTO [96/6784] 

Doña Inmaculada Abellán Llamas, jueza del Juzgado de Ins
trucción número 1 de los de Totana y su partido judicial, hace 
saber: 

Que en el Juzgado de mi cargo se sigue el juicio de faltas 
número 87/95 por amenazas, dictándose en fecha 21 de noviembre 
de 1995 la sentencia cuyo fallo dice literalmente así: 

Que debo absolver como absuelvo a Enrique Martorell Maciá 
de los hechos objeto de las presentes actuaciones, con declaración 
de oficio de las costas causadas. 

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe 
interponer recurso de apelación ante este Juzgado para conocimien
to y resolución por el magistrado de la Audiencia Provincial de 
Murcia que corresponda, constituido en tribunal unipersonal, cuyo 
recurso habrá de interponerse en el plazo de los cinco días siguien
tes al de la notificación de esta sentencia, por medio de escrito en el 
que expondrá el recurrente sus alegaciones y fij ará un domicilio 
para recibir notificaciones. 

Sirva la presente publicación de notificación en legal forma de 
la sentencia a Enrique Martorell Maciá con último domicilio cono
cido en Alicante, a quien se le hace saber que contra el expresado 
fallo cabe interponer los recursos expuestos en el mismo. 

Totana, 26 de septiembre de 1996.- La jueza de Instrucción: .  

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 41 
DE MADRID 

EDICTO [96/6783] 

María Gracia Femández Morán, secretaria del Juzgado de Pri
mera Instancia número 41 de los de Madrid, hago saber: 

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento de cognición 
00561/1 994, seguido a instancia del Banco Central Hispanoameri
cano SA, contra Alej andro Hemández Martínez, en el que se ha 
dictado la sentencia que se notifica al demandado, hoy en ignorado 
paradero, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 

Fallo: 
Estimada la demanda interpuesta por el Banco Central Hispano

americano, SA representado por la procuradora doña Ana Isabel 
Lobera Argüelles contra don Alejandro Hemández Martínez, debo 
condenar y condeno al demandado al pago de 580.5 1 8  pesetas y del 
interés pactado en el contrato, con expresa imposición de costas al 
demandado. 

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso de apela
ción ante la Audiencia Provincial de Madrid, en el plazo de cinco 
días a partir de su notificación, lo pronuncio, mando y firmo. 

y para que sirva de notificación al referido demandado, la 
inserción del presente en el Diari Oficial de la Generalitat Valen
ciana y en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido y firmo la 
presente. 

Madrid, 24 de octubre de 1 996.- El secretario judicial. 
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JUTJAT D'INSTRUCCIÓ 
NÚMERO 9 DE VALENCIA 

CEDULA DE CITACIÓ [96/6970] 

En virtut de la resolució del jutge d'instrucció, dictada el dia 
d'avui en el judici de faltes 907/96, se citen Mercedes More Sán
chez, José Campillo Nin i Verónica-Andrea Schurlein Esswein, 
com a denunciant la primera i com a denunciats els dos següents, 
perque compareguen a la sala d'audiencia d'aquest Jutjat el dia 10 
de desembre de 1 996, a les 10.30, a fi d'assistir al judici de faltes 
que s'hi segueix per falta d'apropiació indeguda. En aquest acte ha 
de presentar els testimonis i la resta de proves de que intente fer ús. 
També se li fa saber expressament que pot ser assistit per un advo
cat. En el cas de residir fora de la ciutat de Valencia, segons el que 
disposa l'artiele 970 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, pot no 
acudir a l'acte i adreí;ar a aquest Jutjat un escrit, abans de la data 
del judici, en el qual podra al·legar tot el que crega convenient per a 
la seua defensa, i, alhora, podra apoderar i designar una persona 
perque presente en l'acte del judici les proves de descarrec que 
tinga. Se l'informa que té l'obligació de concórrer-hi en aquesta pri
mera crida, sota l'advertencia que li afectara el perjudici que perto
que segons dret. 

1, perque valga de citació en forma a Mercedes Mora Sánchez, 
José Campillo Nin i Verónica-Andrea Schurlein Esswein, en para
dor ignorat, expedisc i signe aquesta cedula. 

Valencia, 21 de novembre de 1996.- El secretario 

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ 
NÚMERO 9 DE VALENCIA 

CEDULA DE NOTIFICA CIÓ [96/6865] 

En el judici de faltes número 706/96-JV s'ha dictat la sentencia 
que té l'encapí;alament i decisió següents: 

Valencia 18 d'octubre de 1 996 
El Sr. José Francisco Barber Doménech, magistrat jutge del Jut

jat d'Instrucció número 9 de Valencia i del seu partit judicial, ha 
dictat la sentencia següent: 

Sentencia número 210/96 
S'han vist les actuacions del judici de faltes 706/96-JV, que se 

segueixen en aquest Jutjat per furt, en les quals són part, d'una el 
ministeri fiscal, en representació de l'acció pública, i d'altra Isabel 
Femández Regaña, com a denunciant, i Juan Carlos Fomet Palacín 
com a denunciat. 

Decisió 
Condemne Juan Carlos Fomet Palacín com a responsable en 

concepte d'autor d'una falta de furt, a la pena d'arrest d'un cap de 
setmana i al pagament de les costes. 

N otifiqueu aquesta resolució, si pertoca, per correu certificat 
amb justificant de recepció, a les parts, amb l'advertiment que, con
tra aquesta, hi poden interposar un recurs d'apel·lació davant d'a
quest Jutjat, dins el termini deIs cinc dies següents al de la notifica
ció, mitjaní;ant un escrit amb els requisits de l'artiele 795 de la Llei 
d'Enjudiciament Criminal. 

Aquesta és la meua sentencia, de la qual cal adjuntar un certifi
cat a les actuacions original s per a la seua notificació i compliment, 
que pronuncie, mane i firme definitivament jutj ant en primera 
instancia. 

Valencia, 8 de novembre de 1996.- El secretario 

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ 
NÚMERO 9 DE VALENCIA 

CEDULA DE NOTIFICA CIÓ [96/6945] 

El magistrat jutge del Jutjat d'Instrucció número 9 de Valencia, 
Sr. José Francisco B arber Doménech, en el judici de faltes 786/96, 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
NÚMERO 9 DE VALENCIA 

CÉDULA DE CITACION [96/6970] 

En virtud de la resolución del juez del Juzgado de Instrucción 
número 9 de Valencia, dictada en este día en el juicio de faltas 
907/96, se cita a D.ª Mercedes More Sánchez, José Campillo Nin y 
Verónica-Andrea Schuerlein Esswein, en calidad de denunciante la 
primera y denunciados los dos siguientes, para que comparezcan 
en la sala de audiencia de este Juzgado, el día 10 de diciembre de 
1 996, a las 10.30 horas, con objeto de asistir a la celebración del 
juicio de faltas, que se sigue por falta de apropiación indebida, en 
cuyo acto presentará los testigos y demás pruebas de que intente 
valerse, haciéndole saber expresamente que puede ser asistido por 
un abogado, y pudiendo, según dispone el artículo 970 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, por residir fuera de la ciudad de Valen
cia, no acudir al acto y dirigir a este Juzgado, en su lugar, un escri
to, antes de la fecha del juicio, alegando lo que estime conveniente 
en su defensa y pudiendo también apoderar y designar una persona 
que presente en el acto del juicio las pruebas de descargo que tuvie
re. Advirtiéndole la obligación que tiene de concurrir a este primer 
llamamiento, bajo el apercibimiento de pararle el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 

y para que sirva de citación en forma a Mercedes Mora Sán
chez, José Campillo Nin y Verónica-Andrea Schurlein Esswein, 
cuyo paradero se desconoce, expido y firmo la presente cédula. 

Valencia, 21 de noviembre de 1996.- El secretario.  

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
NÚMERO 9 DE VALENCIA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN [96/6865] 

En el juicio de faltas 706/96-JV, se ha dictado la sentencia, 
cuyo encabezamiento y fallo dicen como sigue: 

Valencia, 18 de octubre de 1 996 
D. José Francisco B arber Doménech, magistrado del Juzgado 

de Instrucción número 9 de los de esta capital y su partido judicial, 
ha pronunciado la siguient: 

Sentencia número 210/96 
Vistas las presentes actuaciones del juicio de faltas 706/96-JV, 

seguidas en este Juzgado por hurto, en los que son partes, de una el 
ministerio fiscal, en representación de la acción pública, y de otra 
Isabel Femández Regaña, en calidad de denunciante, y Juan Carlos 
Fomet Palacín como denunciado. 

Fallo 
Que debo condenar y condeno a Juan Carlos Fomet Palacín 

como responsable en concepto de autor de una falta de hurto a la 
pena de arresto de un fin de semana y al pago de las costas. 

Notifíquese la presente resolución, en su caso por correo certifi
cado con acuse de recibo, a las partes, previniéndoles de que contra 
la misma podrán interponer recursos de apelación ante este Juzgado 
dentro del plazo de los cinco días siguientes a su notificación, por 
medio de un escrito con los requisitos del artículo 795 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 

Así, por esta mi sentencia de la que se unirá certificación a las 
actuaciones originales, para su notificación y cumplimiento, defini
tivamente juzgando en primera instancia lo pronuncio, mando y 
firmo. 

Valencia, 8 de noviembre de 1 996.- El secretario.  

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
NÚMERO 9 DE VALENCIA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN [96/6945] 

El magistrado-juez del Juzgado de Instrucción número 9 de 
Valencia, D. José Francisco Barber Doménech, en el juicio de fal-
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ha dictat en el dia d'avui la sentencia que té l'encapí;alament i part 
dispositiva següents: 

Sentencia número 248/96 
S'han vist les actuacions del judici de faltes 786/96-MJ, que se 

segueixen en aquest Jutjat per insults, en que son part, d'una, Víctor 
Requena Selas, com a denunciant, i d'altra Maria Eugenia López 
Calabuig com a denunciada. 

Decisió 
Absolc María Eugenia López Calabuig de la falta que se li 

imputa, amb tots els pronunciaments favorables i amb la declaració 
de les costes d'ofici. 

Aquesta resolució es notifica, mitjaní;ant aquesta cedula que es 
publicara en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a la 
denunciada María Eugenia López Calabuig, amb domicili descone
gut. I se li fa saber expressament que, contra aquesta, hi podra 
interposar un recurs d'apel·lació davant d'aquest Jutjat, dins del ter
mini deIs cinc dies següents al de la notificació, mitjaní;ant un 
escrit amb els requisits de l'article 795 de la Llei d'Enjudiciament 
Criminal. 

Valencia, 15 de novembre de 1996.- El secretario 

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ 
NÚMERO 9 DE VALENCIA 

CEDULA DE NOTIFICACIÓ [96/6944] 

El magistrat jutge del Jutjat d'lnstrucció número 9 de Valencia, 
Sr. José Francisco B arber Doménech, en el judici de faltes número 
4 1 8/96-y ha dictat en el dia d'avui la sentencia que té l'encapí;ala
ment i part dispositiva següents : 

Sentencia número 245/96 
S'han vist les actuacions del judici de faltes 4 1 8/96-Y, que se 

segueixen en aquest Jutjat per insults, en que son part, d'una, María 
Angeles Villanueva Molina i Gaspar Martos López, com a denun
ciants, i María Carmen Giner Villanueva com a denunciat. 

Decisió 
Absolc Mari Carmen Giner Villanueva del fet que ha originat 

aquestes actuacions, i en declare d·ofici les costes causades. 

Aquesta resolució es notifica, mitjaní;ant aquesta cedula que es 
publicara en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a la 
denunciada Mari Carmen Giner Villanueva, amb domicili descone
gut. I se li fa saber expressament que, contra aquesta, hi podra 
interposar un recurs d'apel·lació davant d'aquest Jutjat, dins del ter
mini deIs cinc dies següents al de la notificació, mitjaní;ant un 
escrit amb els requisits de l'article 795 de la Llei d'Enjudiciament 
Criminal. 

Valencia, 15 de novembre de 1996.- El secretari. 

TRIBUNAL ECONOMIC ADMINISTRATIU 
REGIONAL DE MADRID 

INFORMA CIÓ PÚBLICA [96/6887] 

De conformitat amb el que disposa el paragraf quart de l'article 
83 del Reglament de Procediment en les Reclamacions Economico
administratives, d' 1 de marí; de 1996, aquest Tribunal Regional ha 
acordat mostrar a IPEA, SRL, l'expedient incoat a la seua instancia 
amb el número 28/22343/95, per concepte d'IV A, pel termini de 15 
die s habils a partir de l'endema de la publicació d'aquest anunci, a fi 
que dins aquest termini formule l'escrit d'al·legacions, podent 
adjuntar-hi els documents que estime convenients i proposar pro
ves, segons estableix l'article 94 de l'esmentat reglament. 

tas 786/96, ha dictado en esta fecha la sentencia cuyo encabeza
miento y parte dispositiva son literalmente los siguientes : 

Sentencia número 248/96 
Vistas las presentes actuaciones del juicio de faltas 786/96-MJ, 

seguidas en este Juzgado por insultos, en las que son partes Víctor 
Requena Selas, en calidad de denunciante, y María Eugenia López 
Calabuig como denunciada. 

Fallo 
Que debo absolver y absuelvo a María Eugenia López Calabuig 

de la falta que se le imputa, con todos los pronunciamientos favora
bles y con declaración de las costas de oficio. 

Dicha resolución, por medio de la presente cédula que se publi
cará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, se notifica a la 
denunciada María Eugenia López Calabuig, cuyo domicilio se des
conoce, haciéndole saber expresamente que contra la misma puede 
interponer un recurso de apelación ante este Juzgado, dentro del 
plazo de los cinco días siguientes al de su notificación, por medio 
de un escrito con los requisitos del artículo 795 de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal. 

Valencia, 15 de noviembre de 1 996.- El secretario.  

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
NÚMERO 9 DE VALENCIA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN [96/6944] 

El magistrado-juez de instrucción número 9 de Valencia, D. 
José Francisco Barber Doménech, en el juicio de faltas 4 l8/96-Y 
ha dictado en esta fecha la sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son literalmente los siguientes:  

Sentencia número 245/96 
Vistas las presentes actuaciones del juicio de faltas 4 1 8/96-Y 

seguidas en este Juzgado por insultos, en las que son partes María 
Angeles Villanueva Molina y Gaspar Martos López, , en calidad de 
denunciante, y María Carmen Giner Villanueva como denunciada 

Fallo 
Que debo absolver y absuelvo a María Carmen Giner Villanue

va del hecho origen de estas actuaciones, declarando de oficio las 
costas causadas. 

Dicha resolución, por medio de la presente cédula que se publi
cará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, se notifica a 
la denunciada María del Carmen Giner Villanueva, cuyo domicilio 
se desconoce, haciéndole saber expresamente que, contra la misma 
puede interponer un recurso de apelación ante este Juzgado, dentro 
del plazo de los cinco días siguientes al de su notificación, por 
medio de escrito con los requisitos del artículo 795 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 

Valencia, 15 de noviembre de 1 996.- El secretario.  

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO 
REGIONAL DE MADRID 

INFORMACIÓN PÚBLICA [96/6887] 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artícu
lo 83 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones 
Económico-Administrativas de 1 de marzo de 1 996, este Tribunal 
Regional ha acordado poner de manifiesto, por el término de 15 
días hábiles a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, a 
IPEA, SRL, el expediente incoado a su instancia con el número 
28/22343/95, por concepto de IV A, a fin de que dentro del citado 
plazo formule el escrito de alegaciones, pudiendo acompañar los 
documentos que estime convenientes y proponer pruebas, según se 
establece en el artículo 94 del citado reglamento. 
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Com que no se li ha pogut notificar a aquest notificant en el 
domicili que oportunament es va assenyalar, es fa mitjaní;ant aquest 
anunci, d'acord amb el que disposa l'article 86 del reglament. 

L'advocada de l'Estat secretaria: Elisa de la Nuez Sánchez Cas
cado. 

ANUNCIS 

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, 
URBANISME I TRANSPORTS 

ANUNCI [96/X4228] 

La Confraria de Pescadors de Peñíscola ha sol·licitat una con
cessió administrativa per a la instal·lació i l 'explotació d'una [¡lbri
ca de gel a la llotja de peix del port de Peñíscola. 

De conformitat amb l'article 146.6 del Reglament per a l'Exe
cució de la Llei de Costes, se sotmet l 'expedient a informació 
pública durant el termini de vint dies, comptadors des de l'endema 
de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per
que puga ser examinat i es presenten les al·legacions que s'estime 
oportunes. 

L'expedient queda de manifest a les dependencies segiients: 

Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports 
Servei de Gestió de Ports i Costes 
Av. de Blasco Ibáñez, núm. 50 
460 l O-Valencia 
Servei d'Explotació i Conservació de Ports. Área Nord 
CI de Navarra, núm. 40 
12001-Castelló 

Valencia, 20 de novembre 1 996.- El secretari general: Antonio 
Rodríguez Barberá. 

AJUNTAMENT DE TORREVIEJA 

EDICTE [96/A41 15] 

El senyor Pedro A. Hernández Mateo, alcalde-president de 
l '  Ajuntament de Torrevieja, fa saber: 

Presentada l 'alternativa tecnica del Programa per al Desenvolu
pament de l' Actuació Integrada de la Unitat d'Execució número 2 
del Pla Parcial Sector l 3-B i Projecte d'Urbanització per Miguel 
Ángel Pascual Pomares en representació de la mercantil Corpic, 
SL, d' acord amb allo disposat en els articles 45 i 46 de la Llei 
6/1994, Reguladora de l 'Activitat Urbanística, se sotmet a informa
ció pública. 

La present informació pública té caracter de simultani concurs 
públic per la selecció de l'urbanitzador, essent possible presentar-hi 
alternatives tecniques i al·legacions al llarg de 20 dies a partir de la 
publicació de l'edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valen
ciana. Les proposicions juridicoeconomiques es poden presentar 
durant els cinc die s següents al venciment del termini anterior. 
L'acte d'obertura de pliques es fara en la data següent a la conclu
sió del termini per a presentar-les, a la secretaria municipal. 

L'expedient sencer sera exposat al públic durant l'esmentat ter
mini a l' Ajuntament de Torrevieja, Servei d'Urbanisme. 

Torrevella, 26 de setembre de 1 996.- L' alcalde-president: Pedro 
A. Hernández Mateo. 

N o habiéndose podido notificárselo a dicho reclamante en el 
domicilio que oportunamente señaló, se hace por medio del presen
te anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 del regla
mento. 

La abogada del Estado-secretaria: Elisa de la Nuez Sánchez
Cascado. 

ANUNCIOS 

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES 

ANUNCIO [96/X4228] 

Por la Cofradía de Pescadores de Peñíscola, se ha solicitado 
concesión administrativa para la instalación y explotación de una 
fábrica de hielo en la lonja de pescado del Puerto de Peñiscola. 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 146.6 del Reglamento 
para la ejecución de la Ley de Costas se somete el expediente a 
información pública durante el plazo de veinte días, contado desde 
el siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, al objeto pueda ser examinado y se presenten las ale
gaciones que se estime oportunas. 

El expediente queda de manifiesto en las siguientes dependen-
cias: 

Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
Servicio de Gestión de Puertos y Costas 
Av. Blasco Ibáñez, núm. 50 
460 1 O-Valencia 
Servicio de Explotación y Conservación de Puertos. Área Norte 
CI Navarra, nQ 40 
1200 1 -Castellón 

Valencia, 20 de noviembre 1 996.- El secretario general: Anto
nio Rodríguez B arberá. 

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 

EDICTO [96/A41 15] 

Don Pedro A. Hernández Mateo, alcalde-presidente del Ayun
tamiento de Torrevieja, hace saber: 

Presentada la alternativa técnica del Programa para el Desarro
llo de la Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución número 2 
del Plan Parcial Sector l 3-B y Proyecto de Urbanización por 
Miguel Ángel Pascual Pomares en representación de la mercantil 
Corpic, SL, al amparo de lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la 
Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística, se somete a 
información pública. 

La presente información pública tiene carácter de simultáneo 
concurso público para la selección del urbanizador, pudiendo pre
sentarse alternativas técnicas y alegaciones durante 20 días conta
dos desde la publicación del edicto en el Diari Oficial de la Genera
litat Valenciana. Las proposiciones jurídico-económicas podrán 
presentarse durante los cinco días siguientes al vencimiento del 
plazo anterior. El acto de apertura de plicas se celebrará en la 
siguiente fecha hábil a la conclusión del plazo para presentarlas, en 
la secretaría municipal. 

El expediente completo estará expuesto al público durante el 
citado plazo en el Ayuntamiento de Torrevieja, Servicio de Urba
nismo. 

Torreviej a, 26 de septiembre de 1 996.- El alcalde-presidente: 
Pedro A. Hernández Mateo. 
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AJUNTAMENT DE COX 

EDICTE [96/X4274] 

El Plenari de l' Ajuntament, en sessió del dia 20 de novembre 
de 1 996, va acordar sotmetre a informació pública la modificació 
puntual 0 1/96 de les normes subsidiaries de planejament de Cox, 
per a reclassificació de soIs: de sol apte per a urbanitzar, sectors I. l 
i I.2, a sol no urbanitzable, i un sector de sol no urbanitzable al 
paratge de Sant Ferran, a sol apte per a urbanitzar, destinat a usos 
industrials. 

D ' acord amb el que disposen els articles 55 i 38 de la Lley 
6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, Regula
dora de l' Actividad Urbanística, se sotmet a informació pública el 
projecte de modificació adés esmentat, per un termini d'un mes, 
comptador des de la publicació d'aquest edicte en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana, durant el qual les persones que hi 
estiguen interessades podran consultar la documentació completa 
en la Secretaria de la Corporació, a la Plaí;a de la Glorieta, núm. 1 ,  
en hores d'oficina, (de 9.00 a 14.00), d e  dilluns a divendres, i for
mular-hi totes aquells suggeriments i al·legacions que estimen 
oportuns. 

Cox, 21 de novembre de 1 996.- L'alcalde: José Pertusa Berna
beu. 

AJUNTAMENT D'ALACANT 

EDICTE [96/6954] 

El PIe Municipal, en la sessió del dia 15 de novembre de 1996, 
va adoptar l'acord la part dispositiva del qual estableix el següent: 

Primer 
Prorrogar per un termini de tres mesos la suspensió de llicen

cies per a la instal·lació de grans establiments comercials acordada 
pel PIe de l'Ajuntament d' 1 1  de gener de 1 996, i prorrogada el 3 1  
de juliol d'enguany. 

Segon 
Declarar que si la Corporació constata que el Pla d'Acció Terri

torial, que esta sent redactat per la Conselleria d'Indústria i Comerí;, 
no pot aprovar-se abans del 21 de febrer de 1997, el PIe Municipal, 
a proposta de la Comissió Especial d'Urbanisme creada amb aques
ta finalitat, podra adoptar abans de l'esmentada data els acords que 
considere convenients, per tal de modificar el Pla General d'Orde
nació Urbana per a regular les condicions d'implantació deIs diver
sos tipus d'establiments comercials, i aixo sense perjudici de l'adap
tació posterior, si s'escau, a les determinacions de l'esmentat Pla 
d'Acció Territorial quan aquest entre en vigor. 

Tercer 
Suspendre les llicencies per a la instal·lació en tot el terme 

municipal de mitjanes superfícies comercials (entenent com a tal s 
les destinades a un ús predominantment alimentari que disposen de 
més de 500 m2 de superfície de venda), durant el termini de 3 
meso s, per a estudiar la regulació d'aquestes en la normativa del Pla 
General d'Ordenació Urbana. 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, de con
formitat amb allo disposat en els articles 1 02 de la Llei del S ol 
(Text Refós de 1992) i 57 de la Llei Reguladora de l'Activitat 
Urbanística de la Comunitat Valenciana. 

Alacant, 20 de novembre de 1 996.- L'alcalde, PD el regidor 
delegat d'Urbanisme: José Ramón García Santos. 

AYUNTAMIENTO DE COX 

EDICTO [96/X4274] 

El pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de 
noviembre de 1 996, acordó someter a información pública la Modi
ficación Puntual 0 1/96 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
de Cox para reclasificación de suelos: de suelo apto para urbanizar, 
sectores I. l y I.2, a suelo no urbanizable, y un sector de suelo no 
urbanizable en el paraje San Fernando, a suelo apto para urbanizar 
con destino a usos industriales. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 38 de la 
Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, 
Reguladora de la Actividad Urbanística, se somete a información 
pública el Proyecto de Modificación antes mencionado por un 
plazo de un mes, a contar desde la publicación de este edicto en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Durante este plazo, los 
interesados pueden consultar la documentación completa en la 
Secretaría del Ayuntamiento, con domicilio en Plaza Glorieta n� 1 ,  
en horas d e  oficina (de 9.00 a 14.00), d e  lunes a viernes, y formular 
cuantas sugerencias y alegaciones estimen oportunas. 

Cox, 21 de noviembre de 1 996.- El alcalde: José Pertusa Berna
beu. 

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 

EDICTO [96/6954] 

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 15 de noviem
bre de 1 996, adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva establece lo 
siguiente: 

Primero 
Prorrogar por un plazo de tres meses la suspensión de licencias 

para instalación de grandes establecimientos comerciales acordada 
por el Pleno del Ayuntamiento de 1 1  de enero de 1996, y prorroga
da el 3 1  de julio de este año. 

Segundo 
Declarar que, si por la Corporación se constatase que el Plan de 

Acción Territorial, que se encuentra en redacción por la Conselleria 
de Industria y Comercio, no pudiera aprobarse antes del 2 1  de 
febrero de 1 997, el Pleno Municipal, a propuesta de la Comisión 
especial de Urbanismo creada al efecto, podría adoptar antes de 
dicha fecha los acuerdos que considere convenientes, en orden a 
modificar el Plan General de Ordenación Urbana para regular las 
condiciones de implantación de los diversos tipos de establecimien
tos comerciales, y ello sin perjuicio de la adaptación posterior, en 
su caso, a las determinaciones del referido Plan de Acción Territo
rial cuando éste entrase en vigor. 

Tercero 
Suspender las licencias para la instalación en todo el término 

municipal de medidas superficies comerciales (entendiendo por 
tales las destinadas a un uso predominantemente alimentario que 
dispongan de más de 500 m2 de superficie de venta), durante el 
plazo de 3 meses, para estudiar la regulación de las mismas en la 
normativa del Plan General de Ordenación Urbana. 

Lo que se publica para general conocimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 102 de la Ley del Suelo (Texto 
Refundido de 1 992) y 57 de la Ley Reguladora de la Actividad 
Urbanística de la Comunidad Valenciana. 

Alicante, 20 de noviembre de 1996.- El Alcalde P.D. El conce
jal delegado de urbanismo: José Ramón García Santos. 
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AJUNTAMENT DE TORREVIEJA 

EDICTE [96/6972] 

El senyor Pedro A. Hemández Mateo, alcalde president de l'A
juntament de Torrevieja, fa saber: 

Que han sigut advertifes errades en la publicació de les bases i 
convocatoria de les proves selectives per a proveir una plaí;a d'ofi
cial de manteniment d'instal·lacions esportives, aprovades pel PIe 
de l'Ajuntament amb data de 2 de setembre de 1 996. Aquesta publi
cació es va inserir en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
número 2.859, de data de 30 d'octubre de 1 996. 

Les errades són les següents: 
- En la base segona, condicions deIs aspirants, apartat d), en la 

versió en castella, on diu: 
«d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 

desempleo de las correspondientes funciones.», ha de dir: 
«d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 

desempeño de las correspondientes funciones.» 
- En la base cinquena, tribunal qualificador, apartat 5,  en la ver

sió en castella, on diu 
<<5 .  Los aspirantes podrán aprobar a los miembros del tribunal 

en los términos establecidos en el artículo 29 del mismo texto 
letal.», ha de dir: 

<<5 .  Los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal 
en los términos establecidos en el artículo 29 del mismo texto 
legal.» 

- En la base novena, relació d'aprovats, presentació de docu
ments i nomenament, apartat e), en la versió en castella, on diu: 

«e) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de inca
pacidad específica prevista en la legislación vigente y que hacia 
nulo su nombramiento conforme a lo establecido en el Real decreto 
78 1/1 986, 1 8  de abril.», ha de dir: 

«e) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de inca
pacidad específica prevista en la legislación vigente y que haría 
nulo su nombramiento conforme a lo establecido en el Real Decre
to 78 1/1986, 18 de abril.» 

La qual cosa es fa pública perque en prengueu coneixement. 

Torrevieja, 13 de novembre de 1 996.- L'alcalde president: 
Pedro A. Hemández Mateo. 

AJUNTAMENT D'ONDA 

ANUNCI [96/6956] 

En compliment d'allo disposat en l'article 94 de la Llei de Con
tractes de les Administracions Públiques, es fa públic que el con
curs obert convocat per a la concessió del servei d'aigües potables 
d'aquesta localitat va ser adjudicat definitivament a l'empresa 
FACSA, de Castelló, per acord del PIe municipal de 28 d'octubre 
de 1 996. 

Onda, 1 3  de novembre de 1996.- L'alcalde: Enrique Navarro 
Andreu. 

AJUNTAMENT D'ORPESA 

ANUNCI [96/6957] 

Presentat en aquest Ajuntament per Costa Bellver, SA, l'estudi 
de detall sobre traspas de 50 m2 d'edificabilitat de la subzona R-9 a 
la subzona R-6, a la urbanització Torre Bellver, en compliment 
d'allo establert en l'article 52 en relació amb el 45 i següents de la 
Llei 6/1994 de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l'Activitat 
Urbanística, se sotmet aquest a informació pública durant un termi-

AYUNTAMIENTO DE TORRE VIEJA 

EDICTO [96/6972] 

Don Pedro A. Hemández Mateo, alcalde presidente del Ayunta
miento de Torrevieja, hace saber: 

Que han sido advertidos errores en la publicación de las bases y 
convocatoria de las pruebas selectivas para proveer una plaza de 
oficial de mantenimiento de instalaciones deportivas, aprobadas por 
el Pleno del Ayuntamiento, con fecha de 2 de septiembre de 1 996. 
Dicha publicación se insertó en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 2.859, de fecha 30 de octubre de 1 996. 

Los errores se concretan en los siguientes:  
- En la base segunda, condiciones de los aspirantes, apartado d), 

en la versión en castellano, donde dice: 
«d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 

desempleo de las correspondientes funciones.», debe decir: 
«d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 

desempeño de las correspondientes funciones.» 
- En la base quinta, tribunal calificador, apartado 5,  en la ver

sión en castellano, donde dice 
<<5 .  Los aspirantes podrán aprobar a los miembros del tribunal 

en los términos establecidos en el artículo 29 del mismo texto 
letal.», debe decir: 

<<5 .  Los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal 
en los términos establecidos en el artículo 29 del mismo texto 
legal.» 

- En la base novena, relación de aprobados, presentación de 
documentos y nombramiento, apartado e), en la versión en castella
no, donde dice: 

«e) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de inca
pacidad específica prevista en la legislación vigente y que hacia 
nulo su nombramiento conforme a lo establecido en el Real decreto 
78 1/1986, 1 8  de abril.», debe decir: 

«e) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de inca
pacidad específica prevista en la legislación vigente y que haría 
nulo su nombramiento conforme a lo establecido en el Real Decre
to 78 1/1986, 1 8  de abril.» 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Torrevieja, 13 de noviembre de 1 996.- El alcalde-presidente: 
Pedro A. Hemández Mateo. 

A YUNTAMIENTO DE ONDA 

ANUNCIO [96/6956] 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace público que el 
Concurso Abierto convocado para la concesión del servicio de 
Aguas Potables de esta localidad, fue adjudicado definitivamente a 
la empresa FACSA, de Castellón, por acuerdo de Pleno Municipal 
de 28 de octubre de 1 996. 

Onda, 1 3  de noviembre de 1 996.- El alcalde: Enrique Navarro 
Andreu 

AYUNTAMIENTO DE OROPESA DEL MAR 

ANUNCIO [96/6957] 

Presentado en este Ayuntamiento por Costa Bellver, SA, Estu
dio de Detalle sobre traspaso de 50 m2 de edificabilidad de la sub
zona R-9 a la subzona R-6, en la Urbanización Torre Bellver, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 52 en relación al 45 y 
siguientes de la Ley 6/1994 de la Generalitat Valenciana, Regula
dora de la Actividad Urbanística, se somete el mismo a informa-
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ni de vint dies comptadors a partir de l'endema en que aparega 
aquest anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valen 
ciana. 

Durant l'esmentat termini podra ser examinat aquest a la Secre
taria de l'Ajuntament i, si s'escau, deduir les al·legacions que s'esti
men procedents. 

Orpesa, 14 de novembre de 1 996.- L'alcalde: Rafael Albert 
Roca. 

AJUNTAMENT D'ORPESA 

ANUNCI [96/6958] 

Elaborat en aquest Ajuntament l'estudi de detall sobre canvi 
d'ubicació d'un carrer per a vianants a la urbanització Marina d'Or, 
en compliment d'allo establert en l'article 52 en relació amb el 45 i 
següents de la Llei 6/1994 de la Generalitat Valenciana, Regulado
ra de l'Activitat Urbanística, se sotmet aquest a informació pública 
durant un termini de vint die s comptadors a partir de l'endema en 
que aparega aquest anunci publicat en el Diari Oficial de la Gene
ralitat Valenciana. 

Durant l'esmentat termini podra ser examinat aquest a la Secre
taria de l'Ajuntament i, si s'escau, deduir les al·legacions que s'esti
men procedents. 

Orpesa, 14 de novembre de 1 996.- L'alcalde: Rafael Albert 
Roca. 

AJUNTAMENT DE PILAR DE LA HORADADA 

CONVOCATORIA [96/6818] 

Es convoquen proves selectives per a proveir, mitjaní;ant el pro
cediment d'oposició, una plaí;a de policia local del cos de Policia 
Local, enquadrada en l 'escala d'administració especial, subescala 
de serveis especial s, classe a), d'acord amb les bases següents : 

Bases per a la provisió d 'una plac;a de policia local del cos de 
Po licia Local, vacant en la plantilla de l 'Ajuntament de Pilar de la 
Horadada. 

Bases de la convocatoria per a proveir en propietat una plaí;a de 
policia local, de conformitat amb el que dispose la Llei 7/1985, de 
2 d'abril; Reial Decret Legislatiu 78 1/1986, de 18 d'abril; Decret 
69/1986, de 2 de juny (DOGV 20.06.86); Reial Decret 896/1 99 1 ,  
d e  7 d e  juny; Reial Decret 2.6 17/1985, d e  9 d e  desembre; Llei 
2/1990, de la Generalitat Valenciana; Decret 152/1 99 1 ,  de 29 
d'agost; posteriors ordres de desplegament i la resta de normes 
aplicables. 

Primera. Objecte de la convocatoria 

1. D 'acord amb l'oferta d'ocupació pública, es convoquen pro
ves selectives per a proveir pel sistema d'oposició lliure una plaí;a 
de policia local, enquadrada en l'escala d' administració especial, 
subescala serveis especials, classe policia local, i dotada amb el sou 
corresponent al grup D, dues pagues extraordinaries, triennis i la 
resta d'emoluments que corresponguen d' acord amb la legislació 
vigent i acords municipals. 

2. El tribunal responsable de la selecció no podra aprovar ni 
declarar que han superat les proves selectives un nombre superior 
de persones aspirants al de les places convocades. 

Segona. Condicions o requisits que han de complir les persones 
aspirants 

2. 1 Per a ser admés a les proves selectives d'accés a les proves 
meritades, cal: 

ción pública durante un plazo de veinte días que comenzarán a con
tarse a partir del siguiente a que aparezca este anuncio publicado en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Durante el mencionado plazo podrá ser examinado el mismo en 
la Secretaría del Ayuntamiento y en su caso, deducir las alegacio
nes que se estimen procedentes. 

Oropesa del Mar, 14 de noviembre de 1 996.- El alcalde: Rafael 
Albert Roca. 

A YUNTA MIENTO DE OROPESA DEL MAR 

ANUNCIO [96/6958] 

Elaborado por este Ayuntamiento Estudio de Detalle sobre 
cambio de ubicación de una calle peatonal en la Urbanización 
Marina d'Or, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 52 en 
relación al 45 y siguientes de la Ley 6/1994 de la Generalitat 
Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, se somete el 
mismo a información pública durante un plazo de veinte días que 
comenzarán a contarse a partir del siguiente a que aparezca este 
anuncio publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Durante el mencionado plazo podrá ser examinado el mismo en 
la Secretaría del Ayuntamiento y en su caso, deducir las alegacio
nes que se estimen procedentes. 

Oropesa del Mar a 14 de noviembre de 1 996.- El alcalde: Rafa
el Albert Roca. 

A YUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA 

CONVOCATORIA [96/A6818] 

Se convocan pruebas selectivas para proveer, mediante el pro
cedimiento de oposición, una plaza de policía local, encuadrada en 
la escala de administración especial, subescala de servicios especia
les, clase a), con arreglo a las siguientes bases: 

Bases para la provisión de una plaza de policía local del cuer
po de Policía Local, vacante en la plantilla del Ayuntamiento de 
Pilar de la Horadada 

Bases de la convocatoria para proveer en propiedad una plaza 
de policía local, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, 
de 2 de abril; el Real Decreto Legislativo 78 1/1986, de 1 8  de abril; 
Decreto 69/1 986, de 2 de junio (DOGV 20.06.86); Real Decreto 
896/1991 ,  de 7 de junio; Real Decreto 2.6 17/1 .985, de 9 de diciem
bre; Ley 2/1 990, de la Generalitat Valenciana; Decreto 152/1 991 ,  
de  29 de agosto, posteriores órdenes de desarrollo y demás normas 
aplicables. 

Primera. Objeto de la convocatoria 

l .  De acuerdo con la oferta de empleo público, se convocan 
pruebas selectivas para proveer por el sistema de oposición libre, 
una plaza de policía local, encuadrada en la escala de administra
ción especial, subescala servicios especiales, clase policía local, y 
dotada con el sueldo correspondiente al grupo D, dos pagas extra
ordinarias, trienios y demás emolumentos que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente y acuerdos municipales 

2. El tribunal responsable de la selección no podrá aprobar ni 
declarar que han superado las pruebas selectivas un número supe
rior de aspirantes al de plazas convocadas. 

Segunda. Condiciones o requisitos que deben reunir o cumplir las 
aspirantes 

2. 1 Para ser admitido a las pruebas selectivas de acceso a las 
plazas meritadas será necesario: 
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a) Ser espanyol. 
b) Haver fet els 18 anys d'edat i no excedir de 30. Només a 

l 'efecte de l'edat maxima, es compensara el límit amb els serveis 
prestats anteriorment a l ' administració local, escala d'administració 
especial, subescala de serveis especials, classe policia local i auxi
liars. 

c) Posseir el títol de Graduat Escolar, Batxiller Elemental o 
equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de finalit
zació del termini de presentació d'instancies. 

L'equivalencia ha de ser reconeguda com a tal per l 'administra
ció competent en cada cas concret, i degudament acreditada en 
aquest sentit per les persones aspirants. 

d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca el desen
volupament de les funcions corresponents i tenir una a1í;ada míni
ma d' 1 ,65 metres per als homes i 1 ,60 metres per a les dones. 

e) No haver sigut separat, mitjaní;ant procediment disciplinari, 
del servei a l 'estat, a les comunitats autonomes o a les entitats 
locals, ni estar inhabilitat per a l 'exercici de les funcions públiques. 

f) Posseir els permisos de conducció de vehicles A-2 i B -2. 

2.2 Ciutadans membres de palsos comunitaris :  quant als ciuta
dans membres d'uns altres palsos de la Unió Europea, cal ajustar-se 
al que estableix l 'article 48.4 del Tractat de les Comunitats Europe
es i les disposicions que el despleguen; i al que disposa la Llei 
17/1993, de 23 de desembre. 

Tercera. Presentació de sol·licituds 

l .  Les instancies, mitjaní;ant les quals se sol·licita prendre part 
en l 'oposició, en que les persones aspirants han de manifestar que 
compleixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides 
sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presen
tació d'instancies, i que es comprometen a prestar jurament o pro
mesa en la forma legalment establida, s 'han d'adreí;ar a l 'alcalde 
president de la corporació i es presentaran en el Registre General 
de l' Ajuntament, en die s laborables, de 09.00 a 14.00. 

2. El termini sera de 20 die s naturals comptadors des de 
l'endema de la publicació de la convocatoria en el Butlletí Oficial 
de l 'Estat. Les instancies es poden presentar en els registres que 
determina l 'article 38.4 de la Llei 30/1992, del Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Quarta. Admissió de les persones aspirants 

Després que haja finalitzat el termini reglamentari de presenta
ció de sol·licituds, la Presidencia de la corporació fara pública la 
llista de persones aspirants admeses i excloses en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el tauler d'edictes de la corporació, i concedira 
un termini de 15 die s per a efectuar-ne les reclamacions que perto
quen. Aquestes seran acceptades o rebutjades en la resolució per la 
qual s 'aprova la llista definitiva que es fara pública en la forma 
indicada. 

Cinquena. Tribunal qualificador 

El tribunal qualificador estara compost pels membres següents, 
tots ells amb veu i vot: 

5 . 1  Composició 
President: el de la corporació o membre d'aquesta en qui dele-

gue. 
Vocals: 

- Una persona representant de l 'administració autonomica 
valenciana. 

- Una persona representant del professorat oficial, designada 
per l'Institut Valencia de Seguretat Pública. 

- El cap del cos de la Policia Local de la corporació, i, si no 
n'hi ha, un funcionari de la corporació d'igual o superior categoria. 

- Secretari : el de la corporació o funcionari d'aquesta en qui 
delegue. 

5. 2 Suplents 

a) Ser español. 
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de los 30 

años.  A los solos efectos de la edad máxima, se compensará el lími
te con los servicios prestados anteriormente a la administración 
local, escala de administración especial, subescala de servicios 
especiales, clase policía local y auxiliares. 

c) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias, del título de 
Graduado Escolar, B achiller Elemental o equivalente. La equiva
lencia deberá ser reconocida como tal por la administración compe
tente en cada caso concreto y debidamente acreditada en tal sentido 
por los aspirantes. 

d) N o padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones y tener una estatura 
mínima de 1 '65 metros para los hombres y 1 '60 para las mujeres. 

e) No haber sido separado, mediante procedimiento disciplina
rio, del servicio al estado, a las comunidades autónomas, o a las 
entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones públicas. 

f) Estar en posesión de los permisos de conducción de vehícu
los A-2 y B -2 

2.2 Nacionales de países comunitarios: en cuanto a los naciona
les de otros países de la Unión Europea, se estará a lo establecido 
en el artículo 48.4 del Tratado de las Comunidades Europeas, y dis
posiciones que lo desarrollan; y a lo dispuesto en la Ley 17/1993, 
de 23 de diciembre. 

Tercera. Presentación de solicitudes 

l .  Las instancias en las que se solicita tomar parte en la oposi
ción, en la que los personas aspirantes deberán manifestar que reú
nen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas siempre 
a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de 
instancias, y que se comprometen a prestar juramento o promesa en 
la forma legalmente establecida, se dirigirán al alcalde-presidente 
de la corporación y se presentarán en el Registro General del Ayun
tamiento, los días laborables de 09.00 a 14.00 horas. 

2. El plazo será de 20 días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi
cial del Estado. Las instancias podrán presentarse en los registros 
que determina el artículo 38 .4 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

Cuarta. Admisión de los aspirantes 

Finalizado el plazo reglamentario de presentación de solicitu
des, la Presidencia de la corporación hará pública la lista de aspi
rantes admitidos y excluidos, en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en el tablón de edictos de la corporación, concediendo un plazo de 
15 días para efectuar las reclamaciones que procedan, las que serán 
aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se aprueba la 
lista definitiva que será hecha pública en la forma indicada 

Quinta. Tribunal calificador 

El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes 
miembros, todos ellos con voz y voto: 

5 . 1  Composición 
Presidente: El de la corporación o miembro de la misma en 

quien delegue 
Vocales: 
- Un representante de la administración autonómica valenciana. 

- Un representante del profesorado oficial, designado por el 
Instituto Valenciano de Seguridad Pública. 

- El jefe del cuerpo de la Policía Local de la corporación, y en 
su defecto, un funcionario de la corporación de igual o superior 
categoría. 

Secretario: El de la corporación o funcionario de la misma en 
quien delegue. 

5.2 Suplentes 
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El tribunal estara integrat, a rnés, pels suplents respectius que, 
simultaniament amb els titulars, hauran de designar-se per al secre
tari i vocalies no delegables. 

5.3 Designació i publicitat 
La designació deIs membres del tribunal es fara pública en el 

Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'edictes de la corpora
ció. 

5.4 Constitució i actuació 
El tribunal no podra constituir-se ni actuar sense l 'assistencia 

de més de la meitat deIs seus membres, titulars o suplents, indistin
tament. 

Als efectes del que disposa l ' annex IV del Reial Decret 
236/1 988, de 4 de man;;, el tribunal que actua en aquesta prova 
selectiva tindra la categoria quarta de les recollides en aquell, tant 
respecte de les assistencies deIs membres del tribunal com deIs seus 
assessors i col·laboradors. 

5.5.  Assessors tecnics 
Quan la naturalesa de les proves ho requerisca, podran desig

nar-se assessors especialistes, que col·laboraran amb el tribunal 
exercint-ne l 'especialitat tecnica respectiva. 

5.6. Abstencions i recusacions 
Els membres del tribunal han d'abstenir-se de formar-ne part i 

d 'intervenir quan concórreguen les circumstancies previstes en 
l 'article 28 de la Llei 30/1992, de Regim Jurídic de les Administra
cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i notificar
ho a l 'autoritat convocant. Les persones aspirants podran recusar
los. 

5.7 De l'absencia del president 
Si, una vegada s 'ha constitult el tribunal i s'ha iniciat la sessió, 

se n'absenta el president, aquest designara d'entre els vocals concu
rrents el que el substituira durant l 'absencia. 

5.8 Actes 
De cada sessió, el secretari ha d'estendre una acta, on es faran 

constar les qualificacions deIs exercicis i també les incidencies i les 
votacions que es produlsquen. Les actes numerades i rubricades 
constituiran l'expedient, que reflectira el procés selectiu dut a 
terme. 

Sisena. Inici i desenvolupament de les proves 

6. 1 Actuacions de les persones aspirants 
L'ordre d'actuació de les persones aspirants, en exercicis que 

no es puguen realitzar conjuntament, s'iniciara per aquelles el cog
nom de les quals comence per la lletra C, segons es va establir mit
j an<;;ant un sorteig realitzat a aquest efecte. 

Les persones que opositen seran convocades per a cada exercici 
en crida única, llevat de casos fortults o de for<;;a major, deguda
ment justificats i apreciats lliurement pel tribunal. 

6.2 Dates d'examen 
15 dies abans d'iniciar els exercicis, es fara públic en el Butlletí 

Oficial de la Província, el di a, l 'hora i el local en que tindran lloc. 

En acabar cada exercici el tribunal fara saber a les persones que 
opositen el moment i el lloc d'inici del següent, amb 12 hores, 
almenys, d' antelació al comen<;;ament d' aquest, si es tracta del 
mateix exercici, o de 24 hores si es tracta d'un de nou. 

Entre la conclusió d'un exercici o prova i l'inici del successiu, 
no ha de transcórrer un període de temps inferior a 72 hores ni 
superior a 45 dies naturals. 

Es podran modificar aquests terminis, en el cas que hi estiga 
d'acord el tribunal, si la totalitat de les persones aspirants que con
corren hi mostra el seu consentiment. 

La no-presentació d'una persona aspirant a qualsevol deIs exer
cicis obligatoris en el moment de ser cridada determinara automati
cament la perdua del seu dret a participar en els exercicis i, en con
seqüencia, quedara exclosa del procés selectiu. 

Setena. Exercicis de l 'oposició 

7 . l .  Fase previa 
Abans d'iniciar-se les proves de coneixement del temari, es rea

litzara un exercici o prova psicotecnica aptitudinal i de personalitat 

El tribunal quedará integrado además por los suplentes respecti
vos, que simultáneamente con los titulares, habrán de designarse 
para el secretario y vocalías no delegables. 

5 .3 Designación y publicidad 
La designación de los miembros del tribunal se hará pública en 

el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos de la cor
poración. 

5.4 Constitución y actuación 
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de 

más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistinta
mente. 

A los efectos de los dispuesto en el anexo IV del Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo, el tribunal que actúa en esta prueba selec
tiva tendrá la categoría cuarta de las recogidas en aquel, tanto res
pecto de las asistencias de los miembros del tribunal como de sus 
asesores y colaboradores. 

5.5 Asesores técnicos 
Cuando la naturaleza de las pruebas lo requiera podrán desig

narse asesores especialistas, que colaborarán con el tribunal ejer
ciendo su respectiva especialidad técnica. 

5.6 Abstenciones y recusaciones 
Los miembros del tribunal deberán abstenerse de formar parte 

en el mismo y de intervenir cuando concurran las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/ 1 992, de Bases de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, notificándolo a la autoridad convocante. 
Los aspirantes podrán recusarlos. 

5.7 De la ausencia del presidente 
Si una vez constituido el tribunal e iniciada la sesión se ausenta 

el presidente, éste designará de entre los vocales concurrentes el 
que le sustituirá durante su ausencia. 

5 .8 Actas 
De cada sesión el secretario extenderá un acta, donde se hará 

constar las calificaciones de los ejercicios y también las incidencias 
y las votaciones que se produzcan. Las actas numeradas y rubrica
das constituirán el expediente, que reflejará el proceso selectivo lle
vado a cabo. 

Sexta. Comienzo y desarrollo de las pruebas 

6 . 1  Actuaciones de los aspirantes 
El orden de actuación de las personas aspirantes en ejercicios 

que no se puedan realizar conjuntamente, se iniciará por aquellas 
cuyo primer apellido comience por la letra C, según quedó estable
cido mediante un sorteo realizado al efecto. 

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llama
miento único, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados libremente por el tribunal. 

6.2 Fechas de examen 
15 días antes de comenzar los ejercicios, se hará público en el 

B oletín Oficial de la Provincia, el día, la hora y el local en el que 
habrán de tener lugar. 

Al final de cada ejercicio el tribunal hará saber a los opositores 
el momento y lugar de iniciación del siguiente, con 12 horas, al 
menos, de antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo 
ejercicio, o de 24 horas si se trata de uno nuevo. 

Entre la conclusión de un ejercicio o prueba y el comienzo del 
sucesivo, no transcurrirá un período de tiempo inferior a 72 horas 
ni superior a 45 días naturales. 

Se podrán modificar dichos plazos, estando de acuerdo el tribu
nal, si la totalidad de los aspirantes concurrentes prestara por escri
to su consentimiento para ello. 

La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejerci
cios obligatorios en el momento de ser llamado determinará 
automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejerci
cios y en su consecuencia quedará excluido del proceso selectivo.  

Séptima. Ejercicios de la oposición 

7 . 1  Fase previa 
Antes de dar comienzo a las pruebas de conocimiento del tema

rio, se practicará un ejercicio o prueba psicotécnica aptitudinal y de 
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i el reconeixement tecnic preceptiu. Tant l 'exercici psicotecnic com 
el reconeixement medic seran eliminatoris, amb la qualificació 
d' apte o no apte i s 'han d'ajustar al barem establit en l ' annex 
corresponent d'aquestes bases. 

7.2. Fase d'oposició 
Constara deIs exercicis següents: 
Primer exercici. De caracter obligatori. 
Consistira a superar les proves d'aptitud física que demostren la 

capacitat per al desenvolupament del lloc de treball, amb el contin
gut i marques que s 'especifiquen en l'aunex corresponent d'aques
tes bases. 

Segon exercici. De caracter obligatori 
Exposició per escrit, en un temps maxim de dues hores, de qua

tre temes triats per sorteig, un de cada un deIs grups primer a quart, 
ambdós inclosos, que componen el temari que s 'arreplega en 
l 'annex d' aquestes bases. Aquests temes seran llegits en sessió 
pública davant el tribunal, qui podra formular les preguntes o acla
riments que sobre aquest considere oportuns. Es valoraran la clare
dat d'idees, la facilitat d'expressió verbal i el coneixement sobre els 
temes exposats. 

La qualificació d'aquest exercici sera de O a 10 punts, i caldra 
obtenir-ne un mínim de 5 per a superar-lo. 

Tercer exercici. De caracter obligatori 
Consistira en l'exposició per escrit d'un tema deIs que compo

nen el grup cinqué en un temps maxim d'una hora. Es valoraran els 
coneixements exposats, la claredat en l 'exposició, presentació, 
ortografia i redacció. De forma alternativa, a parer del tribunal, 
aquest exercici podra substituir-se per la realització d'un qüestiona
ri de coneixements policíacs sobre el temari, amb 50 preguntes 
alternatives. En aquest cas, la seua duració maxima sera d'una 
hora. 

En tot cas, la qualificació d'aquest exercici sera de O a 10 punts, 
i caldra obtenir-ne un mínim de 5 per a superar-lo. 

7.3 Publicitat 
Les qualificacions de cada exercici es faran públiques en el tau

ler d'edictes de la corporació, el mateix dia en que s'acorden. 

7.4 19ualtat en la qualificació 
En cas d'empat, s 'acudira per a dirimir-lo a la major puntuació 

aconseguida en cadascun deIs exercicis, que s 'aplicara successiva
ment en l ' ordre en que hagen sigut realitzats. 

Vuitena. Relació de persones aprovades, presentació de documents 
i nomenament 

8 . 1  Relació de persones aprovades 
Acabada la qualificació de les persones aspirants, el tribunal 

publicara la relació de persones aprovades per l 'ordre de puntua
cions, que no podra sobrepassar el nombre de places convocades. 

8 .2. Curs selectiu 
Finalitzades les proves selectives del torn lliure, el tribunal fara 

pública la relació de persones aspirants aprovades, si n'hi ha, per 
ordre de puntuació aconseguida, i elevara aquesta relació a l' Alcal
dia Presidencia, juntament amb l'acta de l 'última sessió. 

Després de la presentació de la documentació exigida, la perso
na aspirant proposada s'incorporara a l 'Institut Valencia de Segure
tat Pública per a realitzar el primer curs teoric practic que tinga 
lloc, integrat per dues fases, una de formació i selecció en l'Institut 
Valencia de Seguretat Pública, amb una duració de quatre mesos, i 
una altra, una vegada superada l ' anterior, de practiques en el 
mateix Ajuntament, amb una duració de dos mesos. La qualificació 
del període de practiques correspondra a l 'lnstitut Valencia de 
Seguretat Pública. 

Durant la realització del curs teoric practic, les persones aspi
rants seran nomenades per la corporació funcionaries en practiques 
i percebran les retribucions que els corresponguen. 

8 .3  Presentació de documents 
Els opositors i les opositores proposats han de presentar en la 

Secretaria General d'aquest Ajuntament, dins el termini de 20 dies 
naturals, comptadors a partir de la publicació de la llista d'aprovats, 

personalidad y el reconocimiento técnico preceptivo.  Tanto el ejer
cicio psicotécnico como el reconocimiento médico serán eliminato
rios, con la calificación de apto o no apto, y se ajustarán al baremo 
establecido en el anexo correspondiente de estas bases. 

7.2 Fase de oposición 
Constará de los siguientes ejercicios: 
Primer ejercicio.  De carácter obligatorio.  
Consistirá en superar las pruebas de aptitud física que pongan 

de manifiesto la capacidad para el desarrollo del puesto de trabajo, 
con el contenido y marcas que se especifican en el anexo corres
pondiente de estas bases. 

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio. 
Exposición por escrito, en un tiempo máximo de dos horas, de 

cuatro temas elegidos por sorteo, uno de cada uno de los grupos 
primero a cuarto, ambos inclusive, que componen el temario que se 
recoge en el anexo de estas bases. Dichos temas serán leídos en 
sesión pública ante el tribunal, que podrá formular las preguntas o 
aclaraciones que sobre el mismo juzgue oportunas. Se valorarán la 
claridad de ideas, la facilidad de expresión verbal y el conocimien
to sobre los temas expuestos. 

La calificación de este ejercicio será de O a 10 puntos, debiendo 
obtenerse un mínimo de 5 puntos para superarlo. 

Tercer ejercicio. De carácter obligatorio 
Consistirá en la exposición por escrito de un tema de los que 

componen el grupo quinto en un tiempo máximo de una hora, 
valorándose los conocimientos expuestos, la claridad en la exposi
ción, presentación, ortografía y redacción. De forma alternativa, a 
juicio del tribunal, dicho ejercicio podrá sustituirse por la realiza
ción de un cuestionario de conocimientos policiales sobre el tema
rio, con 50 preguntas alternativas, en cuyo caso su duración máxi
ma será de una hora. 

En todo caso, la calificación de este ejercicio será de O a 10 
puntos, debiendo obtenerse un mínimo de 5 puntos para superar el 
mismo. 

7.3 Publicidad 
Las calificaciones de cada ejerclclO se harán públicas en el 

tablón de edictos de la corporación, el mismo día en que se acuer
den. 

7.4 Igualdad en la calificación 
En caso de empate, se acudirá para dirimirlo a la mayor puntua

ción alcanzada en cada uno de los ejercicios, que se aplicarán suce
sivamente en el orden en que hayan sido realizados. 

Octava. Relación de aprobados, curso selectivo, presentación de 
documentos y nombramiento 

8 . 1  Relación de aprobados 
Terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal publicará 

la relación de aprobados por el orden de puntuaciones, no pudiendo 
rebasar éstos el número de plazas convocadas. 

8.2 Curso selectivo 
Finalizadas las pruebas selectivas del turno libre, el tribunal 

hará pública la relación de aspirantes aprobados, si los hay, por 
orden de puntuación alcanzada, y elevará dicha relación a la 
Alcaldía-Presidencia, conjuntamente con el acta de la última 
sesión. 

Previa presentación e la documentación exigida, la persona 
aspirante propuesta se incorporará al Instituto Valenciano de Segu
ridad Pública para realizar el primer curso teórico-práctico que se 
celebre, integrado por dos fases, una de formación y selección en el 
Instituto Valenciano de Seguridad Pública, con una duración de 
cuatro meses, y otra, una vez superada la anterior, de prácticas en el 
mismo Ayuntamiento, con una duración de dos meses. La califica
ción del período de prácticas corresponderá al Instituto Valenciano 
de Seguridad Pública. 

Durante la realización del curso teórico-práctico, los aspirantes 
serán nombrados por la corporación funcionarios en prácticas, y 
percibirán las retribuciones que les correspondan. 

8 .3 .  Presentación de documentos 
Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría General 

de este Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días hábiles, contados 
a partir de la publicación de la lista de aprobados, los documentos 
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els documents acreditatius de les condicions de capacitat i els 
requisits exigits en aquestes bases de la convocatoria: 

- Certificat de naixement expedit pel registre civil corresponent 
o fotocopia del DNI, degudament compulsada. 

- Original o fotocopia compulsada del títol academic exigible 
segons la convocatoria corresponent. 

- Declaració de no haver sigut separats mitjaní;ant expedient 
disciplinari en qualsevol administració o ocupació pública, i també 
de no trobar-se inhabilitat penalment per a l 'exercici de funcions 
públiques. 

- Fotocopia compulsada deIs permisos de conducció A-2 i B-2. 

Els opositors i opositores que tinguen la condició de funcionaris 
públics estan exempts de justificar documentalment les condicions i 
els requisits ja demostrats per a obtenir el seu anterior nomena
ment. En tot cas, han de presentar l 'original o la fotocopia compul
sada del seu nomenament com a funcionaris de carrera i el títol 
academic exigit. 

Les persones que, dins del termini indicat, i llevat de cas de 
forí;a major, no presenten la documentació, no podran ser nomena
des funcionaries, amb la invalidació de l 'actuació de les persones 
interessades i la nul·litat subsegüent deIs actes del tribunal respecte 
d' aquest, sense perjudici de la responsabilitat a que puguen estar 
sotmesos per falsedat en la seua instancia. 

En el cas que la persona aspirant siga exclosa per no presentar 
la documentació, o per falsedat d'aquesta, el tribunal podra propo
sar la inclusió en la llista d'admesos el mateix nombre que el 
d'exclosos per les anteriors causes, sempre que hagen superat les 
proves selectives i pel mateix ordre que resulte d'aquelles. 

8.4. Nomenament 
Una vegada superat el curs teoric practic, l'Institut Valencia de 

Seguretat Pública formulara una proposta de nomenament a 
l' Alcaldia. Les persones aspirants que no superen el curs teoric 
practic podran incorporar-se al curs immediatament posterior. N o 
obstant aixo, cessaran com a funcionaries en practiques i hi podran 
ser nomenades de nou quan s 'incorporen al curs següent. Si no 
superen aquest segon, perdran definitivament el seu dret de reserva 
de plaí;a. 

Les persones aspirants que superen el curs teoric practic, 
després de la presentació de la documentació exigida, seran nome
nades funcionaries de carrera, i hauran de prendre possessió del 
carrec en el termini de 30 dies comptadors des de l 'endema 
d'aquell en que se'ls notifique el nomenament. 

Novena. Incidencies 

El tribunal esta autoritzat per a resoldre els dubtes que es pre
senten, interpretar les bases d' aquesta convocatoria i prendre els 
acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu. En allo no 
previst en aquestes bases sera aplicable el Reial Decret Legislatiu 
78 1/1986, de 1 8  d' abril, la Llei 7/1 985, de 2 d' abril; el Decret 
69/1986, de 2 de juny; la Llei 2/1990, de 4 d'abril, de Coordinació 
de Policies Locals de la Comunitat Valenciana i normes de desple
gament. 

Deu. Recursos 

Contra aquestes bases i tots aquells actes administratius defini
tius que se 'n deriven, les persones interessades podran interposar 
els recursos corresponents en els casos i en la forma establits en la 
Llei 30/1992, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 

ANNEX I 

Reconeixement medie 

El contingut de la prova de reconeixement medic, d'acord amb 
el que estableix l 'Ordre de 5 de desembre de 1 994, és el següent: 

acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
en las presentes bases de convocatoria: 

- Certificado de nacimiento expedido por el registro civil 
correspondiente o fotocopia del documento nacional de identidad, 
debidamente compulsada. 

- Original o fotocopia compulsada del título académico exigi
ble según la correspondiente convocatoria. 

- Declaración de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario en cualquier administración o empleo público, así 
como de no hallarse inhabilitado penalmente para el ejercicio de 
funciones públicas. 

- Fotocopia compulsada de los permisos de conducción A-2 y 
B -2. 

Los opositores que tuvieran la condición de funcionarios públi
cos estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramien
to. En todo caso, deberán presentar el original o la fotocopia com
pulsada de su nombramiento como funcionarios de carrera y el títu
lo académico exigido.  

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza 
mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nombrados 
funcionarios con la invalidación de la actuación de los interesados 
y la nulidad subsiguiente de los actos del tribunal respecto a éste, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido 
por falsedad en su instancia. 

En el supuesto de que el aspirante sea excluido por no presentar la 
documentación, o por falsedad de ésta, el tribunal podrá proponer la 
inclusión en la lista de admitidos el mismo número que el de exclui
dos por las anteriores causas, siempre que hayan superado las pruebas 
selectivas y por el mismo orden que el que resulte de aquellas. 

8 .4 Nombramiento 
Superado el curso teórico-práctico, el Instituto Valenciano de 

Seguridad Pública formulará una propuesta de nombramiento a la 
Alcaldía. Los aspirantes que no superen el curso teórico-práctico 
podrán incorporarse al curso inmediatamente posterior. No obstan
te, cesarán como funcionarios en prácticas, y podrán ser nombrados 
de nuevo cuando se incorporen al siguiente curso.  De no superar 
este segundo, quedarán definitivamente decaídos en su derecho de 
reserva de plaza. 

Las personas aspirantes que superen el curso teórico-práctico, 
previa presentación de la documentación exigida, serán nombradas 
funcionarias de carrera, y deberán tomar posesión del cargo en el 
plazo de 30 días contados del siguiente a aquel en que les sea noti
ficado el nombramiento. 

Novena. Incidencias 

El tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se pre
senten , interpretar las bases de esta convocatoria y tomar los acuer
dos necesarios para el buen orden del proceso selectivo.  En lo no 
previsto en estas bases será de aplicación el Real Decreto Legislati
vo 78 1/1986, de 18 de abril, la Ley 7 /1985, de 2 de abril; el Decre
to 69/1 986, de 2 de junio; Ley 2/1990, de 4 de abril, de Coordina
ción de Policías Locales de la Comunidad Valenciana y normas de 
desarrollo. 

Diez. Recursos 

Contra las presentes bases y cuantos actos administrativos defi
nitivos se deriven de las mismas podrán las personas interesadas 
interponer los oportunos recursos en los casos y en la forma esta
blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

ANEXO I 

Reconocimiento médico 

El contenido de la prueba de reconocimiento médico, de acuer
do con lo establecido en la Orden de 5 de diciembre de 1994, es el 
siguiente: 
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Quadre d 'exclusions mediques 
l .  Obesitat o primes a superior al 25% del pes ideal, calculat 

segons la fórmula PI= 0,75 (talla en cm 150) + 50; en aquells aspi
rants amb complexió atletica, s ' acceptara un 40% d'excés de la 
solució resultant d'aplicar la fórmula anterior. 

2. Malalties o lesions agudes, actives en el moment del reconei
xement, que puguen produir seqüeles capaces de dificultar o impe
dir el desenvolupament de les funcions propies del carrec. 

3. Ull i visió 
3 . 1  Agudesa visual sense correcció inferior als dos ten;;os de la 

visió normal en ambdós ulls. 
3.2 Despreniment de retina. 
3.3 Estrabisme. 
3 .4 Hemianopsies. 
3.5 Discromatopsies. 
3.6 Qualsevol altre procés patologic que, a parer del tribunal 

medic, dificulte de manera important l 'agudesa visual. 
4. Olda i audició 
4. 1 Agudesa auditiva que implique una perdua entre l .000 i 

3 .000 hertzs a 35 decibels o 4.000 hertzs a 45 decibels. 
5 .  Aparell locomotor 
Alteracions de l 'aparell locomotor que limiten o dificulten el 

desenvolupament del treball o que puguen agreujar-se, a parer del 
tribunal medic, amb l 'exercici del lloc de treball (patologia ossia 
d'extremitats, retraccions o limitacions funcionals de causa muscu
lar o articular, defecte de columna vertebral i altres processos ossis, 
musculars i articulars). 

6 .  Aparell digestiu 
Qualsevol altre procés digestiu que, a parer del tribunal medic, 

dificulte l' exercici del lloc de treball. 
7. Aparell cardiovascular. 
Hipertensió arterial de qualsevol causa; no s'han de superar, en 

repos, els 160 mm/Hg en pressió sistolica, i els 90 mm/Hg en pres
sió diastolica; varices o insuficiencia venosa periferica, i qualsevol 
altra patologia o lesió vascular que, segons l ' opinió del tribunal 
medic, puga limitar l 'exercici del lloc de treball. 

Al parer del tribunal es podra repetir la prova quan concórre
guen circumstancies que ho aconsellen. 

8. Aparell respiratori 
L' asma bronquial, la broncopatia cronica obstructiva, el pneu

motorax espontani (en més d'una ocasió), la tuberculosi pulmonar 
activa i altres processos de l 'aparell respiratori que dificulten el 
desenvolupament del seu treball. 

9. Sistema nerviós 
Epilepsia, depressió, psicosi, tremolor de qualsevol causa, alco

holisme, toxicomania i altres processos patologics que dificulten el 
desenvolupament de la seua funció. 

10. Pell i faneres 
Cicatrius que produlsquen limitació funcional i altres processos 

patologics que dificulten o limiten l'exercici de la seua funció. 
1 1 .  Altres processos patologics 
Diabetis, malalties transmissibles en activitat, malalties immu

nologiques sistemiques, intoxicacions croniques, hemopaties greus, 
i qualsevol altre procés que, a parer del tribunal medic, limite o 
incapacite per a l 'exercici del seu treball. 

ANNEx n 

Proves psicoU:cniques 

El contingut de les proves psicotecniques, d'acord amb el que 
estableix l 'Ordre de 5 de desembre de 1 994, és el següent: 

Barem d' aplicació per al reconeixement psicotecnic 
Descripció deIs factors que s'han de mesurar en el procés de 

selecció. 
1. Aptituds mentals 
Raonament verbal: com el seu nom indica, constitueix una 

mesura de l 'aptitud per a comprendre conceptes, expressats a través 

Cuadro de exclusiones médicas 
l .  Obesidad o delgadez superior al 25% del peso ideal, calcula

do según la fórmula PI= 0'75 ( talla en cm 150) + 50. En aquellas 
personas aspirantes con complexión atlética se aceptará un 40% de 
exceso de la solución resultante de aplicar la fórmula anterior. 

2. Enfermedades o lesiones agudas, activas en el momento del 
reconocimiento, que puedan producir secuelas capaces de dificultar 
o impedir el desarrollo de las funciones propias del cargo. 

3. Ojo y visión 
3 . l .  Agudeza visual sin corrección inferior a dos tercios de la 

visión normal en ambos ojos 
3.2. Desprendimiento de retina 
3.3 .  Estrabismo 
3.4. Hemianopsias 
3.5.  Discromatopsias 
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio del tribunal 

médico, dificulte de manera importante la agudeza visual. 
4. Oído y audición 
4. l .  Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre l .000 y 

3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4000 hertzios a 45 decibelios. 
5 .  Aparato locomotor 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el 

desarrollo de su trabajo, o que puedan agravarse a juicio del tribu
nal médico, con el desempeño del puesto de trabajo (patología ósea 
de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa 
muscular o particular, defecto de la columna vertebral y otros pro
cesos óseos, musculares y articulares). 

6. Aparato digestivo 
Cualquier proceso digestivo que, a juicio del tribunal médico, 

dificulte el desempeño del puesto de trabajo.  
7. Aparato cardiovascular 
Hipertensión arterial de cualquier causa, no debiendo sobrepa

sar las cifras en reposo de 160 mm/Hg en presión sistólica y los 90 
mm/Hg en presión diastólica; varices o insuficiencia venosa perifé
rica, así como cualquier otra patología o lesión vascular que, al jui
cio del tribunal médico, pueda limitar el desempeño del puesto de 
trabajo.  

A juicio del tribunal se podrá repetir la prueba cuando concu
rran circunstancias que así lo aconsejen. 

8. Aparato respiratorio. 
El asma bronquial, la broncopatía crónica obstructiva, el neu

motórax espontáneo (en más de una ocasión), la tuberculosis pul
monar activa y otros procesos del aparato respiratorio, que dificul
ten el desarrollo de su trabajo.  

9. Sistema nervioso. 
Epilepsia, depresión, psicosis, temblor de cualquier causa, alco

holismo, toxicomanías y otros procesos patológicos que dificulten 
el desarrollo de su función. 

10. Piel y fanera 
Cicatrices que produzcan limitación funcional y otros procesos 

que dificulten o limiten el desarrollo de su función. 
1 1 .  Otros procesos patológicos 
Diabetes, enfermedades transmisibles en actividad, enfermeda

des inmunológicas sistémicas, intoxicaciones crónicas, hemopatías 
graves y cualquier otro proceso que, a juicio del tribunal médico, 
limite o incapacite para el desarrollo de su trabajo.  

ANEXO n 

Pruebas psicotécnicas 

El contenido de las pruebas psicotécnicas, de acuerdo con lo 
establecido en la Orden de 5 de diciembre de 1994, es el siguiente: 

Baremo de aplicación para el reconocimiento psicotécnico. 
Descripción de los factores que se deben medir en el proceso de 

selección 
1. Aptitudes mentales 
Razonamiento verbal: como su nombre indica, constituye una 

medida de la aptitud para comprender conceptos, expresados a 
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de la paraula. Aprecia més la capacitat per a abstraure, generalitzar 
i pensar de manera constructiva. Constitueix un valuós índex del 
nivell ocupacional a que un subjecte pot aspirar, ja que en molts 
treballs, hi ha una relació positiva entre el nivell de responsabilitat 
que té assignat i el grau de profunditat amb que cal que siguen 
compreses les idees expressades verbalment. 

Raonament abstracte: intenta apreciar l 'agilitat mental amb for
mes no verbals, ja que l'habilitat per a raonar amb paraules no és 
identica a l'habilitat per a raonar amb figures, el test de raonament 
abstracte no substitueix adequadament el raonament verbal, pero hi 
pot servir com a element de confrontació. 

Rapidesa i precisió perceptiva: És una analisi rapida de situa
cions complexes, creada per a mesurar la rapidesa de respostes en 
activitats de tipus perceptiu. 

Atenció i resistencia a la fatiga: És una prova que exigeix una 
gran concentració i resistencia a la monotonia. En conseqüencia, 
aquest instrument pot apreciar l 'aptitud o capacitat per a concen
trar-se en activitats, la principal característica de les quals és la 
rapidesa perceptiva, junt amb l' atenció continuada. 

Agilitat mental: capacitat per a comprendre situacions, les rela
cions que existeixen entre elles, poder captar les estructures 
d'aquestes relacions i tenir un meto de sistematic de raonament. 

Memoria visual: Capacitat per a recordar situacions a través del 
sentit de la vista. 

11. Personalitat 
Sentit de la disciplina i de l 'autoritat: conformitat davant les 

normes i demandes deIs seus superiors. Persona que sol ser sobria i 
digna de confianí;a, i també dominada pel sentit del deure, perseve
rant, responsable i organitzada. 

Sentit de la iniciativa: persona no inhibida, disposada a intentar 
noves coses, pot suportar sense fatiga les vicissituds del tracte amb 
la gent i les situacions emocionals aclaparadores. 

Seguretat en si mateix. Fermesa personal: capacitat practica i 
realista. La confianí;a en si mateix i la seua capacitat per a tractar 
amb coses és madura i poc ansiosa, és flexible i segura. 

Desenvolupament de conductes cooperatives. Capacitat d'inte
gració en el grupo Grau en que les persones s 'ajuden entre si i es 
mostren amables i cooperadores amb els companys. Persona adap
table, animosa, interessada pels altres. B ona col·laboradora amb el 
treball del grupo 

Autocontrol deIs impulsos i emocions: persona amb molt de 
control de les seues emocions i de la seua conducta en general. Pru
dent i oberta a l ' ambit social. Fa palés el que comunament es 
coneix com a respecte a si mateix, té en compte la reputació social. 

Serenitat: persona asserenada, relaxada i tranquil·la. 
Capacitat empatica i de maneig de la relació interpersonal: per

sona socialment desimbolta, no inhibida, amb bona capacitat per a 
aconseguir i mantenir contactes personals. 

Neutralitat efectiva en l 'exercici professional: persona respon
sable i organitzada, les seues metes es troben dins de al normativa 
social. a el que socialment és correcte, seguint estrictament les nor
mes, fent el que és acceptat i idoni. 

Capacitat d' automotivació: Capacitat de sentir-se satisfet en 
allo referent a la seua ocupació. Grau en que una persona es preo
cupa per la seua activitat i s 'hi lliura. 

III. Característiques del test d'aptitud 
Puntuacions decils 
Nivells uniformes 
- Raonament verbal 4 
- Raonament abstracte 3,5 
- Rapidesa i precisió perceptiva 4 
- Atenció i resistencia a la fatiga 4 
- Agilitat mental 3,5 
- Memoria visual 4 
IV. Característiques de la valoració d'actitud. 
Per a l 'avaluació de les proves d' actitud són factors preferents 

que s'han de tenir en compte, d'acord amb l' ordre d'importancia 
que tot seguit s'assenyala, els següents: 

1. Autocontrol. 
2. Serenitat. 
3. Capacitat empatica i maneig de les relacions interpersonals. 

través de la palabra. Aprecia más la capacidad para abstraer, gene
ralizar y pensar de modo constructivo.  Constituye un valioso índice 
del nivel ocupacional a que un sujeto puede aspirar, puesto que en 
muchas tareas, existe relación positiva entre el nivel de responsabi
lidad que tiene asignado y el grado de profundidad con que deben 
ser comprendidas las ideas expresadas verbalmente. 

Razonamiento abstracto : intenta apreciar la agilidad mental con 
formas no verbales, puesto que la habilidad para razonar con pala
bras no es idéntica a la habilidad para razonar con figuras, el test de 
razonamiento abstracto no sustituye adecuadamente al razonamien
to verbal pero puede servir como elemento de confrontación. 

Rapidez y precisión perceptiva:  es un análisis rápido de situa
ciones complejas, ideado para medir la rapidez de respuestas en 
tareas de tipo perceptivo. 

Atención y resistencia a la fatiga: es una prueba que exige una 
gran concentración y resistencia a la monotonía. En consecuencia, 
este instrumento puede precisar la aptitud o capacidad para concen
trar en tareas cuya principal característica es la rapidez perceptiva, 
junto con la atención continuada. 

Agilidad mental: capacidad para comprender situaciones, las 
relaciones que existen entre ellas, poder captar las estructuras de 
dichas relaciones y tener un método sistemático de razonamiento. 

Memoria visual: capacidad para recordar situaciones a través 
del sentido de la vista. 

11. Personalidad 
Sentido de la disciplina y de la autoridad: conformidad ante las 

normas y demandas de sus superiores. Persona que suele ser sobria 
y digna de confianza, así como dominada por el sentido del deber, 
perseverante, responsable y organizada. 

Sentido de la iniciativa:  persona no inhibida, dispuesta a inten
tar nuevas cosas, poder soportar sin fatiga las vicisitudes del trato 
con la gente y las situaciones emocionales abrumadoras. 

Seguridad en sí misma. Firmeza personal: capacidad práctica y 
realista. La confianza en sí misma y su capacidad para tratar con las 
cosas es madura y poco ansiosa; es flexible y segura. 

Desarrollo de conductas cooperativas : capacidad de integración 
en el grupo. Grado en que las personas se ayudan entre sí y se 
muestran amables y cooperativas con los compañeros. Persona 
adaptable, animosa e interesada por los demás. Buena colaboradora 
con el trabajo en grupo. 

Autocontrol de los impulsos y emociones: persona con mucho 
control de sus emociones y de su conducta general. Cuidadosa y 
abierta a lo social. Evidencia lo que comúnmente se conoce como 
respeto a sí mismo, tiene en cuenta la reputación social. 

Serenidad: persona sosegada, relajada y tranquila. 
Capacidad empática y de manejo de la relación interpersonal: 

persona socialmente desenvuelta, no inhibida, con buena capacidad 
para lograr y mantener contactos personales. 

Neutralidad afectiva en el ejercicio profesional: persona respon
sable y organizada, sus metas se encuentran dentro de la normativa 
social. Hace lo que socialmente es correcto siguiendo estrictamente 
las normas. Haciendo lo que es aceptado o idóneo. 

Capacidad de automotivación: capacidad de sentirse satisfecho 
en lo referente a su ocupación. Grado en que una persona se preo
cupa por su actividad y se entrega a ella. 

111 Características del test aptitudinal 
Puntuaciones deciles 
Niveles uniformes 
- Razonamiento verbal 4 
- Razonamiento abstracto 3,5 
- Rapidez y precisión perceptiva 4 
- Atención y resistencia a la fatiga 4 
- Agilidad mental 3,5 
- Memoria visual 4 
IV Características de la valoración actitudinal 
Para la evaluación de las pruebas aptitudinales son factores pre

ferentes a tener en cuenta, de acuerdo con el orden de importancia 
que a continuación se expresa, los siguientes:  

l .  Autocontrol 
2. Serenidad 
3. Capacidad empática y manejo de las relaciones interpersonales 
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4. Sentit de la disciplina i de 1 'autoritat. 
5. Desenvolupament de conductes corporatives capacitat 

d'integració. 
6.  Seguretat i fermesa personal. 
7. Sentit de la iniciativa. 
8 .  Neutralitat professional. 
9. Qualssevol altre d'analoga significació als anteriorment 

esmentats. 
A més, cal realitzar una analisi global de l'estructura de la per

sonalitat, i en el cas que es detecte alguna anomalia significativa 
per al desenvolupament de la funció policíaca, i si el tecnic i el tri
bunal ho consideren oportú abans de l 'eliminació de l ' opositor, 
aquestes proves hauran de contrastar-se mitjaní;ant una entrevista a 
carrec del tecnic. 

La qualificació deIs exercicis psicotecnics sera d'apte o no apte, 
i l ' aspirant haura de superar com a mínim, en el cas deIs factors 
aptitudinals, quatre deIs sis factors que cal mesurar. Raura de supe
rar en tots els casos el factor d'agilitat mental. 

ANNEX III 

Proves físiques 

El contingut de les proves físiques, d'acord amb el que esta
bleix l 'Ordre de 5 de desembre de 1994, és el següent: 

- De caracter obligatori i eliminatori. 
Consisteix a superar les proves d'aptitud física, el contingut i 

marques de les qüals són les següents : 
l .  Escalada de corda amb presa de peus: homes 4 metres; dones 

3,80 metres. 
2. Salt de longitud amb carrera: homes, 4 metres; dones 3,80 

metres. 
3. Salt d'altura: homes 1 , 1 0  metres; dones 1 metre. 
4. Carrera de velocitat en 60 metres : homes, 10 segons; dones 

12 segons. 
5. Carrera de resistencia en l .000 metres :  homes, 4 minuts; 

dones 4 minuts 10 segons. 
Si l' Ajuntament decideix establir una prova de natació, el con

tingut i marques mínimes seran: 
6. Natació, en 50 metres : home, 57 segons, dones, 1 minut. 

La qualificació d' aquest exercici sera d'apte o no apte. Caldra 
superar com a mínim quatre de les proves per a ser qualificat com a 
apte. 

ANNEX IV 

Temari 

Grup primer. Dret constitucional i administratiu 
Tema l .  Organització política de l 'estat espanyol. Classe i 

forma d 'estat. Organització territorial de l 'estat. La Corona. El 
poder legislatiu. El poder executiu. El poder judicial. Relacions 
entre el Govern i les Corts Generals. 

Tema 2. La Constitució espanyola: el sistema constitucional. La 
Constitució espanyola de 1 978.  Principis generals. El Tribunal 
Constitucional. 

Tema 3. Les Corts Generals: les cambres. La funció legislativa. 
L'administració de justícia. 

Tema 4. L' organització territorial espanyola: les comunitats 
autonomes. Els estatuts d' autonomia, organs i competencies. 
L'administració pública, estatal autonomica i local. 

Tema 5. L'Estatut d'  Autonomia de la Comunitat Valenciana. 
La Generalitat Valenciana. Les Corts. El Govern o Consell. Les 
competencies. Administració de justícia. Administració local: eco
nomia i hisenda. 

Tema 6. Administració local. Caracter natural de l 'administra
ció local. L'administració local com a instrument de descentralitza
ció. L' administració local en la Constitució de 1978. Entitats que 
comprén l' administració local. 

4. Sentido de la disciplina y de la autoridad 
5. Desarrollo de conductas corporativas y capacidad de integra-

ción 
6. Seguridad y firmeza personal 
7. Sentido de la iniciativa 
8. Neutralidad profesional 
9. Cualesquiera otros de análoga significación a los anterior

mente referenciados 
Además, deberá realizarse un análisis global de la estructura de 

la personalidad, y en caso de detectarse alguna anomalía significati
va para el desarrollo de la función policial, y si el técnico y tribunal 
lo consideran oportuno antes de la eliminación del opositor, dichas 
pruebas deberán contratarse mediante entrevista a cargo del técni
co. 

La calificación de los ejercicios psicotécnicos será de apto o no 
apto; el aspirante deberá superar como mínimo, en el caso de los 
factores aptitudinales, cuatro de los seis factores a medir, debiendo 
superar en todos los casos el factor de agilidad mental. 

ANEXO III 

Pruebas físicas 

El contenido de las pruebas físicas, de acuerdo con lo estableci
do en la Orden de 5 de diciembre de 1994, es el siguiente: 

- De carácter obligatorio y eliminatorio.  
Consistirá en superar las pruebas de aptitud física cuyo conteni

do y marcas serán las siguientes : 
1 Trepa de cuerda con presa de pies: hombres , 4 metros; muje

res, 3' 80 metros. 
2 Salto de longitud con carrera: hombres, 4 metros; mujeres, 

3 '  80 metros. 
3 Salto de altura: hombres, l '  10 metros; mujeres, 1 metro. 
4 Carrera de velocidad en 60 metros :  hombres, 10 segundos; 

mujeres, 12 segundos. 
5 Carrera de resistencia en l .000 metros: hombres, 4 minutos; 

mujeres 4 minutos y 10 segundos. 
Si el Ayuntamiento decide establecer una prueba de natación, el 

contenido y marca mínima serán: 
6 Natación en 50 metros: hombres, 57 segundos; mujeres, 1 

minuto. 
La calificación de este ejercicio será de apto o no apto, debien

do superar como mínimo cuatro de las pruebas para ser calificado 
como apto. 

ANEXO IV 

Temario 

Grupo primero. Derecho constitucional y administrativo 
Tema l .  Organización política del estado español. Clase y 

forma de estado. Organización territorial del estado. La Corona. El 
poder legislativo.  El poder ejecutivo. El 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 legisla
tiva. La administración de justicia. 

Tema 4. La organización territorial española: Las Comunidades 
autónomas. Los estatutos de autonomía, órganos y competencias. 
Las administraciones públicas: estatal, autonómica y local. 

Tema 5.  El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valencia
na: La Generalitat Valenciana. Las Cortes. El Gobierno o Consell. 
Las competencias. Administración de justicia. Administración 
local: economía y hacienda. 

Tema 6. Administración local: carácter natural de la administra
ción local. La administración local como instrumento de descentra
lización. La administración local en la Constitución de 1978. Enti
dades que comprende la administración local. 
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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, organs unipersonals de govern. L'alcalde. 

Els tinents d'alcalde. Els regidors. 
Tema 9. El municipi, organs col·legiats de govern: el PIe de 

l 'Ajuntament. La Comissió de Govern. Organs consultius i partici
patius. Les comissions informatives. 

Tema 10. La seguretat ciutadana. Autoritats competents. Fun
cions de la Policia Local segons la Llei Organica de Forces i Cos
sos de Seguretat. Actuacions de la Policia Local en col·laboració 
amb la resta de forces i cossos. Policia governativa i judicial. 

Tema 1 1 . La Policia Local, conceptes previs. Missions i objec
tius. Estructura organica i funcional. 

Tema 12. El binomi Policia Local-ciutada, conceptes previs. 
Relació i finalitat. Suports etics. Normes d'actuació. 

Tema 1 3 .  Ordenament legislatiu de la Policia Local: Llei Orga
nica de Forces i Cossos de Seguretat; principis B asics d'actuació. 
Disposicions estatutaries comuns. Regim disciplinari. 

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

Grup tercer. Dret penal i policia administrativa 
Tema 1 5 .  El Codi Penal. Concepte de delicte i falta. Graus 

d'execució del delicte. accions i omissions. Dol i culpa. Autors, 
complices i encobridors. 

Tema 16. Classes de faltes. Contra els interessos generals de les 
poblacions, contra les persones i contra la propietat. 

Tema 17.  Classes de delictes. Contra les persones, contra la lli
bertat i la honestedat i contra la propietat. 

Tema 1 8 .  Obligacions i competencies deIs ajuntaments. Les 
ordenances municipals. Els bans d' Alcaldia. 

Tema 1 9 .  Ordenances municipals: concepte i classes. Infrac
cions. Potestat sancionadora, principals infraccions a bans i orde
nances. Procediment sancionador. 

Grup quart. Transit i seguretat viaria 
Tema 20. Text articulat de la Llei de Bases 1 8/1989. Tipificació 

de les principals infraccions. Infraccions de transit que constituei
xen delicte. Procediment sancionador. Competencies municipals. 

Tema 2 1 .  Reglaments que puguen sorgir del desplegament de la 
Llei de B ases sobre Transit i Circulació de Vehicles de Motor i 
Seguretat Viaria. 

Tema 22. El transit viari: introducció. Vies, vehicles i conduc
torso Les condicions tecniques del vehicle. Classes de transporto 

Tema 23.  El transport: servei públic i de passatgers i servei 
públic de mercaderies o mixtos.  El servei privat, mercaderies peri
lloses. Condicions tecniques del vehicle de transports i altres requi
sits principals. 

Tema 24. Els accidentes de transit: concepte i consideracions 
previes. Les causes. Classes i faltes. 

Grup cinqué. Temes sobre historia local, llista de carrers, terme 
municipal, cultura local, institucions relacionades amb la corpora
ció, etc. 

Tema 25 . Organització política i administrativa de l' Ajunta
ment de Pilar de la Horadada. 

Tema 26. Toponímia. Principals avingudes i carrers de Pilar de 
la Horadada. El terme municipal de Pilar de la Horadada. 

Tema 27. Historia local. Demografia i població de Pilar de la 
Horadada. 

Pilar de la Horadada, 16 d' octubre de 1 996.- L' alcalde: Ignacio 
Ramos García. 

Tema 7. El derecho administrativo: fuentes. La ley. Normas 
parlamentarias equiparadas a la ley. El reglamento, concepto y cla
ses. El Procedimiento administrativo.  

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. Organos con
sultivos y participativos. Las comisiones informativas. 

Tema 10. La seguridad ciudadana. Autoridades competentes.  
Funciones de la Policía Local según la Ley Orgánica de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Actuaciones de la Policía Local en colabo
ración con el resto de fuerzas y cuerpos. policía gubernativa y judi
cial. 

Tema 1 1 .  La Policía Local, conceptos previos. Misiones y obje
tivos. Estructura orgánica y funcional. 

Tema 12. El binomio policía local-ciudadano, conceptos pre
vios. Estructura orgánica y funcional. 

Tema 1 3 .  Ordenamiento legislativo de la Policía Local. Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Principios básicos de 
actuación. Disposiciones estatutarias comunes. régimen disciplina
rio. 

Tema 14. Ley de la Generalitat Valenciana de Coordinación de 
Policías Locales de la Comunidad Valenciana: disposiciones gene
rales de coordinación de policías locales. De la estructura y la orga
nización. De la selección, promoción y movilidad. De los derechos 
y deberes. El Instituto Valenciano de Seguridad Pública. 

Grupo tercero. Derecho penal y policía administrativa 
Tema 15.  El Código Penal: concepto de delito y falta. Grados 

de ejecución del delito. Acciones y omisiones. Dolo y culpa. Auto
res, cómplices y encubridores. 

Tema 16.  Clases de faltas: contra los intereses generales de las 
poblaciones, contra las personas y contra la propiedad. 

Tema 17.  Clases de delitos:  contra las personas, contra la liber
tad y la honestidad y contra la propiedad. 

Tema 18 .  Obligaciones y competencias de los ayuntamientos :  
las ordenanzas municipales. Los bandos d e  l a  Alcaldía. 

Tema 19 .  Ordenanzas municipales, concepto y clases. Infrac
ciones. Potestad sancionadora, principales infracciones a bandos y 
ordenanzas. Procedimiento sancionador. 

Grupo cuarto. Tráfico y seguridad vial 
Tema 20. Texto articulado de la Ley de B ases 1 8/1989. Tipifi

cación de las principales infracciones. Infracciones de tráfico que 
constituyen delito. Procedimiento sancionador. Competencias 
municipales. 

Tema 2 1 .  Reglamentos que puedan surgir del desarrollo de la 
Ley de Bases sobre Tráfico y Seguridad Vial. 

Tema 22. El tráfico vial: introducción. Vías y vehículos y conduc
tores. Las condiciones técnicas del vehículo. Clases de transportes. 

Tema 23 . El transporte: servicio público y 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.  Temas sobre historia local, callejero, termino 
municipal, cultura local, instituciones relacionadas con la corpora
ción, etc. 

Tema 25 . Organización política y administrativa del Ayunta
miento de Pilar de la Horadada. 

Tema 26. Toponimia. Principales avenidas y calles de Pilar de 
la Horadada. El término municipal de Pilar de la Horadada. 

Tema 27. Historia local. Demografía y población de Pilar de la 
Horadada. 

Pilar de la Horadada, 16 de octubre de 1 996.- El alcalde: Igna
cio Ramos García. 
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AJUNTAMENT DE TORREVIEJA 

EDICTE [96/A4112) 

El senyor Pedro A. Hernández Mateo, alcalde-president de 
l' Ajuntament de Torrevieja, fa saber: 

Presentada I 'alternativa tecnica de Programa per al Desenvolu
pament de l' Actuació Integrada de la Unitat d'Execució número 1 
del Pla Parcial Sector 13-B i Projecte d' U rbanització pel senyor 
Miguel Ángel Pascual Pomares en representació de la mercantil 
·Corpic, SL, d'acord amb allo disposat en els articles 45 i 46 de la 
L1ei 6/1994, Reguladora de l' Activitat Urbanística, se sotmet a 
informació pública. 

La present informació pública té caracter de simuItani concurs 
públic per a la selecció de I'urbanitzador, essent possible presentar
hi alternatives tecniques i al·legacions al llarg de 20 dies a partir de 
la publicaeitL dé l 'edicte en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. Les proposicions juridicoeconomiques es poden pre
sentar durant els 5 dies següents al venciment del termini anterior. 
L' acte d'obertura de pliques es fara en la data següent a la conclu
sió del termini per a presentar-les, a la Secretaria Municipal. 

L'expedient sencer sera exposat al públic durant l'esmentat ter
mini a l' Ajuntament de Torrevieja, Servei d'Urbanisme. 

Torrevieja, 26 de setembre de 1996.- L'alcalde-president: Pedro 
A. Hernández Mateo. 

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 

EDICTO [96/A41 1 2) 

Don Pedro A. Hernández Mateo, alcalde-presidente del Ayun
tamiento de Torrevieja, hace saber: 

Presentada la alternativa técnica del Programa para el Desarro
llo de la Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución número 1 
del Plan Parcial Sector 1 3-B y Proyecto de Urbanización por don 
Miguel Ángel Pascual Pomares en representación de la mercantil 
Corpic, SL, al amparo de lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la 
Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística, se somete a 
información pública. 

La presente información pública tiene carácter de simultáneo 
concurso público para la selección del urbanizador, pudiendo pre-

. sentarse alternativas técnicas y alegaciones durante 20 días conta
dos desde la publicación del edicto en el Diari Oficial de la Gene
ralitat Valenciana. Las proposiciones jurídico-económicas podrán 
presentarse durante los 5 días siguientes al vencimiento del plazo 
anterior. El acto de apertura de plicas se celebrará en la siguiente 
fecha hábil a la conclusión del plazo para presentarlas, en la Secre
taría Municipal. 

El Expediente completo estará expuesto al público durante el 
citado plazo en el Ayuntamiento de Torrevieja, Servicio de Urba
nismo. 

Torrevieja, 26 de septiembre de 1996.- El alcalde-presidente: 
Pedro A. Hernández Mateo. 
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