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l. DISPOSICIONES GENERALES 

1. PRESIDENCIA y CONSELLERIAS 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia 
CORRECCrÓN de errores del Decreto 223/1997, de 
12 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se 
regulan los precios públicos por los servicios académi
cos universitarios. [ 1 1 134] 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
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tellón, por la que convoca pruebas selectivas de acceso 
al grupo C, sector de administración general (convoca
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de la Universidad de Valencia, por la cual se acepta la 
renuncia de doña Teresa Escamilla Cervera como miem
bro suplente del tribunal de las pruebas selectivas de 
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RESOLUCIÓ de 1 6  d'octubre de 1 997, de la Universi
tat Jaume I, per la qual es publica el nom de l'aspirant 
que ha superat les proves selectives d'accés al grup A, 
tecnic superior de Planificació, Organització i A valua
ció, sector administració especial, pel sistema d'oposi
ció lliure, convocat per Resolució de 23 de gener de 
1 997 (DOGV número 2.94 1 ,  de 28 de febrer de 1 997) 
[ 1 109 1 ]  

Universitat d'  Alacant 
RESOLUCIÓ de 1 8  d'octubre de 1 997, de la Universi
tat d' Alacant, per la qual es nomena professor titular 
d 'universitat (A-840), en l'area de coneixement de 
Filologia Anglesa, el senyor Miguel Ángel Campos 
Pardillos. [ 1 1 090] 

d) CURSOS DE FORMACIÓ 

Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 
RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 1 997, de la Direcció 
General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política 
Lingüística, per la qual es convoquen els cursos con
duents a l 'obtenció del certificat d'aptitud pedagogica a 
les universitats de la Comunitat Valenciana durant el 
curs academic 1997-98. [ 1 1202] 

III. CONVENIS 1 ACTES 

c) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES 

Conselleria d'Obres Públiques, 
Urbanisme i Transports 
RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 1 997, del director 
general d' Arquitectura i Habitatge, relativa a l'acredi
tació de laboratori d'assaigs per al control de qualitat 
de l '  edificació Consulteco, SL, amb la referencia 
07008SV97. [ 1 1 10 1 ]  

e) CONCESSIÓ D E  SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES 

Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 
ORDRE de 1 6  de setembre de 1 997, de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual es modifica 
l 'import global maxim de la convocatoria de diferents 
tipus d'ajudes i beques en el marc del Pla Valencia de 
Ciencia i Tecnologia, per a l 'exercici 1 997. [ 1 1 1 3 6] 

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 1 997, de la Direcció 
General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política 
Lingüística, per la qual es resol el concurs públic d'aju
des per al desplegament de projectes de compensació 
educativa en centres privats concertats que imparteixen 
ensenyaments de regim general d'Educació Infantil, 
Primaria i primer cicle de l 'Educació Secundaria Obli
gatoria, corresponents al primer quadrimestre del curs 
1 997/98. [ 1 1013]  

f) MODIFICACIONS PRESSUPOSTÁRIES 

Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 
ACORD de 14 d'octubre de 1 997, del Govern Valen
cia, pel qual autoritza determinat ajustament en l'armex 
de transferencies corrents del programa 422.20 
«Ensenyament primari», per import de 4.500 .000 pes
setes. [ 1 1 1 1 9] 

ACORD de 14 d'octubre de 1 997, del Govern Valen
cia, pel qual s 'autoritza determinada transferencia de 
credits del capítol II al capítol IV, en el programa 
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RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 1 997, de la Uni
versidad Jaume I, por la que se publica el nombre de la 
aspirante que ha superado las pruebas selectivas de 
acceso al grupo A, técnico superior de Planificación, 
Organización y Evaluación, sector administración 
especial, por el sistema de oposición libre, convocado 
por Resolución de 23 de enero de 1 997 (DOGV núme
ro 2.94 1 ,  de 28 de febrero de 1997). [1 109 1 ]  

Universidad de  Alicante 
RESOLUCIÓN de 1 8  de octubre de 1 997, de la Uni
versidad de Alicante, por la cual se nombra profesor 
titular de universidad (A-840) en el área de conoci
miento de Filología Inglesa, a D. Miguel Ángel Cam
pos Pardillos. [1 1090] 

d) CURSOS DE FORMACIÓN 

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia 
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1 997, de la Direc
ción General de Ordenación e Innovación Educativa y 
Política Lingüística, por la que se convocan los cursos 
conducentes a la obtención del certificado de aptitud 
pedagógica en las universidades de la Comunidad 
Valenciana durante el curso académico 1 997-98.[1 1202] 

III. CONVENIOS Y ACTOS 

c) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 

Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 
RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 1 997, del 
director general de Arquitectura y Vivienda, relativa a 
la acreditación de laboratorio de ensayos para el con
trol de calidad de la edificación Consulteco, SL, con la 
referencia: 07008SV97. [ 1 1 1  O 1 ]  

e)  CONCESION DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS 

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia 
ORDEN de 16 de septiembre de 1 997, de la Conselle
ria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se 
modifica el importe global máximo de la convocatoria 
de diferentes tipos de ayudas y becas en el marco del 
Plan Valenciano de Ciencia y Tecnología, para el ejer
cicio 1 997. [ 1 1 1 3 6] 

RESOLUCIÓN del 2 de octubre de 1 997, de la Direc
ción General de Ordenación e Innovación Educativa y 
Política Lingüística, por la que se resuelve el concurso 
público de ayudas para el desarrollo de proyectos de 
compensación educativa en centros privados concerta
dos que imparten enseñanzas de régimen general de 
Educación Infantil, Primaria y primer ciclo de la Edu
cación Secundaria Obligatoria, en lo referente al pri
mer cuatrimestre del curso escolar 1 997-98. [1 1013]  

f) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 
ACUERDO de 14 de octubre de 1 997, del Gobierno 
Valenciano, por el que se autoriza determinado ajuste 
en el anexo de transferencias corrientes del programa 
422.20 «Enseñanza primaria» por importe de 
4.500.000 pesetas. [1 1 1 1 9] 

ACUERDO de 14 de octubre de 1997, del Gobierno 
Valenciano, por el que se autoriza determinada transfe
rencia de créditos del capítulo II al capítulo IV, en el pro-

16898 

16899 

16899 

16901 

16902 

16903 

16905 



DOGV - Núm. 3.110 

71 1 . 1 0  «Direcció i serveis generals» de la Conselleria 
d' Agricultura, Pesca i Alimentació, per import de 
3 .000.000 de pessetes per a la inclusió d'una línia de 
subvenció nominativa a l 'Institut Valencia de l'Expor
tació IVEX, per a activitats de difusió i informació en 
l'exposició «La fmita daurada». [1 1 1 18] 

ACORD de 14 d'octubre de 1 997, del Govern Valen
cia, pel qual autoritza la inclusió d'un projecte finan
cer, a carrec del capítol VIII «Actius financers» del 
Programa 75 1 . 1 0 Ordenació i promoció del turisme, 
que done cobertura al desemborsament pendent de les 
accions subscrites per la Generalitat Valenciana, repre
sentatives del capital social de la mercantil Pare Tema
tic d'Alacant, SA, per import de 375.000.000 de pes se
tes. [ 1 1 162] 

ACORD de 14 d'octubre de 1 997, del Govern Valen
cia, pcl qual s' autori tza determinada transferencia de 
credit entre seccions que afecta els Programes 612.60 
Despeses diverses i 722 . 1 0  Ordenació i Promoció 
Industrial i Energetica que permeta la firma de dos 
convenis de col-laboració amb Ford España, SA, per 
import global de 1 . 1 1 6.343 .300 PTA. [1 1 184] 

ACORD de 14 d'octubre de 1 997, del Govern Valen
cia, pel qual s 'autoritza determinada generació de cre
dit de caracter finalista que afecta la Conselleria 
d' Agricultura, Pesca i Alimentació i transferencies de 
credits entre programes en els capítols II i IV, per un 
import global de 80.000.000 de pessetes. [1 1 1 87] 

g) ALTRES ASSUMPTES 

Conselleria de Presidencia 
Resolució de 25 de juliol de 1 997, de la Direcció Gene
ral d'Interior, de la cancel-lació de la inscripció de la 
Fundació Hospital Asilo N.a S.a de l 'Oreto i Sant Patri
ci. [ 1 1 1 30] 

IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

c) CIT ACIONS A COMP AREIXEN<,:A JUDICIAL 
I EXECUCIÓ DE SENTENCIES 

Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 
- Citacions en els recursos contenciosos administratiu 
2/3501/96 [ 10931] ;  2/3042/96 [1 0932]; 2/3877/96 
[ 10933]; 2/3724/96 [ 10934]; 2/3723/96 [10935]; 
2/3725/96 [1 0936]; 2/4120/96 [1 0937]; 2/3893/96 
[ 10938]; 2/3942/96 [ 10939]; 2/3848/96 [1 0940]; 
2/41 50/96 [ 10941 ]; 2/4042/96 [1 0942]; 2/3726/96 
[10943]; 2/3876/96 [1 0944] 

V. ALTRES ANUNCIS 

a) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME 

1. Tramits de procediments de plans 

Ajuntament de l'Eliana 
Informació pública del Programa d'Actuació Integrada 
de la Unitat d'Execució Vistahermosa, sector 7. 
[ 1 1 141 ]  

Agrupació d'Interés Urbanístic Lledó 1 
Informació pública del Programa d'Actuació Integrada 
per al Desenvolupament del Pla Parcial Lledó 1 .  [3 1 15] 
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grama 7 1 1 . 10 «Dirección y servicios generales» de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por 
importe de 3 .000.000 de pesetas, para la inclusión de una 
línea de subvención nominativa al Instituto Valenciano 
de la Exportación IVEX, para actividades de difusión e 
información en la exposición «La fruta dorada». [1 1 1 18] 

ACUERDO de 14 de octubre de 1 997, del Gobierno 
Valenciano, por el que se autoriza la inclusión de un 
proyecto financiero, con cargo al capítulo VIII Activos 
financieros del Programa 75 1 . 1 0  Ordenación y promo
ción del turismo, que dé cobertura al desembolso pen
diente de las acciones suscritas por la Generalitat 
Valenciana, representativas del capital social de la 
mercantil Parque Temático de Alicante, SA, por 
importe de 375 .000.000 de pesetas. [ 1 1 1 62] 

ACUERDO de 14 de octubre de 1 997, del Gobierno 
Valenciano, por el que se autoriza determinada transfe
rencia de crédito entre secciones que afecta a los Pro
gramas 6 12.60 Gastos diversos y 722 . 10  Ordenación y 
Promoción Industrial y Energética que permita la firma 
de dos Convenios de colaboración con F ord España, 
SA., por importe global de 1 . 1 1 6.343 .300 PTA. [ 1 1 184] 

ACUERDO de 14 de octubre de 1 997, del Gobierno 
Valenciano, por el que se autoriza determinada genera
ción de crédito de carácter finalista que afecta a la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, así 
como transferencias de créditos entre programas en los 
capítulos II y IV, por un importe global de 80.000.000 
de pesetas. [ 1 1 1 87] 

g) OTROS ASUNTOS 

Conselleria de Presidencia 
Resolución de 25 de julio de 1 997, de la Dirección 
General de Interior, de la cancelación de la inscripción 
de la Fundación Hospital Asilo N.a S.a del Oreto y San 
Patricio. [ 1 1 1 30] 

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

c) EMPLAZAMIENTOS JUDICIALES Y EJECUCION 
DE SENTENCIAS 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 
- Emplazamientos en los recursos contenciosos admi
nistrativos 2/350 1 /96 [ 1093 1 ] ;  2/3042/96 [ 10932]; 
2/3877/96 [ 10933];  2/3724/96 [ 1 0934] ; 2/3723/96 
[ 1 0935]; 2/3725/96 [ 10936] ;  2/4 120/96 [ 10937] ;  
2/3893/96 [ 10938] ; 2/3942/96 [ 1 0939] ;  2/3848/96 
[10940]; 2/4150/96 [10941]; 2/4042/96 [10942]; 
2/3726/96 [ 10943]; 2/3876/96 [ 10944] 

V. OTROS ANUNCIOS 

a) ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO 

1. Trámites procedimentales de los planes 

Ayuntamiento de L'Eliana 
Información pública del Programa de Actuación Inte
grada de la Unidad de Ejecución Vistahermosa, sector 
7. [1 1 1 41 ]  

Agrupación de  Interés Urbanístico Lledó 1 
Información pública del Programa de Actuación Inte
grada para Desarrollo del Plan Parcial Lledó l. [3 1 15] 
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Ajuntament de Xirivella 
Informació pública del la proposta de Pla Parcial i Pro
grama d' Actuació Integrada del Sector B de SUP, pre
sentat per Calviga, SAo [3 1 12] 

2. Altres assumptes 

Ajuntament de Catarroja 
- Informació pública de la liquidació definitiva de la 
unitat d'execució sector 1 (Bony). [3 1 3 6] 
- Informació pública de la liquidació definitiva de 
l 'actuació amada de la C l .  32. [3 135] 

Ajuntament de Benigánim 
Informació pública del Projecte d 'Urbanització de 
l' Avinguda del Pintor Gomar-Albaida. [3 1 34] 

b) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS 

1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana 

Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 
- Concurs 104/97. Fabricació i instal 'lació de deu 
móduls d'acollida en les oficines Prop. [1 1 1 68] 
- Concurs 1 1 6/97. Adquisició d'elements de senyalilt
zació de l'edifici Prop situat a Castelló. [ 1 1 1 69] 
- Concurs 87/97. Assistencia per a la implantació d'un 
sistema de qualitat en el desenvolupament d'aplica
cions informatiques de la Generalitat Valenciana. 
[ 1 1 144] 
- Concurs 105/97. Desenvolupament i implementació 
d'un sistema de teleradiologia. [ 1 1 142] 
- Concurs 1 06/97. Assistencia tecnica per a la realitza
ció d'un estudi sobre les conseqüencies de la implanta
ció de l 'euro i casuística de l'any 2000 en els sistemes i 
aplicacions informatiques de la Generalitat Valenciana. 
[ 1 1 143] 

Conselleria de Presidencia 
Concurs 1/98. InstaHació, posada en marxa i implanta
ció d'una plataforma operativa en la Comunitat Valen
ciana, per a la coordinació d'emergencies i comunica
cions i posada en marxa del telefon únic d'urgencies i 
emergencies 1 - 1 -2. [ 1 1 145] 

Conselleria d'Obres Públiques, 
Urbanisme i Transports 
- Concursos 97/09/0370, 97/ 13/0321 97/1 0/0347 i 
97/1 0/0348. [1 1 1 3 5] 
- Concurs 97/10/0386. Connexió de les instaHacions 
de Vera, el Palmar, el Saler i el Perellonet (Valencia). 
[ 1 1074] 

Conselleria de Medi Ambient 
Subhasta 97/08/288. Obres menors, reparació i condi
cionament de camins forestals a les forests de la 
comarca deis Serrans . [ 1 108 1] 

3. Entitats i empreses de la Generalitat Valenciana 

Ciutat de les Arts i les Ciencies, SA 
Concurs per a l 'elaboració deIs projectes museológics 
de les distintes sales d'exposició permanent del Museu 
de les Ciencies de Valencia. [1 1 1 07] 

4. Universitats 

Universitat d' Alacant 
Concurs S/20/97. Subministrament de dos servidor s de 
xarxa. [ 1 1 1 3 7] 
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Ayuntamiento de Xirivella 
Información pública del la propuesta del Plan Parcial y 
Programa de Actuación Integrada del Sector B de SUP, 
presentado por Calviga, SAo [3 1 1 2] 

2. Otros asuntos 

Ayuntamiento de Catarroja 
- Información pública de la liquidación definitiva de la 
unidad de ejecución sector 1 (Bony). [3 1 36] 
- Información pública de la liquidación definitiva de la 
actuación aislada de la C 1 .  32.  [3 1 35] 

Ayuntamiento de Benigánim 
Información pública del Proyecto de Urbanización de 
la Avenida del Pintor Gomar-Albaida. [3 1 34] 

b) LICITACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 
- Concurso 104/97. Fabricación e instalación de diez 
módulos de acogida en las oficinas Prop. [ 1 1 168] 
- Concurso 1 1 6/97. Adquisición de elementos de seña
lización del edificio Prop situado en Castellón. [1 1 1 69] 
- Concurso 87/97. Asistencia para la implantación de 
un sistema de calidad en el desarrollo de aplicaciones 
informáticas de la Generalitat Valenciana. [ 1 1 144] 

- Concurso 105/97. Desarrollo e implementación de un 
sistema de telerradiología. [ 1 1 142] 
- Concurso 106/97. Asistencia técnica para la realiza
ción de un estudio sobre las consecuencias de la 
implantación del euro y casuística del año 2000 en los 
sistemas y aplicaciones informáticas de la Generalitat 
Valenciana. [1 1 143] 

Conselleria de Presidencia 
Concurso 1/98. Instalación, puesta en marcha e implan
tación de una plataforma operativa en la Comunidad 
Valenciana, para la coordinación de emergencias y 
comunicaciones y puesta en marcha del teléfono único 
de urgencias y emergencias 1 - 1-2. [ 1 1 145] 

Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 
- Concursos 97/09/0370, 97/ 1 3/032 1  97/10/0347 Y 
97/10/0348. [ 1 1 13 5] 
- Concurso 97/1 0/0386. Conexión de las instalaciones 
de Vera, El Palmar, El Saler y El Perellonet (Valencia). 
[ 1 1074] 

Conselleria de Medio Ambiente 
Subasta 97/08/288. Obras menores, reparación y acon
dicionamiento de caminos forestales en los bosques de 
la comarca de Los Serranos. [ 1 108 1] 

3. Entidades y empresas de la Generalitat Valenciana 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA 
Concurso para la elaboración de los proyectos muse
ológicos de las distintas salas de exposición permanen
te del Museo de las Ciencias de Valencia. [1 1 107] 

4. Universidades 

Universidad de Alicante 
Concurso S/20/97. Suministro de dos servidores de red. 
[ 1 1 137] 
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Universitat Miguel Hernández Universidad Miguel Hernández 
- Concurs 67/97. Servei de manteniment deIs jardins i - Concurso 67/97. Servicio de mantenimiento de los 
deIs camps esportius. [1 1 1 6 1 ]  1 6935 jardines y de los campos deportivos. [1 1 16 1 ]  1 6935 
- Concurs 65/97. Servei de valisa i missatgeria. - Concurso 65/97. Servicio de valija y mensajería. 
[ 1 1 102] 1 6936 [ 1 1 102] 1 6936 

Universitat Politecnica de Valencia Universidad Politécnica de Valencia 
- Concurs 25-97-0. Adequació i reforma de laboratoris - Concurso 25-97-0. Adecuación y reforma de labora-
d' animal s del Departament de Ciencia Animal. [1 1 1 3 1] torios de animales del Departamento de Ciencia Ani-

1 6937 mal. [ 1 1 1 3 1] 1 6937 
- Concurs 67-97-S. Adquisició d'una estació de treball. - Concurso 67-97-S. Adquisición de una estación de 
[ 1 1 1 32] 1 6939 trabajo. [ 1 1 1 32] 1 6939 

c) ÁDJUDICACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS c) ADJUDICACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana 1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana 

Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad 
- Expedient 243/97. Pla d'equipament. [ 1 1 1 1 5] 1 6940 - Expediente 243/97. Plan de equipamento. [ 1 1 1 15] 1 6940 
- Expedient 280/97. Subministrament de la tercera cal- - Expediente 280/97. Suministro de la tercera caldera 
dera d'aigua calenta de l 'Hospital de Sagunt. [ 1 1 1 1 6] 1 694 1 de agua caliente del Hospital de Sagunto. [1 1 1 16] 1 6941 
- Expedient 140/97. Material sanitari (dosificadors, - Expediente 140/97. Material sanitario (dosificadores, 
equips de transfusió i d'aferesi). [1 1 1 14] 1 694 1 equipos de transfusión y de aféresis). [1 1 1 14] 1 6941 

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social 
- Expedient 53/97. Obres de construcció d'un edifici - Expediente 53/97. Obras de construcción de un edifi-
judicial a Massamagrell. [1 0959] 1 6942 cio judicial en Massamagrell. [1 0959] 1 6942 
- Expedient 20/97. Subministrament de material fungi- - Expediente 20/97. Suministro de material fungible 
ble informatic per als jutjats, registres civils, clíniques informático para los juzgados, registros civiles, clínicas 
medico forenses i fiscalies de la Comunitat Valenciana. médico-forenses y fiscalías de la Comunidad Valencia-
[10956] 1 6942 na. [1 0956] 1 6942 
- Expedient 1-32-0 1 6-97. Assistencia tecnica en desen- - Expediente 1 -32-01 6-97. Asistencia técnica en desa-
volupament per al manteniment, millora, complemen- rrollo para el mantenimiento, mejora, complementa-
tació i integració deIs sistemes d'informació, segui- ción e integración de los sistemas de información, 
ment i avaluació que actualment es troba en estat ope- seguimiento y evaluación que actualmente se encuentra 
ratiu, igualment la detecció i desenvolupament de nous en estado operativo, igualmente la detección y desarro-
sistemes que cobrisquen les necessitats de tipus horit- 110 de nuevos sistemas que cubran las necesidades de 
zontal de la Conselleria. [ 10953] 1 6943 tipo horizontal de la Conselleria. [ 10953] 1 6943 

5. Altres administracions 5. Otras administraciones 

Autoritat Portuaria d' Alacant Autoridad Portuaria de Alicante 
- Obres d'assessorament tecnic per avaluar els efectes - Obras de asesoramiento técnico para evaluar los efec-
del dragatge de la darsena central de ponent del port. tos del dragado de la dársena central de poniente del 
[3 1 1 9] 1 6943 puerto. [3 1 1 9] 1 6943 
- Obres de la plataforma d'arrancada a les noves ins- - Obras de la plataforma de arranque de las nuevas ins-
taHacions esportives del varador. [3 1 1 8] 1 6944 talaciones desportivas del varador. [3 1 1 8] 1 6944 

g) ALTRES ASSUMPTES g) OTROS ASUNTOS 

1. Persones juridicopúbliques 1. Personas juridico-públicas 

Conselleria de Presidencia Conselleria de Presidencia 
- Notificació a Giras 2000 de l'inici d'expedient de - Notificación a Giras 2000 del inicio de expediente de 
sancions. [1 1 122] 1 6944 sanciones. [ 1 1 122] 1 6944 
- Notificació a Giras 2000 de la declaració de caducitat - Notificación a Giras 2000 de la declaración de cadu-
de l'acord d'iniciació 15/1 997. [ 1 1 121 ]  1 6945 cidad del acuerdo de inicio 1 5/ 1997. [1 1 121 ]  1 6945 
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3611 

l. DISPOSICIONS GENERALS 

1. PRESIDENCIA I CONSELLERIES 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 

CORRECCIÓ d 'errades del Decret 223/1997, de 12 
d 'agost, del Govern Valencia, pel qual es regulen 
els preus públics pels serveis academics universita
riso [97/Xl1134] 

Observada una errada per omissió en el Decret 223/1 997, de 12  
d'agost, del Govern Valencia, pel qual es  regulen els preus públics 
pels serveis academics universitaris, publicat en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana núm. 3.062, de 22 d'agost de 1 997, cal 
efectuar-hi l 'oportuna correcció: 

En l'article 1 1 , Tarifa II, Avaluació i proves, es va ometre l'epí
grafnúmero 8, que ha de dir: 

«8.  Certificat d'aptitud pedagógica (inclou tots els cursos): 
2 1 .8 8 1  PTA». 

Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimentació 

3612 DECRET 268/1997, de 21 d 'octubre, del Govern 
Valencia, pel qual es regula l 'organització de 
1 'ensenyament per a exercir determinades activitats 
professionals nauticopesqueres. [97/C 1 1 149] 

El Reial Decret 4 1 07/1 982, de 29 de desembre, atribueix a la 
Generalitat Valenciana determinades competencies en materia de 
formació nauticopesquera. Aquestes competencies van ser assigna
des a la Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimentació mitjanyant 
el Decret 3 1 / 1983,  de 1 7  de man,;, del president de la Generalitat 
Valenciana. 

El Reial Decret 662/1 997, de 12 de maig, estableix els requisits 
mínims per a exercir l'activitat professional de patró local de pesca 
i patró costaner polivalent. Aquest reial decret es dicta per la com
petencia que l'estat té atribuIda per a fixar les bases d'ordenació del 
sector pesquer. 

La Generalitat Valenciana ha d'actualitzar, d'una banda, deter
minades normes encaminades a la formació del sector pesquer i, 
per una altra banda, ha de procedir al desplegament legislatiu d'alló 
que s' estableix en el Reial Decret 662/1 997, de 12 de maigo 

Per aixó, a proposta de la consellera d' Agricultura, Pesca i Ali
mentació i amb la deliberació previa del Govern Valencia, en la 
reunió del dia 21  d'octubre de 1 997, 

l. DISPOSICIONES GENERALES 

1. PRESIDENCIA y CONSELLERIAS 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia 

3611 CORRECCIÓN de errores del Decreto 223/1997, de 
12 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que 
se regulan los precios públicos por los servicios 
académicos universitarios. [97/Xl1134] 

Observado un error por omisión en el Decreto 223/1997, de 1 2  
de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los pre
cios públicos por los servicios académicos universitarios, publicado 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 3 .062, de 22 
de agosto de 1 997, se procede a efectuar la oportuna corrección: 

En el artículo 1 1 , Tarifa II, Evaluación y pruebas, se omitió el 
epígrafe número 8, que debe decir: 

«8. Certificado de aptitud pedagógica (incluye todos los cur
sos): 2 1 . 88 1 PTA». 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 

3612 DECRETO 268/199 7, de 21 de octubre, del Gobier
no Valenciano, por el que se regula la organización 
de la enseñanza para ejercer determinadas activida
des profesionales náutico-pesqueras. [97/C11149 ] 

El Real Decreto 4 . 107/1 982, de 29 de diciembre, atribuye a la 
Generalitat Valenciana determinadas competencias en materia de 
formación náutico-pesquera. Dichas competencias fueron asignadas 
a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación por el Decre
to 3 1 / 1983 ,  de 1 7  de marzo, del presidente de la Generalitat Valen
ciana. 

El Real Decreto 662/1 997, de 12 de mayo, establece los requisi
tos mínimos para ejercer la actividad profesional de patrón local de 
pesca y patrón costero polivalente . Este real decreto se dicta por la 
competencia que el estado tiene atribuida para fijar las bases de 
ordenación del sector pesquero. 

La Generalitat Valenciana debe actualizar, por una parte, deter
minadas normas encaminadas a la formación del sector pesquero y, 
por otra parte, proceder al desarrollo legislativo de lo establecido 
en el Real Decreto 662/1 997, de 12 de mayo. 

En su virtud, a propuesta de la consellera de Agricultura, Pesca 
y Alimentación y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en 
la reunión del día 21 de octubre de 1 997, 



DOGV - Núm. 3.110 1997 10 29 16881 

DECRETE 

Article 1 

L'objecte d'aquest decret és el desplegament en la Comunitat 
Valenciana deIs ensenyaments professionals nauticopesquers i, 
especialment, els referents a les activitats de patró local de pesca i 
patró costaner polivalent. 

Article 2 

Els requisits exigibles per a obtenir les targetes d'identitat pro
fessional nauticopesquera de patró local de pesca i patró costaner 
polivalent són les que s'estableixen en l'annex I del Reial Decret 
662/1 997, de 12 de maigo 

Les atribucions d'aquestes titulacions estan reflectides en 
l'annex II del reial decret esmentat. 

Les convalidacions de les titulacions anteriors es faran d'acord 
amb els criteris que es fixen en la disposició transitoria segona del 
Reial Decret 662/1 997, de 12 de maigo 

Article 3 

Es faculta l'Institut Politecnic Maritimopesquer del Mediterrani 
d' Alacant, centre adscrit a la Conselleria d' Agricultura, Pesca i Ali
mentació, perque impartisca els ensenyaments de patró local de 
pesca i patró costaner polivalent. 

Article 4 

Els centres que desitgen impartir els ensenyaments de patró 
local de pesca i patró costaner polivalent hauran de disposar de 
l 'autorització de la Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimentació. 

Article 5 

Els centres que siguen autoritzats per als ensenyaments de patró 
local de pesca i patró costaner polivalent hauran d'adequar la 
impartició d'aquests als programes, durada, requisits del professo
rat, requisits de l'alumnat i mitjans material s que s'especifiquen en 
l'annex d'aquest decret. La direcció general competent en pesca 
marítima realitzara les proves d'aptitud per a patró local de pesca i 
patró costaner polivalent. 

Article 6 

La direcció general competent en pesca marítima expedid, si 
escau, les targetes d'identitat professional, amb la sol'licitud previa 
per part deIs interessats acompanyada de l 'acreditació deIs coneixe
ments i requisits exigits en aquest decret. 

Article 7 

La Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimentació regulad la 
realització de cursos i examens de formació nauticopesquera en el 
litoral de la Comunitat Valenciana. 

Article 8 

Els tribunal s examinadors que s'hagen de constituir amb aques
ta finalitat seran nomenats pel director general competent en mate
ria de pesca marítima. Els membres del tribunal que tinguen la con
dició de personal dependent de la Generalitat Valenciana tindran 
dret a percebre les gratificacions per assistencia a tribunal s indica
des en l'apartat C, subapartat a, de l'annex del Decreto 24/1 997, 
d' l 1  de febrer, del Govern Valencia, i també la meritació de les 
dietes i despeses de transport que s'hi estableixen. 

DISPOSICIÓ DEROGATÓRIA 

Queda derogada l'Ordre de 12 de gener de 1 989, de la Conse
lleria d' Agricultura i Pesca, relativa als títols de patró de pesca 
local i mecanic de litoral . 

Queden derogades totes les disposicions, d 'igual o inferior 
rang, que s'oposen al que s 'estableix en aquest decret. 

DISPONGO 

Artículo 1 

El objeto del presente decreto es el desarrollo en la Comunidad 
Valenciana de las enseñanzas profesionales náutico-pesqueras y en 
especial las referentes a las actividades de patrón local de pesca y 
patrón costero polivalente. 

Artículo 2 

Los requisitos exigibles para obtener las tarjetas de identidad 
profesional náutico-pesquera de patrón local de pesca y patrón cos
tero polivalente son las que se establecen en el anexo I del Real 
Decreto 662/1997, de 12 de mayo. 

Las atribuciones de estas titulaciones vienen reflejadas en el 
anexo II del real decreto de referencia. 

Las convalidaciones de las titulaciones anteriores se harán de 
acuerdo con los criterios que se fijan en la disposición transitoria 
segunda del Real Decreto 662/1 997, de 12 de mayo. 

Artículo 3 

Se faculta al Instituto Politécnico Marítimo-Pesquero del Medi
terráneo de Alicante, centro adscrito a la Conselleria de Agricultu
ra, Pesca y Alimentación, para que imparta las enseñanzas de 
patrón local de pesca y patrón costero polivalente. 

Artículo 4 

Los centros que deseen impartir las enseñanzas de patrón local 
de pesca y patrón costero polivalente deberán contar con la autori
zación de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Artículo 5 

Los centros que sean autorizados para las enseñanzas de patrón 
local de pesca y patrón costero polivalente deberán adecuar la 
impartición de las mismas a los programas, duración, requisitos de 
profesorado, requisitos del alumnado y medios materiales que se 
especifican en el anexo de este decreto . La Dirección General com
petente en pesca marítima realizará las pruebas de aptitud para 
patrón local de pesca y patrón costero polivalente. 

Artículo 6 

La Dirección General competente en pesca marítima expedirá, 
en su caso, las tarjetas de identidad profesional, previa solicitud 
acompañada de la acreditación por los interesados de los conoci
mientos y requisitos exigidos por este decreto. 

Artículo 7 

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación regulará la 
realización de cursos y exámenes de formación náutico-pesquera en 
el litoral de la Comunidad Valenciana. 

Artículo 8 

Los tribunales examinadores que a tal efecto se deban constituir 
serán nombrados por el director general competente en materia de 
pesca marítima. Los miembros del tribunal que tengan la condición 
de personal dependiente de la Generalitat Valenciana tendrán dere
cho a percibir las gratificaciones por asistencia a tribunales indica
das en el apartado C, subapartado a, del anexo del Decreto 24/1 997, 
de 1 1  de febrero, del Gobierno Valenciano, así como al devengo de 
las dietas y gastos de transporte que en el mismo se establecen. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la Orden 12 de enero de 1989, de la Conselle
ria de Agricultura y Pesca, relativa a los títulos de patrón de pesca 
local y mecánico de litoral . 

Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior 
rango, se opongan a lo establecido en el presente decreto . 
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DISPOSICIONS FINALS 

Primera 

Es faculta la Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimentació 
perque dicte, en l'ambit de les seues competencies, les normes de 
desplegament d'aquest decret. 

Segona 

Aquest decret vigeix des de l'endema de la publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 21 d'octubre de 1 997 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera d' Agricultura, Pesca i Alimentació, 
MARIA ÁNGEL S RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 

ANNEX 

A. Programes per a les titulacions de patró local de pesca i de 
patró costaner polivalent 

A. l Patró local de pesca (240 hores lectives) 

Secció de pont (1 10 hores lectives) 

l. Construcció naval i teoria del vaixell 
Definició de vaixell. 
Descripció succinta del vaixell i deIs seus elements principals. 
Dimensions principals: eslora, manega i puntal. 
Valvules de preses de mar i botzina per a l 'eix portahelices: 

descripció general i control. 
Estabilitat transversal inicial. Parametres principals per a l'ana

lisi de l' estabilitat transversal inicial. 
Balany del vaixell i fórmula del període natural de balany. Rela

ció del període natural de balany amb l'estabilitat transversal ini
cial. Calcul de l 'índex d'estabilitat transversal inicial mitjanyant el 
període natural de balany. 

Calcul experimental del factor (f) propi de cada vaixell. 
2. Navegació costanera i coneixements de meteorologia i ocea

nografia de la zona 
Sistema de coordenades terrestres. L 'horitzó de la mar i el rumb 

verdader. 
Interpretació de les cartes nautiques utilitzades en navegació 

costanera. Mesura de rumbs, de distancies i de coordenades en les 
cartes. 

Coneixement basic de l 'agulla magnetica nautica. Declinació 
magnetica i desviacions. Correcció total de l 'agulla. Rumbs verda
ders i d' agulla. 

Demora i enfilació. Obtenció de la correcció total de l 'agulla 
per una enfilació. Situació per dues demores simultanies. Situació 
per demora i distancia simultanies al mateix punt. Navegació 
d'estima en la carta; retolació de rumbs i de situacions. 

Ecosondes; descripció concisa del seu funcionament. 
Identificació deIs fars i de les boies. Fars de sectors i llums 

d'enfilació. 
Coneixement practic del litoral de la província per a la qual se 

sol'licita l'examen. 
La meteoro logia i el pescador. 
Factors meteorológics que influeixen en les operacions de 

pesca. 
Variables meteorológiques. Pressió atmosferica, temperatura, 

nuvolositat, humitat. Precipitacions i vent (local s, generals i ter
mics). 

Escales per a mesurar la forya del vent i de la mar. 
Ones. Relació amb el vent. 
Corrents locals. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Se faculta a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción para dictar, en el ámbito de sus competencias, las normas de 
desarrollo del presente decreto . 

Segunda 

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 21 de octubre de 1997 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
MARIA ÁNGEL S RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 

ANEXO 

A. Programas para las titulaciones de patrón local de pesca y de 
patrón costero polivalente 

A. l .  Patrón local de pesca (240 horas lectivas) 

Sección de puente ( 1 1 0 horas lectivas) 

l. Construcción naval y teoría del buque. 
Definición de buque . 
Somera descripción del buque y de sus elementos principales. 
Dimensiones principales: eslora, manga y puntal. 
Válvulas de tomas de mar y bocina para el eje portahélices: 

descripción general y control. 
Estabilidad transversal inicial. Parámetros principales para el 

análisis de la estabilidad transversal inicial . 
Balance del barco y fórmula del periodo natural de balance. 

Relación del período natural de balance con la estabilidad transver
sal inicial. Cálculo del índice de estabilidad transversal inicial 
mediante el período natural de balance. 

Cálculo experimental del factor (f) propio de cada buque. 
2. Navegación costera y conocimientos de meteorología y ocea

nografía de la zona. 
Sistema de coordenadas terrestres. El horizonte de la mar y el 

rumbo verdadero . 
Interpretación de las cartas náuticas utilizadas en navegación 

costera. Medida de rumbos, de distancias y de coordenadas en las 
cartas . 

Conocimiento básico de la aguja magnética náutica. Declina
ción magnética y desvíos. Corrección total de la aguja. Rumbos 
verdadero y de aguja. 

Demora y enfilación. Obtención de la corrección total de la 
aguja por una enfilación. Situación por dos demoras simultáneas. 
Situación por demora y distancia simultáneas al mismo punto. 
Navegación de estima en la carta; rotulación de rumbos y de situa
ClOnes. 

Ecosondas; descripción concisa de su funcionamiento. 
Identificación de los faros y de las boyas. Faros de sectores y 

luces de enfilación. 
Conocimiento práctico del litoral de la provincia para el que se 

solicita el examen. 
La meteorología y el pescador. 
Factores meteorológicos que influyen en las operaciones de 

pesca. 
Variables meteorológicas. Presión atmosférica, temperatura, 

nubosidad, humedad, precipitaciones y viento (locales, generales y 
térmicos). 

Escalas para medir la fuerza del viento y de la mar. 
Olas. Su relación con el viento. 
Corrientes locales. 
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Manera d'obtenir informació meteorológica per nidio. Tipus 
d'informació radiada. 

3 .  Legislació pesquera basica: nacional i comunitaria 
Documentació del vaixell. Rol. Llicencia de pesca. Despatx 

d'un pesquer de litoral. Autoritats competents en materia de pesca. 

Espais marítims. Aigües interiors. Mar territorial. Alta mar. Pla
taforma continental. 

Reglamentació de la pesca artesanal en el Mediterrani: tremall, 
palangre i altres arts. 

4. Reglaments, senyals i abalisaments 
El reglament d'abordatges: objecte, ambit d'aplicació. El que 

cal entendre per: vaixell de propulsió me canica, vaixell dedicat a la 
pesca, vaixell en navegació, vaixell a la vista d'un altre, visibilitat 
redlÜda. 

El que cal entendre per: eslora, manega, llum de tope, llum de 
banda, llum d'abordatge, llum tot horitzó, llum de remolc. 

Vigilancia en la mar. Llums o marques que ha de mostrar un 
pesquer de fins a 12 metres :  en navegació lliure, quan esta dedicat a 
la pesca, quan esta fondejat. Llums o marques que ha de mostrar: 
un vaixell de propulsió mecanica major de 12 metres, un vaixell de 
vela, una draga treballant. 

Conducta que s 'ha de seguir a la vista d'altres vaixells. Risc 
d'abordatge. Forma de determinar el risc d'abordatge en un pesquer 
de fins a 12 metres. El que cal entendre per aproximació excessiva. 
Situació d'abordatge, encreuament i volta encontrada. 

Conducta que ha de seguir un pesquer en visibilitat redulda 
segons que es trobe pescant o no: senyals acústics que ha de pro
duir, vigilancia que cal mantenir, ajust de la velocitat, actuació en 
cas de risc o d'aproximació excessiva a altres vaixells i quan sent 
un senyal de boira. 

Interpretació i emissió de senyals de maniobra i advertencia. 
Senyals de petició d'auxili que pot emetre o rebre. 
Necessitat d'apartar-se del reglament per evitar un perill imme

diat amb atenció especial a aquest tipus de pesquers. 
Recomanacions i obligacions internacional s i locals sobre la 

navegació i pesca en canals o passos estrets. 
Vigilancia en la mar de dia i de nit. 
Conducta que cal seguir en visibilitat redulda. 
Reglament de balissament marítim: sistema AISM. Ámbit 

d'aplicació. Tipus i descripció de marques en la regió A: laterals, 
cardinals, perill amat i marques especials. 

5. Maniobra en els vaixells de pesca 
Manteniment del buc, cobertes i superestructures. Coneixement 

lleuger de les característiques deis material s emprats en la construc
ció d'aquest: fusta, PRFV, acer i alumini. Conservació d'aquests 
elements. Protecció: preparació de superficies. Característiques 
generals de les pintures emprades. Ferramentes utilitzades, instruc
cions per a I'ús i precaucions en el maneig. Petites reparacions en 
fusta o po li e ster. 

Caps. Materials emptats en la confecció de caps. Coneixement 
lleuger de les seues característiques basiques. Confecció i utilitza
ció deis següents nucs i treballs: cotes, nuc de ris, nuc pla, nuc 
d'escota, nuc de pescador, as de guia, volta de ruixó, baly per senó, 
costura curta i lligada per a gassa. Conservació deis caps. 

Costejada del vaixell a so de mar. Preparació per a I 'eixida a la 
mar. Revisió del motor, del sistema de govern, deis mitjans de 
comunicació, deis elements de seguretat i salvament. 

Desamarrar i eixir. Amollada i estiba de les amarres. Precau
cions abans de moure I'helice. Efectes combinats del timó i de 
I 'helice: vaixell aturat o en marxa. Velocitat dins de les 
instaHacions portuaries. Precaucions en girar recolzades. 

Navegació amb mal oratge: amb mar de proa, amb mar de 
popa. Riscs en virar amb mal oratge. 

Maniobra d'ancoratge. Elements utilitzats en aquests vaixells. 
Elecció de I'ancoratge. Quantitat mínima de línia que s 'ha d'utilit
zar. Manera de realitzar I 'ancoratge. Precaucions previes i durant la 
permanencia en ancoratge. 

6. Arts i ormejos de pesca 
Instruments de recoHecció. Instruments llancívols. Descripció i 

maneig. 

Modo de obtener información meteorológica por radio. Tipo de 
partes radiados.  

3 .  Legislación pesquera básica: nacional y comunitaria. 
Documentación del buque. Rol. Licencia de pesca. Despacho 

de un pesquero de bajura. Autoridades competentes en materia de 
pesca. 

Espacios marítimos. Aguas interiores. Mar territorial . Alta mar. 
Plataforma continental. 

Reglamentación de la pesca artesanal en el Mediterráneo: tras
mallo, palangre y otros artes. 

4. Reglamentos, señales y balizamientos. 
El Reglamento de Abordajes: su objeto, ámbito de aplicación. 

Lo que se debe entender por: buque de propulsión mecánica, buque 
dedicado a la pesca, buque en navegación, buque a la vista de otro, 
visibilidad reducida. 

Lo que se debe entender por: eslora, manga, luz de tope, luz de 
costado, luz de alcance, luz todo horizonte, luz de remolque. 

Vigilancia en la mar. Luces o marcas que debe mostrar un pes
quero de hasta 12 metros: en navegación libre, cuando está dedica
do a la pesca, cuando está fondeado. Luces o marcas que debe mos
trar: un barco de propulsión mecánica mayor de 12 metros, un 
barco de vela, una draga trabajando. 

Conducta a seguir a la vista de otros barcos. Riesgo de aborda
je. Forma de determinar el riesgo de abordaje en un pesquero de 
hasta 12  metros. Lo que debe entenderse por aproximación excesi
va. Situación de alcance, cruce y vuelta encontrada. 

Conducta a seguir por un pesquero en visibilidad reducida 
según se encuentre faenando o no: señales acústicas que debe pro
ducir, vigilancia a mantener, ajuste de la velocidad, actuación en 
caso de riesgo o de aproximación excesiva a otros barcos y cuando 
oye una señal de niebla. 

Interpretación y emisión de señales de maniobra y advertencia. 
Señales de petición de auxilio que puede dar o recibir. 
Necesidad de apartarse del reglamento para evitar un peligro 

inmediato con atención especial a este tipo de pesqueros. 
Recomendaciones y obligaciones internacionales y locales 

sobre la navegación y pesca en canales estrechos o pasos angostos. 
Vigilancia en la mar de día y de noche. 
Conducta a seguir en visibilidad reducida. 
Reglamento de Balizamiento Marítimo: sistema AISM. Ámbito 

de aplicación. Tipos y descripción de marcas en la Región A: late
rales, cardinales, peligro aislado y marcas especiales. 

5. Maniobra en los buques de pesca. 
Mantenimiento del casco, cubiertas y superestructuras. Ligero 

conocimiento de las características de los materiales empleados en 
su construcción: madera, PRFV, acero y aluminio. Conservación de 
estos elementos.  Protección: preparación de superficies. Caracterís
ticas generales de las pinturas empleadas. Herramientas utilizadas, 
modo de empleo y precauciones en su manejo. Pequeñas reparacio
nes en madera o poliéster. 

Cabos. Materiales empleados en la confección de cabos. Ligero 
conocimiento de sus características básicas. Confección y utiliza
ción de los siguientes nudos y trabajos: cotes, nudo de rizo, nudo 
llano, nudo de escota, nudo de pescador, as de guía, vuelta de 
rezón, balso por seno, costura corta y empulguera para gaza. Con
servación de los cabos. 

Arranche del barco a son de mar. Preparación para la salida a la 
mar. Revisión del motor, del sistema de gobierno, de los medios de 
comunicación, de los elementos de seguridad y salvamento . 

Desamarrar y salir. Largado y estiba de las amarras . Precaucio
nes antes de mover la hélice. Efectos combinados del timón y de la 
hélice: barco parado o en marcha. Velocidad dentro de las instala
ciones portuarias. Precauciones al doblar recodos. 

Navegación con mal tiempo: con mar de proa, con mar de popa. 
Riesgos al revirar con mal tiempo. 

Maniobra de fondeo. Elementos utilizados en estos barcos. 
Elección del fondeadero. Cantidad mínima de línea a utilizar. 
Forma de realizar el fondeo. Precauciones previas y durante la per
manencia en fondeo. 

6. Artes y aparejos de pesca. 
Útiles de recolección. Útiles arrojadizos. Descripción y manejo. 
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Nanses: classificació i maneig. Descripció i armament. 
Hams: classes i maneres de lligar-los. Ormejos verticals i horit

zontals: descripció, armament i maneig. 
Poteres, descripció i maneig d'aquestes. 
Materials emprats en la confecció de les xarxes. Característi-

queso 
Malles, longitud i obertura d'aquestes. 
Arts fixes i de deriva. Descripció i muntatge. 
7. Biologia pesquera 
Biologia pesquera: conceptes generals i finalitat. 
Plataforma continental. Fons marins: influencia en la distribu

ció de les especies d'interés comercial i en les operacions de pesca. 

Plancton: relació entre la distribució d'aquest i el recurs pes
quer. 

Especies marines més abundants en la Comunitat Valenciana: 
característiques i diferenciació entre peixos, moluscos, crustacis i 
mamífers marins. 

Dcscripció, biologia i pesca de les especies marines de la 
Comunitat Valenciana de major interés comercial. 

8. Comunicacions 
Manera d'establir comunicació entre estacions móbils maríti

mes en VHF. Crides de socors, emergencia i seguretat. Lectura lle
trejada segons el codi internacional de senyals. 

Secció de maquines (70 hores lectives) 

l. Motors diesel emprats en els vaixells, parts principals, fun
cionament, avaries i manteniment 

Classificació i funcionament. Motors diesel de quatre temps. 
Cicle de funcionament del motor diesel de quatre temps. Diagrama 
de la regulació del motor diesel de quatre temps. Motors diesel de 
dos temps. Cicle de funcionament del motor diesel de dos temps. 
Diagrama de la regulació del motor diesel de dos temps. 

Conéixer i identificar els elements fixos que constitueixen els 
motors diesel: bastiment, coixinets de bastiment, bastidors, blocs de 
cilindres, camises, culates, col' lectors d' admissió i escapament, 
bombes d'escombratge i col'lector d'escombratge. 

Conéixer i identificar els elements móbils deIs motors diesel: 
pistons i cércols, bieles i coixinets d'aquestes, cigonyal, eix de lle
ves i accionament d'aquest, balancí i volant. 

Identificar els circuits de combustible, lubricació i refrigeració. 

Filtres de combustible i d'oli bruts o espatlats. Localització de 
l 'injector que no treballe. Problemes en la refrigeració per brutícia 
en el filtre de fons o embussada per brutícia en la valvula de fons. 
Saber realitzar les petites reparacions que permeten eliminar els 
problemes abans indicats. Substituir els filtres i purgar el circuit 
corresponent. Saber purgar el circuit d'alta pressió de combustible. 

2. Combustible i lubricants 
Tipus de combustibles utilitzats en els motor s diesel. Carac

terístiques més importants. Precaucions en l'emmagatzematge a 
bordo Lubricants utilitzats en els motor s diesel. Característiques. 
Emmagatzematge i tractament deIs lubricants. 

3 .  Serveis electrics: conservació i manteniment 
Identificar el sistema d'arrancada. 
Problemes en l'arrancada: escombretes del motor d'arrancada, 

cable en males condicions, males connexions, bateria baixa de 
carrega o en mal estat, etc. 

Comuns a pont i maquines (60 hores lectives) 

1 .  Seguretat marítima 
Emergencies: capejar un temporal, incendi, varada, assistencia. 

Capejar un temporal, maneres segons les característiques del vai
xell. ÚS de mitjans auxiliars de capa. Incendi. Causes més comunes 
d'incendi. Maneres d'extinció. ÚS d'extintors portatils. Varada o 
encallament. Prioritats. Actuació. Taponament de vies d'aigua. 
Reflotament. Ajudes externes. Assistencia en la mar. Donar i pren
dre remole. 

Nasas: clasificación y manejo. Descripción y armado. 
Anzuelos: clases y formas de empatarlos. Aparejos verticales y 

horizontales: descripción, armado y manejo. 
Poteras, descripción y manejo de las mismas. 
Materiales empleados en la confección de las redes. Caracterís-

ticas. 
Mallas, longitud y abertura de las mismas. 
Artes fijas y de deriva. Descripción y montaje. 
7. Biología pesquera. 
Biología pesquera: conceptos generales y finalidad. 
Plataforma continental. Fondos marinos: influencia en la distri

bución de las especies de interés comercial y en las operaciones de 
pesca. 

Plancton: relación entre su distribución y el recurso pesquero. 

Especies marinas más abundantes en la Comunidad Valenciana: 
características y diferenciación entre peces, moluscos, crustáceos y 
mamíferos marinos. 

Descripción, biología y pesca de las especies marinas de la 
Comunidad Valenciana de mayor interés comercial. 

8. Comunicaciones. 
Forma de establecer comunicación entre estaciones móviles 

marítimas en VHF. Llamadas de socorro, emergencia y seguridad. 
Deletreo según el código internacional de señales. 

Sección de máquinas (70 horas lectivas) 

l. Motores diésel empleados en los buques, partes principales, 
funcionamiento, averías y mantenimiento . 

Clasificación y funcionamiento . Motores diésel de cuatro tiem
pos. Ciclo de funcionamiento del motor diésel de cuatro tiempos. 
Diagrama de la regulación del motor diésel de cuatro tiempos. 
Motores diésel de dos tiempos. Ciclo de funcionamiento del motor 
diésel de dos tiempos. Diagrama de la regulación del motor diésel 
de dos tiempos. 

Conocer e identificar los elementos fijos que constituyen los 
motores diésel: bancada, cojinetes de bancada, bastidores, bloques 
de cilindros, camisas, culatas, colectores de admisión y escape, 
bombas de barrido y colector de barrido. 

Conocer e identificar los elementos móviles de los motores dié
sel: pistones y aros, bielas y sus cojinetes, cigüeñal, eje de levas y 
su accionamiento, balancines y volante. 

Identificar los circuitos de combustible, lubricación y refrigera
ción. 

Filtros de combustible y de aceite sucios o rotos. Localización 
del inyector que no trabaje. Problemas en la refrigeración por 
suciedad en el filtro de fondo o atascada por suciedad la válvula de 
fondo. Saber realizar las pequeñas reparaciones que permiten elimi
nar los problemas antes indicados. Sustituir los filtros y purgando 
el circuito correspondiente. Saber purgar el circuito de alta presión 
de combustible. 

2. Combustible y lubricantes. 
Tipos de combustibles utilizados en los motores diésel. Carac

terísticas más importantes. Precauciones y cuidados en su almace
namiento a bordo . Lubricantes utilizados en los motores diésel. 
Características. Almacenamiento y tratamiento de los lubricantes. 

3. Servicios eléctricos: conservación y mantenimiento . 
Identificar el sistema de arranque. 
Problemas en el arranque: escobillas del motor de arranque, 

cable en malas condiciones, malas conexiones, batería baja de 
carga o en mal estado, etc. 

Comunes a puente y máquinas (60 horas lectivas) 

l. Seguridad marítima. 
Emergencias: capear un temporal, incendio, varada, asistencia. 

Capear un temporal, formas según las características del barco. 
Empleo de medios auxiliares de capa. Incendio. Causas más comu
nes de incendio. Formas de extinción. Uso de extintores portátiles. 
Varada o encalladura. Prioridades. Actuación. Taponamiento de 
vías de agua. Reflotamiento . Ayudas externas. Asistencia en la 
mar. Dar y tomar remolque. 
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Seguretat en la mar: limitacions proples i de 1 'embarcació. 
Seguretat durant la navegació. Seguretat en la pesca amb palangres. 
Conveniencia de donar a conéixer periódicament la situació. 
L'amés de seguretat. Roba adequada i altres necessitats. El reflec
tor radar. Conservació, ús i revisió deIs mitjans d'auxili i salva
ment. 

2. Primers auxilis 
Fractures: definició, classes de fractures i tractament. 
Esquinyos i luxacions: definició i tractament. 
Ferides i hemorragies: tipus i tractament. 
Cremades: definició, classificació i tractament. 
Protocol de reanimació cardiopulmonar basic. 
3. Legislació laboral 
Emolament en un vaixell. Llibreta d'inscripció marítima. Tar

geta d'identitat professional marítima. Elecció del personal. Perío
de de prova. Comandament del vaixell. Classificació del personal 
embarcat. Grups i categories professionals. Drets i obligacions del 
personal embarcat. 

4. Conservació deIs recursos pesquers 
Contaminació en la mar: origen de les substancies contaminants 

i repercussió a través del medi marí en l'home. 
Efectes de la sobrepesca. Cooperació deIs patrons. 
5 .  Manipulació de la pesca 
Precaucions que cal tenir amb el peix abans d'introduir-lo en la 

bodega o nevera. 
Precaucions que cal tenir amb el peix mentre roman estibat en 

la bodega o nevera. 
Conservació del peix en gel. 

A.2 Patró costaner polivalent (600 hores lectives) 
Secció de pont (300 hores lectives) 

l. Navegació costanera 
Forma de la Terra. Eix terrestre, pols, equador, paral-lels i meri

dians. Sistema de coordenades terrestres. Milla marina. Diferencia 
de latitud i longitud entre dues situacions. L 'horitzó de la mar; 
punts cardinal s i divisió sexagesimal d'aquest. Rumb verdader. 

Descripció concisa de la carta mercatoriana. Coordenades d'un 
punt en la carta. Mesura de distancies i trayat de rumbs en la carta; 
utilització del compas i del transportador nautic. Diverses classes 
de cartes segons l 'escala. Nivells als quals estan referides les son
des i les elevacions orografiques representades en les cartes. Signes 
convencionals i abreviatures usats en les cartes nacionals. 

Concepte del temps i de la mesura d'aquest. Hora civil del pri
mer meridia i hora legal. Relació entre les hores legal s de distintes 
zones horaries. Hora oficial. 

Definició de magnetisme i deIs imants. Descripció concisa del 
magnetisme terrestre. Declinació magnetica; variacions de la decli
nació. Rumb magnetic. 

Descripció de les agulles magnetiques nautiques i nomenclatura 
de les parts . Rumb d'agulla. Desviació i correcció total . Relacions 
entre rumb d'agulla, magnetic i verdader. Causes de les desviacions 
i tabla de desviacions. L 'Estrela Polar; enfilacions que en faciliten 
el reconeixement. Obtenció de la correcció total per la Polar. Pre
caucions i conservació de les agulles. 

Rumb per a passar a una distancia donada d'un punt de la costa. 
Navegació d'estima en la carta. Abatiment i correcció d'aquest. 
Navegació d'estima en la carta amb corrent; rumb efectiu i deriva. 
Triangle de velocitats i corrent. Determinació del rumb efectiu 
coneixent el corrent. Demores, marcacions i enfilacions. La línia 
isobatica com a línia de posició. Situació per demores simultanies a 
dos punts de la costa. Situació per distancies simultanies a dos 
punts de la costa. Trasllat d'una línia de posició. Situació per dues 
demores no simultanies a un mate ix punt de la costa. Situació en 
aparéixer un far en l'horitzó. Enfilacions, demores i isobatiques de 
seguretat. Determinació de la correcció total de l'agulla per una 
enfilació. Rotulació en la carta deIs rumbs i de les situacions. 

Alidades i taxímetres per a prendre marcacions. Corredores;  

Seguridad en la mar: limitaciones propias y de la embarcación. 
Seguridad durante la navegación. Seguridad en la pesca con palan
gres. Conveniencia de dar a conocer periódicamente la situación. El 
arnés de seguridad. Ropa adecuada y otras necesidades. El reflector 
radar. Conservación, uso y revisión de los medios de auxilio y sal
vamento. 

2. Primeros auxilios. 
Fracturas: definición, clases de fracturas y tratamiento . 
Esguinces y luxaciones: definición y tratamiento. 
Heridas y hemorragias: tipos y tratamiento. 
Quemaduras: definición, clasificación y tratamiento . 
Protocolo de reanimación cardiopulmonar básico. 
3. Legislación laboral. 
Emolamiento en un buque. Libreta de inscripción marítima. 

Tarjeta de identidad profesional marítima. Elección del personal. 
Período de prueba. Mando del buque. Clasificación del personal 
embarcado. Grupos y categorías profesionales. Derechos y obliga
ciones del personal embarcado. 

4. Conservación de los recursos pesqueros. 
Contaminación en el mar: origen de las sustancias contaminan-

tes y su repercusión a través del medio marino en el hombre. 
Efectos de la sobrepesca. Cooperación de los patrones. 
5 .  Manipulación de la pesca. 
Cuidados a tener con el pescado antes de introducirlo en la 

bodega o nevera. 
Cuidados a tener con el pescado mientras permanece estibado 

en la bodega o nevera. 
Conservación del pescado en hielo. 

A.2 Patrón costero polivalente (600 horas lectivas) 
Sección de puente (300 horas lectivas) 

l. Navegación costera. 
Forma de la Tierra. Eje terrestre, polos, ecuador, paralelos y 

meridianos. Sistema de coordenadas terrestres. Milla marina. Dife
rencia de latitud y longitud entre dos situaciones. El horizonte de la 
mar; puntos cardinales y división sexagesimal del mismo. Rumbo 
verdadero . 

Descripción concisa de la carta mercatoriana. Coordenadas de 
un punto en la carta. Medida de distancias y trazado de rumbos en 
la carta; utilización del compás y del transportador náutico. Distin
tas clases de cartas según su escala. Niveles a los que están referi
das las sondas y las elevaciones orográficas representadas en las 
cartas. Signos convencionales y abreviaturas usados en las cartas 
nacionales. 

Concepto del tiempo y de su medida. Hora civil del primer 
meridiano y hora legal. Relación entre las horas legales de distintas 
zonas horarias. Hora oficial. 

Definición de magnetismo y de los imanes. Descripción concisa 
del magnetismo terrestre. Declinación magnética; variaciones de la 
declinación. Rumbo magnético. 

Descripción de las agujas magnéticas náuticas y nomenclatura 
de sus partes. Rumbo de aguja. Desvío y corrección total. Relacio
nes entre rumbo aguja, magnético y verdadero. Causas de los 
desvíos y tablilla de desvíos.  La Estrella Polar; enfilaciones que 
facilitan su reconocimiento. Obtención de la corrección total por la 
Polar. Cuidados y conservación de las agujas. 

Rumbo para pasar a una distancia dada de un punto de la costa. 
Navegación de estima en la carta. Abatimiento; su corrección. 
Navegación de estima en la carta con corriente; rumbo efectivo y 
deriva. Triángulo de velocidades y corriente. Determinar el rumbo 
efectivo conociendo la corriente . Demoras, marcaciones y enfila
ciones. La línea isobática como línea de posición. Situación por 
demoras simultáneas a dos puntos de la costa. Situación por distan
cias simultáneas a dos puntos de la costa. Traslado de una línea de 
posición. Situación por dos demoras no simultáneas a un mismo 
punto de la costa. Situación al aparecer un faro en el horizonte. 
Enfilaciones, demoras e isobáticas de seguridad. Determinación de 
la corrección total de la aguja por una enfilación. Rotulación en la 
carta de los rumbos y de las situaciones. 

Alidadas y taxímetros para tomar marcaciones. Correderas; 
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codicient de corredora. Sonda de ma. Ecosondes; descripció conci
sa del fonament d'aquestes. Formes de presentació de les sondes. 
Errors que poden donar-se en les sondes. 

Fars i senyals de boira; identificació. Fars de sectors i llums 
d 'enfilació. Boies; identificació . Llibres de fars i de senyals de 
boira. Derrotes. 

Definició de les marees. Descripció de l 'anuari de marees. 
Obtenció de les hores i sondes de les plenamars i baixamars amb 
l'anuari. 

2. Navegació amb radar 
Descripció basica del radar. Radar de moviment relatiu amb 

presentació proa dalt. Descripció i utilització deIs comandaments 
més freqüents: de guany, d'antimar, d'antipluja, de marcacions i 
distancies. Amplaria del feix en el pla de l 'horitzó. Discriminació 
en distancia i en marcació. Abast illllxim del radar. Factors meteo
rológics que afecten la detecció de blancs. Els vaixells i les boies 
com a blancs; reflectors radar. Falsos ecos: interferencies produldes 
per un altre radar, ecos prodults pels lóbuls laterals de radiació, 
ecos indircctcs i de rcpctició. Idcntificació deIs accidcnts de la 
costa amb el radar. Situacions per marcacions i distancies obtingu
des amb el radar. El moviment deIs ecos en la pantalla del radar. 
Balisa radar (raeon) . 

3. Servei de guardia 
Vigilancia en la mar de dia i de nit. Conducta que cal seguir en 

visibilitat redllida. 
4. Sistemes electrónics de determinació de la situació i de nave

gació 
Radiogoniómetre; descripció concisa del seu fonament. Llibre 

de radiosenyals.  Marcacions radiogoniometriques; situació per 
demores radiogoniometriques. Recalada amb el radiogoniómetre. 
Efecte de nit. Idea basica del sistema de navegació GPS; dades que 
faciliten aquests equips i interpretació. 

5. Meteorologia i oceanografia 
Variables meteorológiques. Pressió, temperatura, humitat, visi

bilitat, nuvolositat, precipitacions i vent. 
Fronts, causes, classes. Tipus d'oratge associat a cada un d'ells. 

Butlletins meteorológics espanyols. On es pot obtenir la infor-
mació meteorológica (premsa, radio, TV, Internet) . 

Mapes meteorológics: de núvols, de superficie i d'altitud. 
Previsió de l 'oratge a la vista d'un mapa de superficie. 
Observacions en la mar. Instruments: barómetre i termómetre. 

Observacions visuals: núvols, vent i mar. 
Utilització del radar en la previsió local. 
Com utilitzar la temperatura de la superficie del mar en les ope-

racions de pesca. 
Corrents locals i generals. 
Ones: elements i característiques. 
6. Comunicacions 
Principis basics d'electromagnetisme i propagació de les ones 

electromagnetiques. Descripció basica d'un transceptor de VHF per 
a ús móbil marítimo Elements basics del sistema radiant. 

7. Maniobra i govern deIs vaixells 
Caps i cables: generalitats. Operacions amb els caps: cotes, 

nucs, lligades i voltes. Costures i gasses. Empalmaments. 
Eixarcia ferma i eixarcia de labor. Bossells, pasteques i quader

nals. Grillons, guardacaps, armelles i tensors. Aparells: classifica
ció i úS. 

InstaHacions d'amarratge: norai, bol'lard, argolles, bites, corna
muses, maneguetes, guiacaps, gateres i maquinetes. 

Equip d'ancoratge: cabrestants, molinets, ancores i línia 
d' ancoratge. 

Donar amarres:  tipus d'amarres. Maneres de donar amarres. 
Encapellar. Precaucions quan hi haja altres amarres donades. Noms 
de les amarres segons la posició que ocupen. Treball de les ama
rres. Passar per senó. Abossar. Voltes de maniobra. 

Amollar amarres: alleujar. Desencapellar. 
Conservació del buc i de la coberta. Treballs de rutina: neteja, 

baldejar i retocs. Pintada de la fusta i de l'acer. El calafatament. 
Reparacions senzilles en fusta i PRFV. Pintada de locals tancats. 

coeficiente de corredera. Sonda de mano. Ecosondas; descripción 
concisa de su fundamento. Formas de presentación de las sondas. 
Errores que pueden darse en las sondas. 

Faros y señales de niebla; su identificación. Faros de sectores y 
luces de enfilación. Boyas; su identificación. Libros de faros y de 
señales de niebla. Derroteros. 

Definición de las mareas. Descripción del Anuario de mareas. 
Obtención de las horas y sondas de las pleamares y bajamares con 
el Anuario. 

2. Navegación con radar. 
Descripción básica del radar. Radar de movimiento relativo con 

presentación proa arriba. Descripción y utilización de los mandos 
más frecuentes: de ganancia, de antimar, de antilluvia, de marcacio
nes y distancias. Anchura del haz en el plano del horizonte. Discri
minación en distancia y en marcación. Alcance máximo del radar. 
Factores meteorológicos que afectan a la detección de blancos. Los 
buques y las boyas como blancos; reflectores radar. Falsos ecos: 
interferencias producidas por otro radar, ecos producidos por los 
lóbulos laterales de radiación, ecos indirectos y de repetición. Iden
tificación de los accidentes de la costa con el radar. Situaciones por 
marcaciones y distancias obtenidas con el radar. El movimiento de 
los ecos en la pantalla del radar. Baliza radar (raeon) . 

3. Servicio de guardia. 
Vigilancia en la mar de día y de noche. Conducta a seguir en 

visibilidad reducida. 
4. Sistemas electrónicos de determinación de la situación y de 

navegación. 
Radiogoniómetro; descripción concisa de su fundamento. Libro 

de radioseñales. Marcaciones radiogoniométricas; situación por 
demoras radiogoniométricas. Recalada con el radio goniómetro. 
Efecto de noche. Idea básica del sistema de navegación GPS; datos 
que facilitan estos equipos y su interpretación. 

5. Meteorología y oceanografia. 
Variables meteorológicas. Presión, temperatura, humedad, visi

bilidad, nubosidad, precipitaciones y viento . 
Frentes, sus causas, sus clases. Tipo de tiempo asociado a cada 

uno de ellos.  
Boletines meteorológicos españoles. Dónde se puede obtener la 

información meteorológica (prensa, radio, TV, Internet). 
Mapas meteorológicos: de nubes, de superficie y de altura. 
Previsión del tiempo a la vista de un mapa de superficie. 
Observaciones en la mar. Instrumentos: barómetro y termóme-

tro. Observaciones visuales: nubes, viento y mar. 
Utilización del radar en la previsión local. 
Como utilizar la temperatura de la superficie del mar en las 

operaciones de pesca. 
Corrientes locales y generales. 
Olas: sus elementos y características. 
6. Comunicaciones. 
Principios básicos de electromagnetismo y propagación de las 

ondas electromagnéticas. Descripción básica de un transceptor de 
VHF para uso móvil marítimo . Elementos básicos del sistema 
radiante. 

7. Maniobra y gobierno de los buques.  
Cabos y cables: generalidades. Operaciones con los cabos: 

cotes, nudos, ligadas y vueltas . Costuras y gazas. Ayustes.  
Jarcia firme y jarcia de labor. Motones, pastecas y cuadernales. 

Grilletes, guardacabos, cáncamo s y tensores. Aparejos: clasifica
ción y empleo. 

Instalaciones de amarre: noray, bolardo, argollas, bitas, corna
muzas, maniguetas, guiacabos, gateras y maquinillas. 

Equipo de fondeo: cabrestantes, molinetes, anclas y línea de 
fondeo. 

Dar amarras: tipos de amarras. Formas de dar amarras. Encapi
llar. Precauciones cuando haya otras amarras dadas. Nombres de 
las amarras según la posición que ocupan. Trabajo de las amarras. 
Pasar por seno. Abozar. Vueltas de maniobra. 

Largar amarras: aligerar. Desencapillar. 
Conservación del casco y cubierta. Trabajos de rutina: limpieza, 

baldeo y retoques. Pintado de la madera y del acero. El calafateo. 
Reparaciones sencillas en madera y PRFV. Pintado de locales 
cerrados. 
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Inspecció i manteniment de l 'equip de coberta: maquinetes, 
haladors, grues, debanadores, etc. Eixarcia. Preservar les amarres 
contra el fregament. 

Costejada a so de mar: propulsió i govern, estanquitat i flotabi
litat, accesoris i equips, material de seguretat i salvament. Costeja
da en cas de mal oratge. 

Seguretat deIs vaixells pesquers i les seues tripulacions. Reco
manacions del Conveni de Torremolinos: navegació, seguretat de la 
navegació, seguretat del vaixell, estabilitat, seguretat en la coberta, 
enllumenat de coberta, precaucions per a no caure a l'aigua, caps i 
cables, seguretat durant la pesca d'arrossegament, amb arts 
d'encerclament i amb palangres. 

Propulsió per helice. Helices de pala fixa i helices de pales 
reversibles: característiques i maneig. Precaucions en moure les 
helices. 

Timons: descripció del timó ordinario Comportament general 
del vaixell en moure l'helice tenint el timó a una banda o l 'altra. 
Efecte del timó amb el vaixell en marxa. 

Maniobres amb embarcacions de fins a 20 metres d'eslora: atra
cades i desatracades. Precaucions general s quan hi haja vent i 
corrent. Amb mal oratge. Capes. Corregudes. Ancoratge. Un home 
a l'aigua. 

8. Estabilitat i estiba del vaixell 
Efectes especials en l'estabilitat a causa deIs trasllats, embarca

ment i desembarcament de pesos, embarcament d'aigua per colp de 
mar i carenes líquides. 

Informació sobre l'estabilitat a bord deIs vaixells i normativa 
vigent. 

9. Manipulació de les captures 
Precaucions que cal tenir amb el peix abans i després d'intro-

duir-lo en la bodega o nevera. 
Maneres d'estibar el peix. 
Conservació del peix en gel. 
Conservació del peix en aigua de mar refrigerada. 
Nocions general s sobre la congelació del peix. 
Nocions generals sobre la conservació del peix per deshidrata

ció i per esterilització. 
10. Recerca i salvament (MERSAR) 
Sistematiques de recerca: per sectors i en espiral. Coordinació 

de mitjans. 
1 1 .  Reglaments per a prevenir els abordatges i abalisament 

internacional 
Objecte i importancia d'aquest. 
Identificació de llums i marques. Llums i marques per a pes

quers «dedicats a la pesca» o «en navegació lliure». Consideracions 
sobre els llums de treball deIs pesquers. 

Regles de govern per als pesquers segons que estiguen dedicats 
a la pesca o no. 

Indicacions sobre obstrucció de maniobra en canals i passos 
estrets, i punts normal s de recalada. Sistemes de separació de tran
sit. 

Sistema d'abalisament marítim AISM. Ámbit d'aplicació . 
Tipus i descripció de marques en la regió A: laterals, cardinals,  
perill alllat i marques especials. 

12 .  Legislació maritimopesquera 
Autoritats competents en materia de navegació i de pesca. 

Autoritats portuaries. Capitanies marítimes. Direccions provincials 
del Ministeri d' Agricultura, Pesca i Alimentació. Direccions terri
torials de la Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat Valenciana. 

Els espais marítims. Aigües interiors. Mar territorial. Zona 
económica exclusiva. Plataforma continental. Alta mar. 

Els espais costaners. Zona maritimoterrestre. Platges. Servituds. 
Zona d'influencia. 

Despatx d'un vaixell pesquer. Documentació del vaixell. Auto
ritats que intervenen en els despatxos.  Despatx general. Despatx 
per a la mar. 

Reglamentació de la pesca amb arts d'arrossegament. Dimen
sions de les malles i de les especies. Requisits que han de complir 
els vaixells. La llicencia de pesca. 

Reglamentació de la pesca amb arts d'encerclament. Dimen-

Inspección y mantenimiento del equipo de cubierta: maquini
llas, haladores, grúas, ovilladores, etc. Jarcia. Preservar las amarras 
contra en roce. 

Arranchado a son de mar: propulsión y gobierno, estanqueidad 
y flotabilidad, accesorios y equipos, material de seguridad y salva
mento. Arranchado en caso de mal tiempo. 

Seguridad de los buques pesqueros y sus tripulaciones. Reco
mendaciones del convenio de Torremolinos: navegación, seguridad 
de la navegación, seguridad del buque, estabilidad, seguridad en la 
cubierta, alumbrado de cubierta, precauciones para no caer al agua, 
cabos y cables, seguridad durante la pesca al arrastre, con artes de 
cerco y con palangres. 

Propulsión por hélice. Hélices de pala fija y hélices de palas 
reversibles: características y manejo. Precauciones al mover la héli
ces. 

Timones: descripción del timón ordinario. Comportamiento 
general del barco al mover la hélice teniendo el timón a una u otra 
banda. Efecto del timón con el barco en marcha. 

Maniobras con embarcaciones de hasta 20 metros de eslora: 
atracadas y desatracadas. Precauciones generales cuando hay viento 
y corriente. Con mal tiempo. Capas. Corridas . Fondeo. Hombre al 
agua. 

8. Estabilidad y estiba del buque . 
Efectos especiales en la estabilidad a causa de los traslados, 

embarque y desembarque de pesos, embarque de agua por golpe de 
mar y carenas líquidas. 

Información sobre la estabilidad a bordo de los buques y nor
mativa vigente. 

9. Manipulación de las capturas. 
Cuidados a tener con el pescado antes y después de introducirlo 

en la bodega o nevera. 
Formas de estibar el pescado. 
Conservación del pescado en hielo. 
Conservación del pescado en agua de mar refrigerada. 
Nociones generales sobre la congelación del pescado. 
Nociones generales sobre la conservación del pescado por des

hidratación y por esterilización. 
10 .  Búsqueda y salvamento (MERSAR) . 
Sistemáticas de búsqueda: por sectores y en espiral. Coordina

ción de medios. 
1 1 .  Reglamentos para prevenir los abordajes y balizamiento 

internacional. 
Objeto e importancia del mismo. 
Identificación de luces y marcas. Luces y marcas para pesque

ros «dedicados a la pesca» o «en navegación libre». Consideracio
nes sobre las luces de trabajo de los pesqueros. 

Reglas de gobierno para los pesqueros según estén dedicados a 
la pesca o no. 

Indicaciones sobre obstrucción de maniobra en canales estre
chos, pasos angostos y puntos normales de recalada. Sistemas de 
separación de tráfico. 

Sistema de balizamiento marítimo AISM. Ámbito de aplica
ción. Tipos y descripción de marcas en la Región A: laterales, car
dinales, peligro aislado y marcas especiales. 

12. Legislación marítimo-pesquera. 
Autoridades competentes en materia de navegación y de pesca. 

Autoridades Portuarias. Capitanías marítimas. Direcciones provin
ciales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Direc
ciones territoriales de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Ali
mentación de la Generalitat Valenciana. 

Los espacios marítimos. Aguas interiores. Mar territorial. Zona 
económica exclusiva. Plataforma continental. Alta mar. 

Los espacios costeros. Zona marítimo-terrestre. Playas. Servi
dumbres. Zona de influencia. 

Despacho de un buque pesquero. Documentación del buque. 
Autoridades que intervienen en los despachos. Despacho general. 
Despacho para la mar. 

Reglamentación de la pesca con artes de arrastre. Dimensiones 
de las mallas y de las especies. Requisitos que han de cumplir los 
buques. La licencia de pesca. 

Reglamentación de la pesca con artes de cerco. Dimensiones de 
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sions deis arts, de les malles i de les especies. Requisits que han de 
complir els vaixells. La llicencia de pesca. Prohibició de pescar en 
aigües interiors. La pesca de camada viva. 

Infraccions i sancions en materia de pesca. Llei 53/1 982, de 
l 'estat espanyol, sobre infraccions en materia de pesca marítima. 
Llei 2/1 994, de la Generalitat Valenciana, de defensa deIs recursos 
pesquers. 

1 3 .  Biologia pesquera i arts de pesca 
El sistema marí: nocions generals. L'aigua de mar com a mitja 

biológico 
Zonació deIs oceans. La plataforma continental. Els sediments 

marins. Influencia de la naturalesa i relleu del fons marí en la distri
bució de les especies d'interés comercial i en les operacions de 
pesca. 

El plancton: cicle estacional en aigües templades. Relació entre 
la distribució del plancton i el recurs pesquer. 

Descripció biológica i pesca de les especies pelagiques, bentó-
niques i demersals d'interés comercial. 

Arts fixos, de fons i d'cnccrclamcnt. 
Nocions generals sobre els arts d'arrossegament. 
Materials emprats en la confecció deIs ormejos i arts de pesca. 

Característiques deIs fils. Mallatge. 
Coeficient de penjament, d'obertura horitzontal i vertical . 
Malles. Tall de les malles. Creixences i minves. Reparació de 

les malles.  
Muntatge deIs distints arts de pesca. 
Ormejos: classificació, descripció i muntatge. 
Maniobres de pesca amb els distints arts i ormejos. 
Ecosondes: nocions general s sobre l'ús d'aquestes en la pesca. 
14.  Procediments radiotelefónics 
Manera d'establir comunicació entre estacions móbils maríti

mes en VHF. Crides de socors, emergencia i seguretat. Lectura lle
trejada segons el codi internacional de senyals. 

Secció de maquines ( 1 50 hores lectives) 

l. Motors diesel i els seus elements 
Motors diesel. Principis fonamentals de funcionament. Classifi

cació general. 
Motors diesel de quatre temps. Funcionament. Cicle de treball 

del motor diesel de quatre temps. Diagrames. Diagrames de regula
ció del motor diesel de quatre temps. 

Motors diesel de dos temps. Funcionament. Cicle de treball del 
motor diesel de dos temps. Diagrames. Diagrama de regulació del 
motor diesel de dos temps. Comparació entre els cicles de dos i 
quatre temps. 

Estudi deIs órgans que constitueixen el motor diesel marí. Ban
cada: tipus i material de que es construeixen. Coixinets de bancada. 
Carter. Tapes de carter. Bastidors. Cilindre. Bloc de cilindres. 
Material de construcció. Camises: tipus. Conservació i desgast. 
Culates. Classes de culates. Material i tipus de construcció. 

Eix de cigonyals. Material i construcció. Volant. Virador. Bie
les. Construcció i coixinets de biela. Boulon o passador del pistó: 
tipus i material. Pistons: tipus, material de construcció. Cercol de 
compressió i de greixat. Material de construcció deIs cercols. Jocs. 

Eix de corbes. Accionament de l 'eix de corbes: distintes mane
res. Valvules d'aspiració i escapament: formes i material de cons
trucció. Valvules d'arrancada. Valvules de seguretat. Injectors. 

Bombes d'escombratge. Col'lector d'escombratge. Col'lector 
d'aspiració i col'lector d'escapament. 

Idea general del funcionament d'una bomba d'injecció de com
bustible. Classes de bombes de combustible. 

2. A varies més comunes i reparació 
Revisió i substitució de filtres. Purga de circuits. Comprovació 

del funcionament deIs injectors. Purga del circuit d'alta pressió. 

3. Conducció i manteniment deIs motors 
Regulació de la quantitat de combustible injectat: diferents sis

temes. Regulació de les bombes de combustible. 

las artes, de las mallas y de las especies. Requisitos que han de 
cumplir los buques. La licencia de pesca. Prohibición de pescar en 
aguas interiores. La pesca de carnada viva. 

Infracciones y sanciones en materia de pesca. Ley 53/1 982, del 
estado español, sobre infracciones en materia de pesca marítima. 
Ley 2/1 994, de la Generalitat Valenciana, de defensa de los recur
sos pesqueros. 

13. Biología pesquera y artes de pesca. 
El sistema marino: nociones generales. El agua de mar como 

medio biológico. 
Zonación de los océanos. La plataforma continental. Los sedi

mentos marinos. Influencia de la naturaleza y relieve del fondo 
marino en la distribución de las especies de interés comercial y en 
las operaciones de pesca. 

El plancton: ciclo estacional en aguas templadas. Relación entre 
la distribución del plancton y el recurso pesquero. 

Descripción biológica y pesca de las especies pelágicas, bentó-
nicas y demersales de interés comercial. 

Artes fijas, de deriva y de cerco. 
Nociones generales sobre las artes de arrastre. 
Materiales empleados en la confección de los aparejos y artes 

de pesca. Características de los hilos. Mallaje. 
Coeficiente de colgadura, de abertura horizontal y vertical . 
Paños. Corte de los paños. Crecidos y menguados. Reparación 

de los paños. 
Montaje de las distintas artes de pesca. 
Aparejos: clasificación, descripción y montaje de los mismos. 
Maniobras de pesca con los distintos artes y aparejos. 
Ecosondas: nociones generales sobre su uso en la pesca. 
14. Procedimientos radiotelefónicos. 
Forma de establecer comunicación entre estaciones móviles 

marítimas en VHF. Llamadas de socorro, emergencia y seguridad. 
Deletreo según el código internacional de señales. 

Sección de máquinas ( 150 horas lectivas) 

l. Motores Diesel y sus elementos.  
Motores diésel. Principios fundamentales de funcionamiento. 

Clasificación general. 
Motores Diesel de cuatro tiempos. Funcionamiento. Ciclo de 

trabajo del motor Diesel de cuatro tiempos. Diagramas. Diagramas 
de regulación del motor Diesel de cuatro tiempos. 

Motores Diesel de dos tiempos. Funcionamiento. Ciclo de tra
bajo del motor Diesel de dos tiempos. Diagramas. Diagrama de 
regulación del motor Diesel de dos tiempos. Comparación entre los 
ciclos de dos y cuatro tiempos. 

Estudio de los órganos que constituyen el motor Diesel marino. 
Bancada: tipos y material de que se construyen. Cojinetes de ban
cada. Carter. Tapas de carter. Bastidores. Cilindro . Bloque de cilin
dros. Material de construcción. Camisas: tipos. Conservación y 
desgaste. Culatas. Clases de culatas . Material y tipos de construc
ción. 

Eje de cigüeñales. Material y construcción. Volante. Virador. 
Bielas. Construcción y cojinetes de biela. Bulón o pasador del 
pistón: tipos y material. Pistones: tipos, material de construcción. 
Aros de compresión y de engrase. Material de construcción de los 
aros. Huelgos. 

Eje de camones. Accionamiento del eje de camones: distintas 
formas. Válvulas de aspiración y escape: formas y material de 
construcción. Válvulas de arranque. Válvulas de seguridad. Inyec
tores. 

Bombas de barrido. Colector de barrido. Colector de aspiración 
y colector de escape. 

Idea general del funcionamiento de una bomba de inyección de 
combustible. Clases de bombas de combustible. 

2. Averías más comunes y reparación. 
Revisión y sustitución de filtros.  Purga de circuitos. Comproba

ción del funcionamiento de los inyectores. Purga del circuito de 
alta presión. 

3. Conducción y mantenimiento de los motores. 
Regulación de la cantidad de combustible inyectado: distintos 

sistemas. Regulación de las bombas de combustible. 
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Arrancada dels motors. Arrancada a ma. Arrancada eléctrica. 
Arrancada amb aire comprimit: diversos casos. 

Diferents sistemes de canvis de marxa. Embragatges. Idea de 
les helices de pales reversibles. 

Refrigeració: diferents sistemes emprats. Bombes d'aigua de 
refrigeració. Filtres. 

Lubricació: necessitat de la lubricació. Bombes d'oli: diferents 
tipus. Refrigeradors d'oli. Filtres. Circuits de lubricació. 

4. Combustibles i lubricants 
Tipus de combustibles utilitzats en els motors diesel. Carac

terístiques més importants. Precaucions en l'emmagatzematge a 
bordo Lubricants utilitzats en els motors diesel. Característiques.  
Emmagatzematge i tractament deis lubricants. 

5. Quadres electrics 
Quadres de distribució: construcció. Control deis generadors. 

Instruments que componen el quadre electric. Controls. 
6. Dinamos i alternadors 
Generació i distribució de l 'energia electrica a bordo Fonaments 

deis generadors de corrent. Dinamos: construcció i principis de fun
cionament. Excitació de les dinamos. Regulació de la tensió. 
Corrent alterna. Valors que han de considerar-se en el corrent 
alterno Alternadors: construcció i principis de funcionament. 

7. Bateries. cimega i descimega. precaucions i manteniment 
Quadre de cimega de bateries. Idea basica de rectificadors. Pre

caucions i perills durant la cimega de bateries. 
8 .  Sistemes hidraulics 
Elements i components basics. Comprovació de nivells. Precau

cions i manteniment de la instaHació a bordo 
9. Sistemes de govern 
Telecomandament. Servomotor: tipus més emprats en vaixells 

pesquers. Manteniment. 
10.  Serveis de buidatge, de neteja i contra incendis 
Bombes, circuits, filtres i viilvules. Maneig, precaucions i man

teniment. 

Comuns a pont i maquines ( 1 50 hores lectives) 

l. Seguretat marítima 
Elements de salvament en aquest tipus d'embarcacions: cercols 

salvavides i boies salvavides. Armilles salvavides: característiques i 
úS. Barca salvavides: elements i accessoris. Col'locació a bord i 
disponibilitat. Abaixada i inflament. Revisions periódiques i obli
gatorietat de presenciar-les. 

Elements de lluita contra incendis en aquest tipus d'embarca
cions: bombes, hidrants, manegues, llanees, extintors, destrals i 
poals. 

Abordatges i varades: prevenció abans d'eixir a la mar i nave
gant prop de la costa o en presencia d'altres vaixells. Actuació en 
cas d'accident: criteris de prioritat i tecniques d'emergencia i repa
ració. 

Utilització deis serveis de buidatge i contra incendis. Control 
d'avaries en el buco Avaries en el sistema de govern. 

Auxili a altres vaixells. Remoles: donar i prendre remole, nave
gació amb remole. 

Abandó de vaixell. Senyals de socorS. Taula de senyals de sal
vament. 

2. Practiques de treball segures a bord 
Seguretat deis vaixells pesquers i les seues tripulacions: reco

manacions del conveni de Torremolinos: navegació, seguretat de la 
navegació, seguretat del vaixell, estabilitat, seguretat en la coberta, 
enllumenat de coberta, precaucions per a no caure a l'aigua, caps i 
cables, seguretat durant la pesca d'arrossegament, amb arts 
d'encerclament i amb palangres. 

3. Construcció naval i teoria del vaixell 
Definició de vaixell. 
Descripció succinta del vaixell i deis seus elements principals. 
Causes de deterioració del vaixell i atencions. 
Dimensions principals: eslora, manega i puntal. 
Calats. Escales de calats. Representació deis calats. 

Arranque de los motores. Arranque a mano. Arranque eléctrico. 
Arranque con aire comprimido: distintos casos. 

Diferentes sistemas de cambios de marcha. Embragues. Idea de 
las hélices de palas reversibles. 

Refrigeración: distintos sistemas empleados. Bombas de agua 
de refrigeración. Filtros. 

Lubricación: necesidad de la lubricación. Bombas de aceite: 
distintos tipos. Enfriadores de aceite. Filtros. Circuitos de lubrica
ción. 

4. Combustibles y lubricantes. 
Tipos de combustibles utilizados en los motores diésel. Carac

terísticas más importantes. Precauciones y cuidados en su almace
namiento a bordo. Lubricantes utilizados en los motores diésel. 
Características. Almacenamiento y tratamiento de los lubricantes.  

5. Cuadros eléctricos. 
Cuadros de distribución: construcción. Control de los generado

res. Instrumentos que componen el cuadro eléctrico. Controles. 
6. Dinamos y alternadores. 
Generación y distribución de la energía eléctrica a bordo. Fun

damentos de los generadores de corriente. Dinamos: construcción y 
principios de funcionamiento. Excitación de las dinamos. Regula
ción de la tensión. Corriente alterna. Valores que deben considerar
se en la corriente alterna. Alternadores: construcción y principios 
de funcionamiento . 

7. Baterías. carga y descarga. cuidados y mantenimiento. 
Cuadro de carga de baterías. Idea básica de rectificadores. Pre

cauciones y peligros durante la carga de baterías. 
8. Sistemas hidráulicos. 
Elementos y componentes básicos. Comprobación de niveles. 

Cuidados y mantenimiento de la instalación a bordo. 
9. Sistemas de gobierno. 
Telemando . Servomotor: tipos más empleados en buques pes

queros. Mantenimiento . 
10 .  Servicios de achique, baldeo y contra incendios. 
Bombas, circuitos, filtros y válvulas. Manejo, cuidados y man

tenimiento. 

Comunes a puente y máquinas ( 1 50 horas lectivas) 

l. Seguridad marítima. 
Elementos de salvamento en este tipo de embarcaciones: aros 

salvavidas y guindolas. Chalecos salvavidas: características y 
empleo. Balsa salvavidas: elementos y accesorios. Colocación a 
bordo y disponibilidad. Arriado e inflado. Revisiones periódicas y 
obligatoriedad de presenciarlas. 

Elementos de lucha contra incendios en este tipo de embarca
ciones: bombas, hidrantes, mangueras, lanzas, extintores, hacha y 
baldes. 

Abordajes y varadas: prevención antes de salir a la mar y nave
gando cerca de la costa o en presencia de otros barcos. Actuación 
en caso de accidente: criterios de prioridad y técnicas de emergen
cia y reparación. 

Utilización de los servicios de achique y contra incendios. Con
trol de averías en el casco. Averías en el sistema de gobierno. 

Auxilio a otros buques. Remolques: dar y tomar remolque, 
navegación con remolque. 

Abandono de buque . Señales de socorro. Tabla de señales de 
salvamento. 

2. Prácticas de trabajo seguras a bordo. 
Seguridad de los buques pesqueros y sus tripulaciones: reco

mendaciones del Convenio de Torremolinos: navegación, seguri
dad de la navegación, seguridad del buque, estabilidad, seguridad 
en la cubierta, alumbrado de cubierta, precauciones para no caer al 
agua, cabos y cables, seguridad durante la pesca al arrastre, con 
artes de cerco y con palangres. 

3 .  Construcción naval y teoría del buque. 
Definición de buque. 
Somera descripción del buque y de sus elementos principales. 
Causas de deterioro del buque y sus cuidados. 
Dimensiones principales: eslora, manga y puntal. 
Calados. Escalas de calados. Representación de los calados. 
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Francbord. Desplavament i arqueig. 
Yillvules de preses de mar i escobenc portahelices: descripció 

general i control. 
Estabilitat: generalitats. 
Estabilitat transversal inicial. Cillcul d'estabilitat transversal 

inicial. 
Balany del vaixell i fórmula del període natural de balany. Rela

ció del període natural de balany amb l'estabilitat transversal ini
cial. Calcul de l'índex d'estabilitat transversal inicial mitjanyant el 
període natural de balany. 

Clllcul experimental del factor (f) propi de cada vaixell. 
Diagrames (GM) d'índex d'estabilitat segons el període natural 

de balany. 
Escores durant l 'evolució i relació amb l'estabilitat transversal 

inicial. 
4. Higiene i primers auxilis 
Condicions higienicosanitaries a bordo 
Fractures: definició, classes de fractures i tractament. 
Esquinyos i luxacions: definició i tractament. 
Ferides i hemorragies. Tipus i primers auxilis. 
Cremades: definició, classificació i tractament. 
Protocol de reanimació cardiopulmonar basica. 
Riscs electrics a bord: tecniques de prevenció i primers auxilis 

en cas d'electrocució. 
5. Preservació del medi marí 
Contaminació en el mar: origen de les substancies contaminants 

i la repercussió d'aquestes a través del medi marí en l'home. Emis
saris submarins, localització. 

Biologia pesquera: concepte i finalitat. Efectes de la sobrepes
ca. Criteris basics per a la regulació de l 'explotació pesquera. Coo
peracions deIs patrons. 

Esculls artificials: definició i objectius. Incidencia de l'escull en 
el medi aquatic. Localització deIs principal s esculls en la Comuni
tat Yalenciana. 

6. Legislació laboral 
Emolament en un vaixell. Llibreta d'inscripció marítima. Tar

geta d'identitat professional marítima. Elecció del personal. Perío
de de prova. Comandament del vaixell. Classificació del personal 
embarcat. Grups i categories professionals. Drets i obligacions del 
personal embarcat. 

El contracte de treball. Capacitat per a contractar. Contractació 
de menors d'edat. El contracte d'embarcament: forma i contingut. 
El quadre d'organització deIs treballs a bordo El sistema de remune
ració a la parto 

B. Requisits del professorat 
El professorat del curs haura de tenir la titulació necessaria de 

manera que es garantisca el nivell de coneixements adequats a cada 
formació. Amb aquesta finalitat, es considera com a titulació míni
ma la de patró de pesca d'altura i la de mecanic naval major o equi
valents, d'acord amb el tipus de curs o secció que s 'haja d' impartir. 

C. Requisits d'accés de l 'alumnat 
- Ser major de 16  anys. 
- Estar en possessió del certificat de competencia de mariner. 
- Posseir l'aptitud fisica que permeta l'exercici de l 'activitat 

d'acord amb la legislació vigent. 
D. Mitjans materials mínims per a la realització de les proves 

practiques 
D. l Patró local de pesca 
Material de competencia marinera 
- 1 barca salvavides homologada de vuit o més places. 
- 1 contenidor de barca amb deslligador hidrostatic, fleix i silleta. 
- 1 equip SOLAS A complet de barca salvavides. 
- 3 armilles salvavides homologades de diversos models. 
- 1 cercol salvavides amb llum d'encesa automatica. 
- 1 llanya de 45 mm de doble efecte amb raccord de 45 mm 

tipus Barcelona (UNE 23 .400). 
- 1 manega de 15 m i  45 mm de diametre amb raccords tipus 

Barcelona (UNE 23 .400). 
- 1 bifurcació de 70/45 mm amb raccords tipus Barcelona 

(UNE 23 .400) i claus de tall. 
- 4 extintors portatils amb les característiques següents: 

Franco bordo. Desplazamiento y arqueo. 
Válvulas de tomas de mar y bocina portahélices: descripción 

general y control. 
Estabilidad: generalidades. 
Estabilidad transversal inicial . Cálculo de estabilidad transver

sal inicial. 
Balance del barco y fórmula del periodo natural de balance. 

Relación del período natural de balance con la estabilidad transver
sal inicial. Cálculo del índice de estabilidad transversal inicial 
mediante el periodo natural de balance. 

Cálculo experimental del factor (f) propio de cada buque. 
Diagramas de (GM) índice de estabilidad en función del perío

do natural de balance. 
Escoras durante la evolución y su relación con la estabilidad 

transversal inicial. 
4. Higiene y primeros auxilios. 
Condiciones higiénico-sanitarias a bordo. 
Fracturas: definición, clases de fracturas y tratamiento . 
Esguinces y luxaciones: definición y tratamiento. 
Heridas y hemorragias . Tipos y primeros auxilios. 
Quemaduras: definición, clasificación y tratamiento . 
Protocolo de reanimación cardio-pulmonar básica. 
Riesgos eléctricos a bordo: técnicas de prevención y primeros 

auxilios en caso de electrocución. 
5. Preservación del medio marino. 
Contaminación en el mar: origen de las sustancias contaminan

tes y su repercusión a través del medio marino en el hombre. Emi
sarios submarinos, su localización. 

Biología pesquera: concepto y finalidad. Efectos de la sobre
pesca. Criterios básicos para la regulación de la explotación pes
quera. Cooperaciones de los patrones.  

Arrecifes artificiales: definición y objetivos. Incidencia del 
arrecife en el medio acuático. Localización de los principales arre
cifes en la Comunidad Valenciana. 

6. Legislación laboral. 
Emolamiento en un buque. Libreta de inscripción marítima. 

Tarjeta de identidad profesional marítima. Elección del personal. 
Período de prueba. Mando del buque. Clasificación del personal 
embarcado. Grupos y categorías profesionales. Derechos y obliga
ciones del personal embarcado. 

El contrato de trabajo. Capacidad para contratar. Contratación 
de menores de edad. En contrato de embarco: forma y contenido. 
El cuadro de organización de los trabajos a bordo. El sistema de 
remuneración a la parte. 

B. Requisitos del profesorado 
El profesorado del curso deberá tener la titulación necesaria de 

forma que se garantice el nivel de conocimientos adecuados a cada 
formación. A estos efectos se considera como titulación mínima la 
de patrón de pesca de altura y la de mecánico naval mayor o equi
valentes, de acuerdo con el tipo de curso o sección a impartir. 

C. Requisitos de acceso del alumnado 
- Ser mayor de 1 6  años. 
- Estar en posesión del certificado de competencia de marinero . 
- Poseer la aptitud fisica que permita el desarrollo de la activi-

dad de acuerdo con la legislación vigente. 
D. Medios materiales mínimos para la realización de las prue-

bas prácticas 
D . l  Patrón local de pesca 
Material de competencia marinera: 
- 1 balsa salvavidas homologada de ocho o más plazas. 
- 1 contenedor de balsa con zafa hidrostática, fleje y silleta. 
- 1 equipo SOLAS A completo de balsa salvavidas. 
- 3 chalecos salvavidas homologados varios modelos. 
- 1 aro salvavidas con luz de encendido automático. 
- 1 lanza de 45 mm de doble efecto con racor de 45 mm tipo 

Barcelona (UNE 23 .400). 
- 1 manguera de 15 m y 45 mm de diámetro con racores tipo 

Barcelona (UNE 23 .400). 
- 1 bifurcación de 70/45 mm con racores tipo Barcelona (UNE 

23 .400) Y llaves de corte. 
- 4 extintores portátiles con las siguientes características: 
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·Pols seca de pressió adossada. 
·Pols seca de pressió incorporada. 
·Aigua pulveritzada. 
·Anhídrid carbOnic de 5 kg. 
- 1 tira d'almenys 25 mm de dü'imetre i longitud suficient per a 

pegar voltes a la bita o cornamusa. 
- 4 frenells de dü'imetres compresos entre 8 i 10 mm, i 3 m de 

longitud. 
- 1 aparell de combés guarnit. 
- 1 bossell, 1 quadernal i 1 pasteca. 
- Bita i cornamusa adequades al cap per a pegar-li voltes. 
Material específic de la titulació: 
- Piola per a fer lligades, burins, navalles, etc. 
- Cap de quatre cordons per a confeccionar lligades. 
- Motor diesel marí complet, similar als utilitzats per a embar-

cacions costaneres, amb inversor, filtres, bombes acoblades, corret
ges i alternador. 

- Elements solts: injectors, pistons, bieles, cercols, culata de 
valvules, filtres d'aire, combustible i oli, motor d'arrancada i alter
nador. 

- Tauler per al muntatge de circuits electrics. 
- Equip de cimega i verificació de carrega de bateries. 
- Elements per a muntatges de circuits d'enllumenat. 
- Joc de ferramentes per a la realització deIs exercicis practics. 
D.2 Patró costaner polivalent 
A més del que s 'ha indicat per a patró local de pesca, el que 

segueix: 
- Guardacaps apropiats al cap per a confeccionar lligades. 

- Agulles i fil per a adobar xarcies. 
- Trossos de pany de xarcia per a reparacions. 

3613 

11. AUTORITATS I PERS ONAL 

b) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, 
OPOSICIONS I CONCURSOS 

4. Universitats 

Universitat Jaume 1 

RESOLUCIÓ de 16 d 'octubre de 1997, de la Uni
versitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca 
concurs de merits per a la provisió d 'un lloc de tre
ball. [97/Ql1093 ] 

Hi ha vacant un lloc de treball de personal funcionari d'admi
nistració i serveis d'aquesta Universitat, dotat pressupostariament, 
la provisió del qual correspon fer pel procediment de concurso 

Aquest Rectorat, fent ús de les facultats que té conferides per la 
Llei Organica 1 1/ 1983,  de 25 d'agost, de Reforma Universitaria, 
com també pels Estatuts de la Universitat Jaume 1 de Castelló, i 
altres disposicions legals vigents, i d'acord amb l'article 20 del 
Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1 995, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, modificat 
per la Llei 8/1 995, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals Admi
nistratives i Organització de la Generalitat Valenciana, ha resolt 
convocar concurs de merits per a la provisió de la vacant indicada 
en l'annex II d'aquesta convocatoria, d'acord amb les bases 
següents: 

Primera. Participants 
Els aspirants han de complir els requisits i les condicions del 

lloc d'acord amb la classificació d'aquest, com també la pertinenya 
al sector de l 'administració que corresponga. 

·Polvo seco de presión adosada. 
·Polvo seco de presión incorporada. 
-Agua pulverizada. 
-Anhídrido carbónico de 5 kg. 
- 1 tira de al menos 25 mm de diámetro y longitud suficiente 

para tomar vueltas a la bita o cornamuza. 
- 4 rebenques de diámetros comprendidos entre 8 y 10 mm, y 3 

m de longitud. 
- 1 aparejo de combés guamido. 
- 1 motón, 1 cuadernal y 1 paste ca. 
- Bita y cornamuza adecuadas al cabo para tomar vueltas . 
Material específico de la titulación: 
- Piola para falcacear, buriles, navajas, etc. 
- Cabo de cuatro cordones para confeccionar empulgueras . 
- Motor Diesel marino, similar a los utilizados para embarca-

ciones de bajura, completo con inversor, filtros, bombas acopladas, 
correas y alternador. 

- Elementos sueltos: inyectores, pistones, bielas, aros, culata de 
válvulas, filtros de aire, combustible y aceite, motor de arranque y 
alternador. 

- Tablero para el montaje de circuitos eléctricos. 
- Equipo de carga y verificación de carga de baterías . 
- Elementos para montajes de circuitos de alumbrado. 
- Juego de herramientas para la realización de los ejercicios 

prácticos. 

ras. 

D.2 Patrón costero polivalente 
Además del indicado para patrón local de pesca, el que sigue: 
- Guardacabos apropiados al cabo para confeccionar empulgue-

- Agujas e hilo para remendar redes. 
- Trozos de paño de red para reparaciones. 

3613 

11. AUTORIDAD ES Y PERS ONAL 

b) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 

4. Universidades 

Universidad Jaume 1 

RESOL UCIÓN de 16 de octubre de 1997, de la Uni
versidad Jaume I de Castellón, por la que se convo
ca concurso de méritos para la provisión de un 
puesto de trabajo. [97/Ql1093 ] 

Encontrándose vacante un puesto de trabajo de personal funcio
nario de administración y servicios de esta Universidad, dotado 
presupuestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efecto 
por el procedimiento de concurso. 

Este Rectorado, en uso de las facultades que tiene conferidas 
por la Ley Orgánica 1 1/1983,  de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, así como por los Estatutos de la Universidad Jaume 1 de 
Castellón de la Plana, y demás disposiciones legales vigentes, y de 
conformidad con el artículo 20 del Decreto Legislativo de 24 de 
octubre de 1 995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de la Función Pública Valenciana, modificada por la Ley 
8/1995, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y 
Organización de la Generalitat Valenciana, ha resuelto convocar 
concurso de méritos para la provisión de la vacante indicada en el 
anexo II de esta convocatoria, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Participantes 
Los aspirantes deberán reunir los requisitos y condiciones del 

puesto de acuerdo con la clasificación del mismo, así como la per
tenencia al sector de la administración que corresponda. 
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El personal amb destinació definitiva ha d'haver romas un 
mínim de dos anys al seu lloc de treball, tret deis suposits establits 
en l'apartat 6 de l'article 20 del Text Refós de la Llei de Funció 
Pública Valenciana. 

Segona. Vacants i característiques 
El lloc vacant que s'anuncia i les característiques d'aquest 

consten en l'armex II de la convocatoria. 

Tercera. Sol'licituds 
Els participants hauran de presentar la sol, licitud d'acord amb 

el model que es publica en l'armex I i hi adjuntaran: 
Fotocopia del document nacional d'identitat. 
Currículum, en que s 'han de detallar per ordre els merits 

següents, degudament acreditats: 
A) Experiencia professional: 
1 .  Antiguitat. 
2. Grau personal reconegut 
B) Formació professional: 
3. Titulacions academiques. 
4. Cursos de formació i perfeccionament generics. 
5. Coneixements de valencia. 
6. Coneixements d'idiomes comunitaris. 
C) Aptitud per al lloc: 
7. Treball exercit anteriorment. 
8. Cursos de formació i perfeccionament específics. 
9. Altres merits. 
Així mateix han d 'adjuntar una memoria del lloc sol'licitat, 

d'acord amb el que estableix l'aunex II del barem de merits indi
cats en la base 5.  

Quarta. Termini i lloc de presentació 
Les sol' licituds s 'han de presentar en el termini de 20 dies 

habils, comptadors des del següent a la publicació d'aquesta resolu
ció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i s'han de diri
gir al Rectorat d'aquesta Universitat. Es poden presentar als llocs 
següents: 

- Al Registre General de la Universitat Jaume I, campus de la 
Penyeta Roja, 12071 Castelló de la Plana. 

- Als Registres auxiliars del Registre General: 
· Campus de la Penyeta Roja. Secretaria de l 'Escola Superior de 

Ciencies Experimentals i Tecnologia. 
· Campus de la carretera de Borriol. Facultat de Ciencies Huma

nes i Socials. 
· Campus del Riu Seco Facultat de Ciencies Jurídiques i Econo

miques. 
· Qualsevol deis mitjans que estableix l 'article 38 .4 de la Llei 

30/1 992, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 

Les sol'licituds presentades a les oficines de correus han de 
complir el procediment establit en l'article 205 .3 del Reglament 
deis Serveis de Correus: les sol-licituds s 'han de presentar en sobre 
obert perque l'empleat hi estampe el segell de dates a la part supe
rior esquerra i hi fava constar de manera clara el nom de l'oficina i 
la data. 

En acabar el termini de presentació d'instancies, les sol-licituds 
presentades vincularan les persones peticionaries. 

Cinquena. Barem de merits 
Sera d'aplicació el barem de merits per a la provisió de llocs de 

treball de la Universitat Jaume I, aprovat pel l'Equip de Govern en 
la reunió número 98 del dia 14  de setembre de 1995. 

Sisena. Puntuació mínima 
Per a l 'adjudicació del lloc vacant cal que els aspirants arriben a 

la puntuació mínima establida en l'article 4 . 1  de l'esmentat barem 
que, per a aquest lloc, és de vuit punts. 

No seran citats a l 'entrevista els aspirants que, després d'haver
los sumat els punts obtinguts a la maxima puntuació possible de 

El personal con destino definitivo deberá haber permanecido un 
mínimo de dos años en su puesto de trabajo, excepto en los supues
tos señalados en el apartado 6 del artículo 20 del Texto Refundido 
de la Ley de Función Pública Valenciana. 

Segunda. Vacantes y características 
El puesto vacante que se anuncia y las características del mismo 

es el que figura en el anexo II de la convocatoria. 

Tercera. Instancias 
Los participantes deberán presentar su instancia con arreglo al 

modelo que se publica en el anexo I y adjuntarán a la misma: 
- Fotocopia del documento nacional de identidad. 
- Currículum, en el que se detallarán por orden los siguientes 

méritos, debidamente acreditados: 
A) Experiencia profesional: 
l. Antigüedad. 
2. Grado personal reconocido. 
B) Formación profesional: 
3. Titulaciones académicas. 
4. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos. 
5. Conocimientos de valenciano. 
6. Conocimientos de idiomas comunitarios. 
C) Aptitud para el puesto: 
7. Trabajo desarrollado anteriormente. 
8. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos. 
9. Otros méritos.  
Asimismo, deberán adjuntar una memoria del puesto solicitado, 

de acuerdo con lo dispuesto en el anexo II del baremo de méritos 
que se indica en la base quinta. 

Cuarta. Plazo y lugar de presentación 
Las solicitudes se presentar'n en el plazo de 20 días hábiles, a 

contar desde el siguiente a la publicación de esta resolución en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y se dirigirán al rector 
de esta Universidad. Se podrán presentar en los siguientes lugares: 

- En el Registro General de la Universidad Jaume I, campus de 
Penyeta Roja, 1207 1 Castellón de la Plana. 

- En los registros auxiliares del Registro General ubicados en: 
· Campus de Penyeta Roja: Secretaría de la Escuela Superior de 

Ciencias Experimentales y Tecnología. 
· Campus de la carretera de Borriol: Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales. 
· Campus del Riu Sec: Facultad de Ciencias Jurídicas y Econó

micas. 
· O en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38 .4 

de la Ley 30/1 992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Las instancias presentadas en las oficinas de correos deberán 
cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 205 .3  del 
Reglamento de los Servicios de Correos: las instancias se presen
tarán en sobre abierto para que el empleado estampe el sello de 
fechas en la parte superior izquierda de las mismas, debiendo figu
rar con claridad el nombre de la oficina y la fecha. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, las solicitudes 
formuladas vincularán a los peticionarios. 

Quinta. Baremo de méritos 
Será de aplicación el baremo de méritos para la provisión de 

puestos de trabajo de la Universidad Jaume I, aprobado por el Equi
po de Gobierno en su reunión número 98 del día 14 de septiembre 
de 1995. 

Sexta. Puntuación mínima 
Para la adjudicación del puesto vacante será necesario que los 

aspirantes alcancen la puntuación mínima establecida en el artículo 
4 . 1  del mencionado baremo, que para este puesto es de ocho pun
tos. 

No serán citados a la entrevista aquellos aspirantes que, después 
de haberles sumado los puntos obtenidos a la máxima puntuación 



DOGV - Núm. 3.110 1997 10 29 16893 

l 'entrevista, no arriben a la puntuació mínima que es fixa per al 
lloc. 

Setena. Relació de persones admeses 
En el termini de 1 5  dies des de la finalització del termini de 

presentació de sol-licituds, es publicara, al tauler d'anuncis del Ser
vei de Recursos Humans, situat a la primera planta de l'edifici D 
del campus de la Penyeta Roja, la relació d'aspirants que, verificat 
el compliment deIs requisits, siguen admesos per al concurso 

Vuitena. Comissió avaluadora 
La comissió sera nomenada pel rector de la Universitat Jaume 1 

de Castelló, i la composició es fara pública juntament amb la rela
ció d'aspirants admesos establit en la base setena. 

El funcionament de la comissió avaluadora s'ajustara al que 
estableix la Llei 30/1 992, de Regim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE número 
285, de 27 de novembre) per als organs col-legiats i actuara com a 
secretari d'actes un deIs representants de la Universitat. 

Novena. Adjudicació 
La comissió avaluadora, immediatament abans de redactar la 

proposta de resolució, ha de posar de manifest a les persones inte
ressades, a les dependencies de la Gerencia, la puntuació adjudica
da en les distintes fases de valoració del concurso 

Les persones interessades podran, en un termini de 10 dies, 
al·legar i justificar el que consideren pertinent davant la comissió 
avaluadora del concurso 

La comissió avaluadora elevara la proposta de resolució, amb 
les puntuacions obtingudes per cada aspirant, al Rectorat, a la vista 
de la qual aquest dictara la resolució del concurs que pertoque . 

La destinació adjudicada sera irrenunciable, excepte que abans 
de la finalització del termini de presa de possessió s'haguera obtin
gut un altre lloc mitjanyant convocatoria pública. En aquest cas, 
haura d'optar per un d'ells. Si no es fa l'opció, s'entendra que opta 
pel nou lloc. Si renuncia es designara el candidat següent en ordre 
de puntuació, sempre que haja assolit la puntuació mínima exigida 
en la convocatoria. 

Deu. Recursos 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, 

d'acord amb la disposició addicional 9 de la Llei de Regim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, les persones interessades poden interposar-hi, després de la 
comunicació preceptiva a aquest Rectorat, un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu
nal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini 
de dos mesos, comptadors des del dia següent al de la publicació, 
d'acord amb l'article 1 10.3 de la Llei 30/1 992, de Regim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú i deIs articles 58 . 1  i 57.2.f) de la Llei de la Jurisdicció Con
tenciosa Administrativa (disposició addicional 1 1  de la Llei 
30/1992), tot aixo sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via 
que es considere oportuna. 

Castelló de la Plana, 1 6  d'octubre de 1 997.- El rector: Fernan
do Romero Subirón. 

ANNEx r 

Model de sol, licitud 

Sol' licitud de participació en la convocatoria del concurs de 
merits convocat per Resolució de la Universitat Jaume 1, de data: o o .  

A) Dades del lloc: 
Núm. o o .  Núm. de convocatoria: o o .  

posible de la entrevista, no alcancen la puntuación mínima que se 
señala para el puesto. 

Séptima. Relación de admitidos 
En el plazo de 1 5  días desde la finalización del plazo de presen

tación de instancias, se publicará en el tablón de anuncios de 
Recursos Humanos, ubicado en la primera planta del edificio D del 
campus Penyeta Roja, la relación de aspirantes que, verificado el 
cumplimiento de los requisitos, son admitidos para el concurso. 

Octava. Comisión evaluadora 
La comisión será nombrada por el rector de la Universidad 

Jaume 1 de Castellón, y su composición se hará pública junto con la 
relación de aspirantes admitidos establecido en la base séptima. 

El funcionamiento de la comisión evaluadora se ajustará a lo 
establecido en la ley 30/1 992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común (BOE número 285, de 27 de noviembre) para los órganos 
colegiados y actuará como secretario de actas uno de los represen
tantes de la Universidad. 

Novena. Adjudicación 
La comisión evaluadora, inmediatamente antes de redactar la 

propuesta de resolución, pondrá de manifiesto a las personas intere
sadas, en las dependencias de la Gerencia, la puntuación adjudicada 
en las distintas fases de valoración del concurso. 

Las personas interesadas podrán, en un plazo de 10 días, alegar 
y justificar lo que estimen pertinente ante la comisión evaluadora 
del concurso. 

La comisión evaluadora elevará propuesta de resolución con las 
puntuaciones obtenidas por cada aspirante al rector de la Universi
dad, quien a la vista de la misma, dictará la resolución del concurso 
que proceda. 

El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de la 
finalización del plazo de toma de posesión se hubiera obtenido otro 
puesto mediante convocatoria pública. En este caso, deberá optar 
por uno de ellos. A falta de opción se entenderá que opta por el 
nuevo puesto. En caso de renuncia se designará al candidato que le 
siga en orden de puntuación, siempre que haya alcanzado la pun
tuación mínima exigida en la convocatoria. 

Diez. Recursos 
Contra esta resoluciÚn, que agota la vía administrativa, según 

lo dispuesto en la disposición adicional 9 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, las personas interesadas podrán interponer, 
después de la comunicación previa preceptiva a este Rectorado, 
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 1 1  0.3 de la Ley 30/1 992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y los artículos 58. 1 y 57.2.f) de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (disposición adicional 1 1  de la Ley 
30/1992), todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía 
que se considere oportuna. 

Castellón de la Plana, 1 6  de octubre de 1 997.- El rector: Fer
nando Romero Subirón. 

ANExo r 

Modelo de instancia 

Solicitud de participación en la convocatoria del concurso de 
méritos convocado por Resolución de la Universidad Jaume 1, de 
fecha o o .  

A) Datos del puesto: 
N.o o o .N.o convocatoria o o .  
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B) Dades personals: 
Cognoms i nom: 
Adreya: 
Població 
Telefon 

Codi postal 
DNI 

Antiguitat a l'administració: 
Destinació actual: 
Cos/escala: 

Província 

Documents presentats (marqueu-los amb una X): 
1 .  F otocópia del DNI. 
2. Currículum. 
3. Certificats: 
Antiguitat. 
Titulacions. 
Grau personal reconegut. 
Treball exercit. 
Cursos de formació i perfeccionament. 
Concixcmcnts de valencia. 
Coneixements d'idiomes comunitaris. 
Altres merits. 
4. Altres certificats. 

Castelló de la Plana, o o .  d o o .  de 1 99 o o .  

RECTORAT DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

ANNEx n 

Denominació del lloc: cap de servei de l'Oficina de Cooperació 
en Investigació o Desenvolupament Tecnológic (OCIT). 

Número: 10223 . 
Centre de destinació: OCIT. 
Localitat: Castelló de la Plana. 
Naturalesa: funcionarial. 
Sector: administració especial. 
Requisits: 
- Funcionari de carrera del grup A, sector administració espe

cial (tecnic superior d'Oficines de Transferencia o Desenvolupa
ment Tecnológic). 

- Coneixements de valencia: nivell mitja o compromís d'adqui
rir aquest coneixement en el termini establit. 

- Coneixement en contractació R+D i transferencia tecnológica. 

- Coneixements en gestió de la propietat industrial. 
- Complement de destinació: nive1l 26. 
Complement específic: E047. 
Forma de provisió: concurso 
Funcions: 
Gestió de les ajudes institucional s de R+D. 
- Informació i assessorament. 
- Gestió i seguiment. 
- Contractació R+D. 
- Difusió i promoció. 
- Negociació de contractes. 
- Gestió i seguiment. 
- Transferencia de tecnologia. 
- Accions de valoració. 
- Propietat industrial. 

3614 CORRECCIÓ d 'errades de la Resoludó de 25 de 
setembre de 1997, de la Universitat Jaume I de Cas
telló per la qual convoca pro ves selectives d 'accés 
al grup C, sector d 'administració general (convo
catoria C-A G-2/9 7). [97/C10635 ] 

S'ha advertit la manca d'una annexos en la publicació de la 
resolució esmentada (DOGV núm. 3 . 103,  de 20 . 1 0.97, pago 
1 6.438), per la qual cosa es publiquen a continuació: 

B) Datos personales: 
Apellidos y nombre: 
Dirección: 
Población 
Teléfono 

Código postal 
DNI 

Antigüedad en la administración: 
Destino actual: 
Cuerpo/escala pertenencia: 

Provincia 

Relación de documentos que presenta: (señalar con una X): 
l.  Fotocopia del DNI. 
2. Currículum. 
3. Certificados relativos a: 
Antigüedad. 
Titulaciones. 
Grado personal reconocido. 
Trabajo desarrollado . 
Cursos de formación y perfeccionamiento. 
Conocimiento de valenciano. 
Conocimientos de idiomas comunitarios. 
Otros méritos. 
4. Otros certificados. 

Castellón de la Plana, oo . de oo. de 1 99 o o .  

RECTORADO DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

ANEXO n 

Denominación del puesto: jefe de servicio de la Oficina de 
Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT). 

Número: 1 0.223.  
Centro de destino: OCIT. 
Localidad: Castellón de la Plana. 
Naturaleza: funcionarial. 
Sector: administración especial. 
Requisitos: 
- Funcionario de carrera grupo A, sector administración espe

cial (técnico superior de Oficinas de Transferencia o Desarrollo 
Tecnológico ). 

- Conocimientos de valenciano : nivel medio, o compromiso de 
adquirir este conocimiento en el término establecido. 

- Conocimiento en contratación I+D y Transferencia Tecnoló-
gica. 

- Conocimientos en gestión de la propiedad industrial. 
- Complemento de destino : nivel: 26. 
Complemento específico: E047. 
Forma de provisión: concurso. 
Funciones: 
Gestión de las ayudas institucionales de I+D. 
- Información y asesoramiento . 
- Gestión y seguimiento. 
- Contratación I+D. 
- Difusión y promoción. 
- Negociación contratos. 
- Gestión y seguimiento. 
- Transferencia de tecnología. 
- Acciones de valoración. 
- Propiedad industrial. 

3614 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 
de septiembre de 1997, de la Universidad Jaume I 
de Castellón, por la que convoca pruebas selectivas 
de acceso al grupo C, sector de administración 
general (convocatoria C-AG-2/97). [97/C10635 ] 

Se ha advertido la falta de unos anexos en la publicación de la 
resolución mencionada (DOGV núm. 3 . 103 ,  de 20. 10 .97, pág. 
1 6.438), por lo que se publican a continuación: 
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UNIVI'RSIT",. 

""" M., · I  

CONVOCATORIA 

1997 10 29 

ANEXO 111 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A 
PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO 

A LA UNIVERSITAT JAVME 1 
Registro de entrada 

l ·  Grupo 2 ·  Puesto de trabajo 3 . F onna de acceso 
D Libre 

D \TOS PERSONALES .. . . 

7 · DNI 

año 

I 

1 1  . Fecha de nacimiento 

I t I -

1 5 · Teléfono con prefijo 
I 

D Promoción interna 

D Personas discapacitadas 

6 ·  Adaptación y motivo de minusvalidez 

8 ·  Primer apellido 9 ·  Segundo apellido r 

/ 

1 2 · Sexo _ 1 3  • Provincia de nacimiento 
lIolllbr� O 

1 �Iujer D 

16 - Domicilio: calle o plaza y número 

16895 

4 • Núm. de convOcatoria 

1 0 · Nombre 

1 4 · Lugar de nacimiento 

17 - Código postal 1 8  - Municipio 1 9  - Provincia 

TÍTUI OS ACADÉMICOS OFICIAl E S  J J J '" 

20 - Exigido en la convocatoria 2 1  - Centro de expedición 

22 - Otros títulos oficiales 23 - Centro de expedición 

DATOS A CO:'\SIGNAR SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

SOLICITO ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, y DECLARO que son ciertos los datos consignados en 
ella y que reúno las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente señaladas en esta convocatoria. Asimismo 
me comprometo a probar documentalmente todos los datos de la solicitud. 

(Fim1a) 

Castellón de la Plana, de de 1 99 

U N I V E R S I T A T  J A U M E  D E C A S T E L L Ó N  

J USTlFICACIÓ:'\ DEL INGRESO DE LOS DEHECIIOS DE PAHTlCIPACIÓN EN LA PHUEBA SELECTIVA 

LIQUIDACIÓN 

Derechos de examen 
La persona interesada ha satisfecho el pago 
en la cuenta corriente 3 1 04549646 de BANCATA Gastos de transferencia 

Total 
Este iinpreso no será válido 
sin el sello de la entidnd bancaria 
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·Dii 
UNIV"RSJTAT 

JAIO .... : - I  

CONVOCATÓRIA 

- ANNEX III 

SOLUClTUD O' ADMISSIÓ A 
PROVES SELECTlVES O' ACCÉS 

A LA UNlVERSITAT JAUME 1 

Registre d'entrada 

1 - Grup 2 - Lloc de treball 3 Fonna d'accés 
D Uiure 

D Promoció interna 

D Persones discapacitades 

5 - Data del DOGV 

I 
6 - Adaptaci6 i motiu de minusvalidesa 

d¡a 

I 
mies any 

I 
DADES PERSONALS .- . .  

7 - DNI 8 - Primer cognom 9 - Segon cognom 

, --

I I  - Data de naixement 12 - Sexe 1 3  - Província de naixement 

I I 
Home D 

--.- -

I I I Dona D 

15 - T elefon amb prefix 16 - Domicili: carrer O plar,:a i número 

, 

I 

4 - Núm. de convocatória 

IO - Nom 

14 - Lloc de naixement 

17 - Codi postal 1 8  - Mtmicipi 1 9  - Provincia 

TÍTOLS ACADEl\IlCS OFICIALS 

20 - Exigit en la convocatoria 21 - Centre d'expedici6 

22 - Altres títols oficials 23 - Centre d'expedici6 

DADES A CONSIGNAR D' ACORD AI\fB LES BASES DE LA CONVOCATÓRIA 

.. 

SOL-LICITE ser admes a les proves selectives a que es refereix aquesta instancia, i DECLARE que són certes les dades que hi consten i que 
reunisc les condicions exigides per a l'ingrés en la funCi6 pública i les especialment assenyalades en aquesta convocatória. Així mateix em 
compromet a provar documentalment totes les dades de la soHicitud. 

' 

(Finna) 

Caste1l6 de la Plana, d de 1 99 

U N I V E R S I T A T  J A U M E  1 D E  C A S T E L L Ó  

JUSTIFlCACIÓ DE L'INGRts DELS DRETS DE PARTICIPACIÓ EN LA PROVA SELECTIVA 

LIQUIDACIÓ 

La persona interessada ha fet el 
en el compte corrent 3 1 04549646 

Drets d'examen 
-----------------------

Despeses de transferencia _____________________ _ 

Total 
-----------------------

Aquest impreso no senl valid 
sense el segell de l'entitat 
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3615 

Universitat de Valencia 

RESOLUCIÓ de 22 d 'octubre de 1997, del Rectorat 
de la Universitat de Valencia, per la qual s 'accepta 
la renúncia de la senyora Teresa Escamilla Cervera 
com a membre suplent del tribunal de les pro ves 
selectives d 'accés al grup C, sector administració 
general, administratius, torn lhure, d 'aquesta Uni
versitat. [97/All 106] 

En virtut del que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1 992, de 26 
de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, s'accepta la renúncia de la 
senyora Teresa Escamilla Cervera, com a vocal suplent del tribu
nal, nomenada per la Resolució de 22 de setembre de 1 997, del 
Rectorat. 

Valencia 22 d'octubre de 1 997.- El vicerector d'Organització 
Administrativa: Lluís Guia i Marín. 

3616 

e) NOMENAMENTS, CESSAMENTS, 
SITUACIONS I INCIDENCIES 

4. Universidades 

Universitat Jaume 1 

RESOLUCIÓ de 14 d 'octubre de 1997, del Rectorat 
de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena 
personal laboral jix de la Universitat Jaume I, con
ductor. [97/Xl 1092] 

Vista la Resolució de 3 1  de Juliol de 1 997, de la Universitat 
Jaume I (DOGV núm. 3 .086, de 25 de setembre de 1 997), per la 
qual es publica el nom de l 'aspirant que ha superat el concurs opo
si ció lliure de les proves selectives de conductor i després de com
provar la documentació que s'hi requeria. 

Aquest Rectorat, en ús de les facultats que té conferides en 
l'article 65. 1 .n del Decret 5/1 997, de 28 de gener, del Govern 
Valencia, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I, 
resol: 

Primer 

Formalitzar un contracte laboral indefinit amb el Sr. Joan Josep 
Fermosell Roig, amb DNI número 73380150, de la categoria pro
fessional conductor, per a la provisió del lloc de treball número 
10 .208, classificat D 12 EO I5 .  

Segon 

Integrar en el grup professional D, el Sr. .Toan .Tosep Fermosell 
Roig, d' acord amb el que disposa la base 1 1 . 1  de la Resolució de 
23 de gener de 1 997, de la Universitat Jaume I, per la qual es van 
convocar aquestes proves selectives. 

Tercer 

Incloure en el contracte de treball un període de prova de 
mes, d'acord amb el que s'estableix en l'article 1 6  del II Conveni 
CoHectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques de la 
Comunitat Valenciana. Pel que fa a la resta de condicions del perío
de de prova, s'actuara segons el que disposa l'article 14 de l 'Estatut 
deIs Treballadors. 

Quan haja superat satisfactoriament el període de prova adqui
rid la condició de personal laboral fix. 

Quart 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa 

3615 

Universidad de Valencia 

RESOL UCIÓN de 22 de octubre de 1997, del Recto
rado de la Universidad de Valencia, por la cual se 
acepta la renuncia de doña Teresa Escamilla Cerve
ra como miembro suplente del tribunal de las prue
bas selectivas de acceso al grupo C, sector adminis
tración general, administrativos, turno libre, de esta 
Universidad. [97/Al l 106] 

En virtud de lo que dispone el artículo 28.2 de la Ley 30/1 992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se acepta la 
renuncia de doña Teresa Escamilla Cervera, como vocal suplente 
del tribunal, nombrada por la Resolución de 22 de setiembre de 
1 997, del Rectorado. 

Valencia, 22 de octubre de 1 997.- El vicerrector de Organiza
ción Administrativa: Lluís Guia i Marín. 

3616 

e) NOMBRAMIENTOS, CESES, 
SITUACIONES E INCIDENCIAS 

4. Universidades 

Universidad Jaume 1 

RESOL UCIÓN de 14 de octubre de 1997, del Recto
rado de la Universitat Jaume 1, por la que se nom
bra personal laboral jijo de la Universitat Jaume 1, 
conductor. [97/Xl 1092] 

Vista la Resolución de 3 1  de julio de 1 997, de la Universitat 
Jaume I (DOGV núm. 3 .086, de 25 de septiembre de 1 997), por la 
que se publica el nombre de la aspirante que ha superado el concur
so oposición libre de las pruebas selectivas de conductor y compro
bada la documentación requerida en la misma. 

Este Rectorado, en uso de las facultades que tiene conferidas en 
el artículo 65. 1n) del Decreto 5/1 997, de 28 de enero, del Gobierno 
Valenciano, por el que se aprueban los Estatutos de la Universitat 
Jaume I de Castellón, resuelve: 

Primero 

Formalizar un contrato laboral de carácter indefinido con D. 
Joan Josep Fermosell Roig, DNI número 73380150, de la categoría 
profesional, conductor, para la provisión del puesto de trabajo 
número 1 0.208, clasificado D 12 EO I5 .  

Segundo 

Integrar en el grupo profesional D a D  . .Toan .Tosep Fermosell 
Roig, de conformidad con lo dispuesto en la base 1 1 . 1  de la Reso
lución de 23 de gener de 1 997 de la Universitat Jaume I, por la que 
se convocaron estas pruebas selectivas. 

Tercero 

Incluir, en el contrato de trabajo que se celebre, un período de 
prueba de 1 mes de acuerdo con la establecido en el artículo 16  del 
II Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades 
Públicas de la Comunidad Valenciana. Con relación al resto de 
condiciones del periodo de prueba, se estará a lo dispuesto en el 
Art. 14 del Estatuto de los Trabajadores. 

Una vez superado satisfactoriamente el período de prueba 
adquirirá la condición de personal laboral fijo. 

Cuarto 

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa según lo 
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segons el que s 'estableix en la disposició addicional novena de la 
Llei de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Proce
diment Administratiu Comú, es podra interposar, després de la 
comunicació preceptiva a aquest Rectorat, recurs contenciós admi
nistratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de 
dos mesos comptadors des de l'endema de la notificació, segons 
que disposa l'article 1 1 0.3 de la Llei 30/1992, de Regim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, i els articles 58 . 1  i 57 .2.f de la Llei de la Jurisdicció Conten
ciosa Administrativa (disposició addicional onzena de la Llei 
30/1 992), tot aixo sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via 
que es considere oportuna. 

Castelló de la Plana, 14 d'octubre de 1 997.- El rector de la Uni
versitat Jaume 1: Fernando Romero Subirón. 

3617 RESOL UCIÓ de 16 d 'octubre de 1997, de la Uni
versitat Jaume 1, per la qual es publica el nom de 
l '  aspirant que ha superat les proves selectives 
d 'accés al grup A, t(xnic superior de Planificació, 
Organització i Avaluació, sector administració 
especial, pel sistema d 'oposició lhure, convocat per 
Resolució de 23 de gener de 1997 (DOGV número 
2.941, de 28 defebrer de 1997). [97/Ql 109 1] 

Finalitzades les proves selectives per a cobrir un lloc vacant de 
tecnic superior de Planificació, Organització i A valuació, i vista la 
proposta del tribunal qualificador, segons el que estableix la base 
9.2 de la Convocatoria de 23 de gener de 1 996 (DOGV número 
2 .94 1 ,  de 28 de febrer de 1 997), aquest Rectorat ha resolt: 

Primer 

Publicar, expressant la puntuació total obtinguda, el nom de 
l 'aspirant que ha superat l'oposició lliure per a cobrir un lloc vacant 
de tecnic superior de Planificació, Organització i A valuació i que 
s 'indica a continuació: 

Cognoms i nom 
Ferrández Berrueco, María Reina 

Segon 

DNI 
18955692 

Puntuació total 
22,89 

D'acord amb la base l 1 .a de la convocatoria, en el termini de 20 
dies habils, comptadors des de l'endema de la publicació d'aquesta 
resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, l 'aspirant 
proposada haura de presentar els següents documents, dirigits al 
Servei de Recursos Humans, segons el que s'estableix en l'article 
38 .4 de la Llei 30/1 992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de 
les Administracions Públiqucs i del Proccdimcnt Administratiu 
Comú: 

a) Fotocopia confrontada del títol academic exigible segons 
aquesta convocatoria. 

b) Declaració de no haver estat separada mitjanyant expedient 
disciplinari de qualsevol administració o ocupació pública, així 
com de no trobar-se inhabilitada penalment per a I'exercici de fun
cions públiques. 

e) Certificat medie acreditatiu de no patir cap malaltia o disca
pacitat que impedisca I'exercici de les funcions corresponents. 

La falta de presentació de la documentació dins del termini 
indicat, excepte en casos de forya major, o la falsedat de docu
ments, comportaran la invalidesa de les actuacions de I 'aspirant i, 
pel que fa a aquesta, la nul C litat subsegüent deis actes del tribunal, 
sense perjudici de les responsabilitats en que I'aspirant havia pogut 
incórrer. 

dispuesto en la disposición adicional novena de la ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, podrá interponer, después de la comunica
ción previa preceptiva a este rectorado, recurso contencioso-admi
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu
nal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 1 1 0.3 de la Ley 
30/1 992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y los artículos 5 8 . 1  Y 
57.2.f) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(disposición adicional undécima de la Ley 30/1 992), todo ello sin 
perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere opor
tuna. 

Castellón de la Plana, 14  de octubre de 1 997.- El rector de la 
Universitat Jaume 1: Fernando Romero Subirón. 

3617 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 1997, de la Uni
versidad Jaume 1, por la que se publica el nombre 
de la aspirante que ha superado las pruebas selecti
vas de acceso al grupo A, técnico superior de Plani
ficación, Organización y Evaluación, sector admi
nistración especial, por el sistema de oposición 
libre, convocado por Resolución de 23 de enero de 
1997 (DOGV número 2. 941, de 28 de febrero de 
1997). [97/Q l 109 1]  

Concluidas las pruebas selectivas de ingreso, para cubrir un 
puesto vacante de técnico superior de Planificación, Organización y 
Evaluación, y vista la propuesta del tribunal calificador, de confor
midad con lo establecido en la base 9.2 de la Convocatoria de 23 de 
enero de 1 997 (DOGV número 2.941 ,  de 28 de febrero de 1 997), 
este Rectorado resuelve: 

Primero 

Publicar, con expresión de la puntuación total obtenida, el nom
bre de la aspirante que ha superado la oposición libre para cubrir un 
puesto vacante de técnico superior de Planificación, Organización y 
Evaluación, y que se relaciona a continuación: 

Apellidos y nombre DNI 
Ferrández Berrueco, María Reina 18955692 

Segundo 

Puntuación total 
22,89 

De acuerdo con la base 1 1 :  de la convocatoria en el plazo de 20 
días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de esta 
resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la aspi
rante propuesta deberá presentar los siguientes documentos, dirigi
do al Servicio de Recursos Humanos, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 38 .4 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común: 

a) Fotocopia cotejada del título académico exigible según la 
presente convocatoria. 

b) Declaración de no haber sido separada mediante expediente 
disciplinario de cualquier administración o empleo público, así 
como de no encontrarse inhabilitada penalmente para el ejercicio 
de funciones públicas. 

e) Certificado médico acreditativo de no padecer ninguna enfer
medad o discapacidad que le impida el desempeño de las funciones 
correspondientes. 

La falta de presentación de la documentación, dentro del plazo 
indicado, salvo casos de fuerza mayor, o la falsedad de documen
tos, darán lugar a la invalidez de las actuaciones de la aspirante y, 
con respecto de ésta, la nulidad subsiguiente de los actos del tribu
nal, sin perjuicio de las responsabilidades en que la aspirante hubie
ra podido incurrir. 
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Tercer 

Contra aquest acte, que és definitiu en la via administrativa, les 
persones interessades podran interposar-hi un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu
nal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, dins del termi
ni de dos mesos, comptadors des de l 'endema de la publicació 
d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia
na. Com a requisit per a la interposició d'aquest recurs, s 'haura de 
fer la comunicació previa a la interposició a l 'organ administratiu 
autor de l'acte, segons exigeix l'article 1 1 0.3 de la Llei 30/1 992, de 
26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públi
ques i del Procediment Administratiu Comú. Tot aixo sense perju
dici que es puga exercir qualsevol altre recurs que s 'estime adient. 

Castelló de la Plana, 16 d'octubre de 1 997.- El rector de la Uni
versitat Jaume 1: Fernando Romero Subirón. 

3618 

Universitat d' Alacant 

RESOLUCIÓ de 18 d 'octubre de 1997, de la Uni
versitat d 'Alacant, per la qual es nomena professor 
titular d 'universitat (A-840), en l 'area de coneixe
ment de Filologia Anglesa, el senyor Miguel Angel 
Campos Pardillos. [97/X1 1090] 

Segons el que es disposa en el Reial Decret 1 . 888/1 984, de 26 
de setembre, i el Reial Decret 898/1 985, de 30 d'abril, i a proposta 
de la Comissió docent Jutjadora del concurs convocat per Resolu
ció d'aquesta Universitat d 'Alacant de 3 de desembre de 1 996 
(BOE de 3 de gener de 1 997), es nomena professor titular d'univer
sitat (A-840), en l'area de coneixement de Filologia Anglesa, 
Departament de Filologia Anglesa, el senyor Miguel Ángel Cam
pos Pardillos. 

Alacant, 18 d'octubre de 1 997.- El rector, en funcions: Manuel 
Desantes Real. 

3619 

d) CURSOS DE FORMACIÓ 

Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 

RESOLUCIÓ de 27 d 'octubre de 1997, de la Direc
ció General d 'Ordenació i Innovació Educativa i 
Política Lingüística, per la qual es convoquen els 
cursos conduents a l ' obtenció del certificat d '  apti
tud pedagógica a les universitats de la Comunitat 
Valenciana durant el curs academic 1997-98. 
[97 /Q 1 1202] 

La Llei Organica 1/1 990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General 
del Sistema Educatiu (LOGSE) va establir l 'exigencia d'estar en 
possessió d'un títol professional d'especialització didactica per a 
impartir els ensenyaments d'Educació Secundaria Obligatoria, Bat
xillerat i Formació Professional específica de grau mitja i superior. 

Atenent el citat mandat, el Reial Decret 1 . 692/1 995, de 20 
d'octubre (BOE 9 de novembre), va regular aquest títol, així com 
les característiques del curs de qualificació pedagogica, conduent a 
ell i va encomanar a les administracions educatives la regulació del 
pla d'estudis i la impartició efectiva del citat curso 

Des del curs 1 996-97, la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia i les universitats valencianes han abordat els treballs d'apli-

Tercero 

Contra el presente acto, que es definitivo en la vía administrati
va, podrán las personas interesadas interponer un recurso conten
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, den
tro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. Como requisito para la interposición de dicho recurso, 
se deberá efectuar la comunicación previa de dicha interposición al 
órgano administrativo autor del acto, según exige el artículo 1 1 003 
de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que se estime procedente . 

Castellón de la Plana, 1 6  de octubre de 1 997.- El rector de la 
Universidad Jaume 1: Fernando Romero Subirón. 

3618 

Universidad de Alicante 

RESOL UCIÓN de 18 de octubre de 1997, de la Uni
versidad de Alicante, por la cual se nombra profesor 
titular de universidad (A-840) en el área de conoci
miento de Filología Inglesa, a D. Miguel Angel 
Campos Pardillos. [97/X1 1090] 

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1 .888/1 984, de 26 de 
septiembre, y en el Real Decreto 898/1 985, de 30 de abril, y a pro
puesta de la Comisión docente Juzgadora del concurso convocado 
por Resolución de esta Universidad de Alicante, de 3 de diciembre 
1 996 (BOE de 3 de enero de 1 997), se nombra profesor titular de 
universidad (A-840) en el área de conocimiento de Filología Ingle
sa, Departamento de Filología Inglesa, a D. Miguel Angel Campos 
Pardillos. 

Alicante, 18 de octubre de 1 997.- El rector, en funciones: 
Manuel Desantes Real. 

d) CURSOS DE FORMACIÓN 

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia 

3619 RESOL UCIÓN de 2 7  de octubre de 1997, de la 
Dirección General de Ordenación e Innovación 
Educativa y Política Lingüística, por la que se con
vocan los cursos conducentes a la obtención del cer
tificado de aptitud pedagógica en las universidades 
de la Comunidad Valenciana durante el curso 
académico 1997-98. [97/Q1 1202] 

La Ley Orgánica 1/1 990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene
ral del Sistema Educativo (LOGSE), estableció la exigencia de 
estar en posesión de un titulo profesional de especialización didác
tica para impartir las enseñanzas de Educación Secundaria Obliga
toria, Bachillerato y Formación Profesional específica de grado 
medio y superior. 

En desarrollo del citado mandato, el Real Decreto 1 .692/1 995, 
de 20 de octubre (BOE 9 de noviembre), reguló este título, así 
como las características del curso de cualificación pedagógica, con
ducente a él y encomendó a las administraciones educativas la 
regulación del plan de estudios y la impartición efectiva del citado 
curso. 

Desde el curso 1 996-97, la Conselleria de Cultura, Educación y 
Ciencia y las universidades valencianas han abordado los trabajos 
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cació a la Comunitat Valenciana d'aquesta nova oferta formativa. 
No obstant aixo, davant la complexitat i singularitat del nou model, 
i per tal d'atendre les necessitats del coHectiu d'usuaris en el curs 
academic 1 997-98, considerant els perjudicis que podrien derivar
se de qualsevol demora i en virtut de la disposició transitoria pri
mera del Reial Decret 1 .692/1 995, de 20 d'octubre, que determina 
que les administracions educatives podran seguir organitzant fins al 
curs 1999-2000 els ensenyaments conduents al certificat d'aptitud 
pedagogica amb validesa equivalent al nou títol professional 
d'especialització didactica, resolc: 

Primer 

Es convoquen els ensenyaments conduents a l 'obtenció del cer
tificat d'aptitud pedagogica (CAP) que seran impartits per les uni
versitats de la Comunitat Valenciana, en el curs academic 1 997-98. 

Segon 

Aquests ensenyaments s 'impartiran de gener a maig de 1 998, 
segons el següent calendari: 

- Inici de les classes teoriques el 1 5  de gener. 
- Inici de la fase practica a partir del 16 de febrer. 
- Final de les classes teoriques el 30 d'abril. 

Tercer 

La preinscripció i matriculació en aquests ensenyaments 
seguira el següent calendari i procediment: 

l. La preinscripció es realitzara en qualsevol de les universitats 
de la Comunitat Valenciana entre els die s 3 i 1 4  de novembre de 
1 997. 

2. Els interessats hauran de reunir els següents requisits: haver 
finalitzat els estudis conduents a la titulació superior i haver realit
zat el diposit del títol corresponent, o estar-ne en possessió. 

3 .  Els interessats ompliran, per a la preinscripció, la instancia 
que figura en l'armex únic d'aquesta resolució i la presentaran, en 
el termini indicat, a l 'Institut de Ciencies de l 'Educació de les uni
versitats Politecnica de Valencia i d' Alacant, en el Registre General 
de les universitats Jaume I de Caste11ó de la Plana i Miguel Hernán
dez d'Elx, o en el servei de Formació Permanent de la Universitat 
de Valencia. Estudi General. 

4. El dia 15 de desembre de 1 997 es fara pública als taulers 
d'anuncis de les universitats la relació provisional d'admesos amb 
expressió de la universitat en que cada interessat haura de realitzar 
el curso 

5. Qualsevol reclamació o al'legació a les dades que figuraran 
en la relació provisional d'admesos, podra presentar-se fins el dia 
1 9  de desembre en el mateix 110c en que es va realitzar la preins
cripció. 

6. La relació definitiva d'admesos, una vegada resoltes les 
aHegacions o reclamacions produldes, es fara pública el dia 7 de 
gener als taulers d'anuncis de les universitats. 

7. La matriculació s 'efectuara entre els dies 8 i 15 de gener de 
1 998 a la universitat indicada, en cada cas, en la relació d'admesos. 

Quart 

L'expedició del certificat d'aptitud pedagogica es realitzara el 
15 de juny de 1 998. El certificat sera expedit per les corresponents 
universitats de la Comunitat Valenciana en la forma establida en la 
disposició transitoria primera del Reial Decret 1 .692/1 995, de 20 
d'octubre, i tindra validesa equivalent al títol professional d'espe
cialització didactica per a l'ingrés al cos de professors d'Ensenya
ment Secundari i en el de professors tecnics de Formació Professio
nal. 

Valencia, 27 d'octubre de 1 997.- El director general d'Ordena
ció i Innovació Educativa i Política Lingüística: Josep Vicent Felip 
i Mon11eó. 

de aplicación a la Comunidad Valenciana de esta nueva oferta for
mativa. No obstante, ante la complejidad y singularidad del nuevo 
modelo, y con el fin de atender las necesidades del colectivo de 
usuarios en el curso académico 1 997-98, considerando los perjui
cios que podrían derivarse de cualquier demora y en virtud de lo 
dispuesto en la disposición transitoria primera del Real Decreto 
1 .692/1 995, de 20 de octubre, que determina que las administracio
nes educativas podrán seguir organizando hasta el curso 1 999-2000 
las enseñanzas conducentes al certificado de aptitud pedagógica 
con validez equivalente al nuevo título profesional de especializa
ción didáctica, resuelvo: 

Primero 

Se convocan las enseñanzas conducentes a la obtención del cer
tificado de aptitud pedagógica (CAP) que serán impartidas por las 
universidades de la Comunidad Valenciana, en el curso académico 
1 997-98. 

Segundo 

Estas enseñanzas se impartirán de enero a mayo de 1 998, de 
acuerdo con el siguiente calendario: 

- Inicio de las clases teóricas el 1 5  de enero . 
- Inicio de la fase práctica a partir del 1 6  de febrero. 
- Final de las clases teóricas el 30 de abril. 

Tercero 

La preinscripción y matriculación en estas enseñanzas seguirá 
el siguiente calendario y procedimiento : 

l. La preinscripción se realizará en cualquiera de las universi
dades de la Comunidad Valenciana entre los días 3 y 14 de noviem
bre de 1 997. 

2. Los interesados deberán reunir los siguientes requisitos: 
haber finalizado los estudios conducentes a la titulación superior y 
haber realizado el depósito del título correspondiente, o estar en 
posesión del mismo. 

3. Los interesados cumplimentarán, para la preinscripción, la 
instancia que figura en el anexo único de esta resolución y la pre
sentarán, en el plazo indicado, en el Instituto de Ciencias de la Edu
cación de las universidades Politécnica de Valencia y de Alicante, 
en el Registro General de las universidades Jaume I de Caste11ón de 
la Plana y Miguel Hernández de Elche, o en el Servicio de Forma
ción Permanente de la Universidad de Valencia. Estudio General. 

4. El día 15 de diciembre de 1 997 se hará pública en los tablo
nes de anuncios de las universidades la relación provisional de 
admitidos con expresión de la universidad en la que cada interesado 
deberá realizar el curso. 

5. Cualquier reclamación o alegación a los extremos contem
plados en la relación provisional de admitidos, podrá presentarse 
hasta el día 19 de diciembre en el mismo lugar en el que se realizó 
la preinscripción. 

6. La relación definitiva de admitidos, una vez resueltas las ale
gaciones o reclamaciones producidas, se hará publica el día 7 de 
enero en los tablones de anuncios de las universidades. 

7. La matriculación se efectuará entre los días 8 y 15 de enero 
de 1998 en la universidad indicada, en cada caso, en la relación de 
admitidos. 

Cuarto 

La expedición del certificado de aptitud pedagógica se realizará 
el 15  de junio de 1 998. Dicho certificado será expedido por las 
correspondientes universidades de la Comunidad Valenciana en la 
forma prevista en la disposición transitoria primera del Real Decre
to 1 .692/1 995, de 20 de octubre, y tendrá validez equivalente al 
título profesional de especialización didáctica para el ingreso en el 
cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria y en el de profeso
res técnicos de Formación Profesional. 

Valencia, 27 de octubre de 1 997.- El director general de Orde
nación e Innovación Educativa y Política Lingüística: Josep Vicent 
Felip i Monlleó. 
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ANNEX 

Imprés de preinscripció 

Cognoms: 
Nom: 
Domicili: 
DNI/NIF: 
Titulació: 
Data d'expedició o diposit del títol: 
Donat el cas d'haver grups de la vostra titulació en més d'una 

universitat valenciana, assenyaleu la de la vostra preferencia: 
* Alacant 
* Jaume 1. Castelló de la Plana 
* Miguel Hernández. Elx 
* Politecnica. Valencia 
* Valencia. Estudi General 
Data i signatura del soHicitant 
Data: 

111. C ONVENIS lAC TES 

c) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES 

3620 

Conselleria d'Obres Públiques, 
U rbanisme i Transports 

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 1997, del direc
tor general d 'Arquitectura i Habitatge, relativa a 
l '  acreditació de laboratori d' assaigs per al control 
de qualitat de l '  edificació Consulteco, SL, amb la 
referimcia 07008SV97. [97/Q l l lOl] 

El senyor Francisco Domarco Abad, en nom i representació del 
laboratori d'assaigs Consulteco, SL, sol'licita l 'acreditació de labo
ratori d'assaigs en l'area de soIs, arids, mescles bituminoses i els 
seus materials constituents en vials (SV), d'acord amb el Decret 
1 73/1989, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valen
ciana. 

L'expedient d'acreditació s 'ha tramitat d'acord amb el Reial 
Decret 1 .230/1 989, de 13 d'octubre, i Ordre 22 .093, de 5 de juliol 
de 1 990, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, i hi consta 
que s'han complit tots els requisits reglamentats. 

En virtut d'aixo, a proposta de la Divisió de Normativa Tecnica 
i Control de Qualitat, aquesta Direcció General resol: 

Primer 

Acreditar el laboratori Consulteco, SL, amb domicili social al 
carrer d'Alacant, 23, de Novelda (Alacant), en l'area de soIs, arids, 
mescles bituminoses i els seus materials constituents en vials (SV), 
amb la referencia 07008SV97. 

Segon 

Aquesta acreditació tindra validesa en l'ambit de la Comunitat 
Valenciana per un període de cinc anys, comptadors des de la data 
d'aquesta resolució, i quedara supeditada al compliment de les con
dicions establides en el Decret 173/1 989, de 24 de novembre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, l 'Ordre de 5 de juliol de 
1 990, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, i Reial Decret 
1 .230/1 989, de 1 3  d'octubre, i en particular les indicades expressa
ment en l'article 2 de les disposicions reguladores, de l'esmentat 
reial decret. 

Tercer 

Les inspeccions periodiques, per a la verificació del compli-

ANEXO 

Impreso de preinscripción 

Apellidos: 
Nombre: 
Domicilio: 
DNI/NIF: 
Titulación: 
Fecha de expedición o depósito del título: 
En caso de existir grupos de su titulación en más de una uni-

versidad valenciana, señale la de su preferencia: 
* Alicante 
* Jaume 1. Castellón de la Plana 
* Miguel Hernández. Elche 
* Politécnica. Valencia 
* Valencia. Estudio General 
Fecha y firma del solicitante 
Fecha: 

111. C ONVENIOS Y AC TOS 

c) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 

3620 

Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

RESOL UCIÓN de 30 de septiembre de 1997, del 
director general de Arquitectura y Vivienda, relativa 
a la acreditación de laboratorio de ensayos para el 
control de calidad de la edificación Consulteco, SL, 
con la referencia: 0 7008SV97. [97/Qll lOl] 

Por don Francisco Domarco Abad, en nombre y representación 
del laboratorio de ensayos Consulteco, SL, solicita la acreditación 
de laboratorio de ensayos en el área de suelos, áridos, mezclas bitu
minosas y sus materiales constituyentes en viales (SV), de confor
midad con el Decreto 1 73/1989, de 24 de noviembre, del Consell 
de la Generalitat Valenciana. 

El expediente de acreditación se ha tramitado de conformidad 
con el Real Decreto 1 .230/1 989, de 13 de octubre, y Orden 22.093, 
de 5 de julio de 1990, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo, y consta en el mismo que se han cumplido todos los requisitos 
re glamentados. 

En su virtud, a propuesta de la División de Normativa Técnica 
y Control de Calidad, esta Dirección General resuelve: 

Primero 

Acreditar al laboratorio Consulteco, SL, con domicilio social en 
la calle de Alacant, 23, de Novelda (Alicante), en el área de suelos, 
áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en via
les (SV), con la referencia 07008SV97. 

Segundo 

La presente acreditación tendrá validez en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana por un período de cinco años contados a 
partir de la fecha de la presente resolución, quedando supeditada al 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto 
1 73/1 989, de 24 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valen
ciana, la Orden de 5 de julio de 1990 del Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo, y Real Decreto 1 .230/1 989, de 1 3  de octubre, y 
en particular las indicadas expresamente en el artículo 2 de las dis
posiciones reguladoras del mencionado real decreto. 

Tercero 

Las inspecciones periódicas, para la verificación del cumpli-
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ment de les condicions de 1 'acreditació durant el període dels cinc 
anys, es realitzaran pels laboratoris de les seccions de control de 
qualitat de la Direcció General d' Arquitectura i Habitatge. 

Les despeses ocasionades pel seguiment de l'acreditació hauran 
de ser satisfetes pel laboratori peticionari d'acord amb l'Ordre de 
28 de novembre de 1 994, del conseller d'Obres Públiques, Urbanis
me i Transports. 

Quart 

Qualsevol variació en les condicions que serviren de base per a 
l 'acreditació del laboratori haura de ser comunicada a aquesta 
Direcció General en el moment que es prodlÜsca. 

Cinqué 

Aquesta resolució es comunicara a la Direcció General per a 
I 'Habitatge, l'Urbanisme i l 'Arquitectura del Ministeri de Foment 
per a la seua inscripció en el Registre General de Laboratoris 
d' Assaigs Acreditats sota la referencia 07008SV97. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta resolució es publicara en el Diari Oficial de la Genera
litat Valenciana, perque se'n prenga coneixement. 

Valencia, 30 de setembre de 1 997.- El director general 
d' Arquitectura i Habitatge: José María García Zarco. 

e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES 

3621 

Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 

ORDRE de 16 de setembre de 1997, de la Conselle
ria de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual es 
modifica 1 'import global maxim de la convocatoria 
de difáents tipus d 'ajudes i beques en el marc del 
Pla Valencia de Ciencia i Tecnologia, per a l 'exer
cici 1997. [97/X1ll36 ] 

Mitjanyant l 'Ordre de 1 1  de mary de 1 997, de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia, es convoca la concessió de diferents 
tipus d'ajudes i beques en el marc del Pla Valencia de Ciencia i 
Tecnologia, per a l 'exercici 1 997 (DOGV nO 2.969, de 1 1 .4.97). 

L'import global maxim de les beques i ajudes, amb carrec a la 
línia de subvenció 403/000/97, d'acord amb l'apartat tercer de 
l 'esmentada Ordre, és de 1 95 .000.000 de pessetes, import que s 'ha 
vist modificat per la incorporació de credits, i pertoca ajustar-lo al 
credit disponible, que puja a 238 .493.250 de pessetes. 

Per tot aixo, i fent ús de les facultats que hem confereix l'article 
35 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desem
bre, del Govern Valencia, 

ORDENE 

L'import global maxim que es concedira, amb carrec a la línia 
403/000/97, del programa 542 . 10  del vigent pressupost, en la con
vocatoria d'ajudes i beques aprovada per Ordre de 1 1  de mary de 
1 997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, queda esta
blert en 238 .493 .250 PTA. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 

Es modifica l 'Ordre de 1 1  de mary de 1997, de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual es convoquen diferents 

miento de las condiciones de la acreditación durante el período de 
los cinco años, se realizarán por los laboratorios de las secciones de 
control de calidad de la Dirección General de Arquitectura y 
Vivienda. 

Los gastos ocasionados por el seguimiento de la acreditación 
deberán ser satisfechos por el laboratorio peticionario de acuerdo 
con la Orden de 28 de noviembre de 1 994, del conseller de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes.  

Cuarto 

Cualquier variación en las condiciones que sirvieran de base 
para la acreditación del laboratorio deberá ser comunicada a esta 
Dirección General en el momento en que se produzca. 

Quinto 

La presente resolución se comunicará a la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio de 
Fomento para su inscripción en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos Acreditados bajo la referencia 07008SV97. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente resolución se publicará en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana, para conocimiento general. 

Valencia, 30 de septiembre de 1 997.- El director general de 
Arquitectura y Vivienda: José María García Zarco. 

e) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS 

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia 

3621 ORDEN de 16 de septiembre de 1997, de la Conse
lleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que 
se modifica el importe global máximo de la convo
catoria de diferentes tipos de ayudas y becas en el 
marco del Plan Valenciano de Ciencia y Tecno
logía, para el ejercicio 1997. [97/Xll136 ] 

Mediante la Orden de 1 1  de marzo de 1997, de la Conselleria 
de Cultura, Educación y Ciencia, se convoca la concesión de dife
rentes tipos de ayudas y becas en el marco del Plan Valenciano de 
Ciencia y Tecnología, para el ejercicio 1 997 (DOGV nO 2.969, de 
1 1 .04.97). 

El importe global máximo de las becas y ayudas, con cargo a la 
línea de subvención 403/000/97, de acuerdo con el apartado tercero 
de la mencionada Orden, es de 1 95 .000.000 de pesetas, importe que 
se ha visto modificado por la incorporación de créditos y corres
ponde ajustarlo al crédito disponible, que sube a 238 .493 .250 PTA. 

Por todo esto , haciendo uso de las facultades que nos confiere 
el articulo 35 de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 
de diciembre, del Gobierno Valenciano, 

ORDENO 

El importe global máximo que se concederá, con cargo a la 
línea 403/000/97, del programa 542 . 10  del vigente presupuesto, en 
la convocatoria de ayudas y becas aprobada por Orden de 1 1  de 
marzo de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, 
queda establecido en 238.493 .250 de pesetas. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Se modifica la Orden de 1 1  de marzo de 1 997, de la Conselleria 
de Cultura, Educación y Ciencia, por la cual se convocan diferentes 
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tipus d'ajudes i beques en el marc del Pla Valencia de Ciencia i 
Tecnologia, en els termes exposats en aquesta ordre . 

Segona 

Aquesta ordre tindn'l efectes des del dia mateix de la seua publi
cació. 

Tercera 

Contra aquesta ordre, que posa fi a la via administrativa, es 
podra presentar un recurs contenciós administratiu, en el termini de 
dos mesos, comptadors des del dia de la publicació, davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana. 

Per a aquesta interposició caldn'l comunicació previa a aquest 
organ. 

Tot aixo de conformitat amb el que disposa l'article 58 de la 
Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i 
l'article 1 10 de la Llei 30/1 993, de 26 de novembre, de Regim Jurí
dic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu 
Comú. 

Valencia, 16 de setembre de 1997 

3622 

El conseller de Cultura, Educació i Ciencia, 
FRANCISCO E. CAMPS ORTIZ 

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 1997, de la Direcció 
General d 'Ordenació i Innovació Educativa i Políti
ca Lingüística, per la qual es resol el concurs públic 
d 'ajudes per al desplegament de projectes de com
pensació educativa en centres privats concertats que 
imparteixen ensenyaments de rI'!gim general d 'Edu
cació Inj(mtil, Primaria i primer cicle de 1 'Educació 
Secundaria Obligatoria, corresponents al primer 
quadrimestre del curs 1997/98. [97/Xl1013 ] 

Per l 'Ordre de 22 de juliol de 1 997, de la Conselleria de Cultu
ra, Educació i Ciencia es va convocar un concurs públic d'ajudes 
per al desplegament de projectes de compensació educativa en cen
tres privats concertats que impartesquen ensenyaments de regim 
general d'Educació Primaria i primer cicle de l 'Educació Secunda
ria Obligatoria, per al primer quadrimestre del curs escolar 1 997/98 
(DOGVnúm. 3 .061 ,  de 21 d'agost) . 

Després d'haver examinat les sol-licituds d'ajudes presentades i 
la documentació assenyalada com a preceptiva en la base tercera de 
l'annex 1 de la citada ordre, i vista la proposta de concessió i dene
gació de les ajudes que eleva la comissió creada a aquest efecte, en 
compliment del que preceptua la base sisena de l 'esmentada ordre 
de convocatoria. 

De conformitat amb la disposició final primera i la base setena, 
punt 1 ,  de l 'Ordre de 22 de juliol de 1 997, i amb el contingut del 
Decret 261/1995, de 29 d'agost, del Govern Valencia, pel qual 
s'estableix el Reglament Organic i Funcional de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia, la Direcció General d'Ordenació i 
Innovació Educativa i Política Lingüística, per delegació del conse
ller de Cultura, Educació i Ciencia, resol: 

Primer 

Aprovar, per al primer quadrimestre del curs escolar 1 997/98, 
el desplegament o prorroga deIs projectes de compensació educati
va deIs centres privats concertats que impartesquen ensenyaments 
de regim general d'Educació Primaria i primer cicle de l 'Educació 
Secundaria Obligatoria, que figuren en l'annex. 

Segon 

Concedir als esmentats centres, per al primer quadrimestre del 

tipos de ayudas y becas en el marco del Plan Valenciano de Ciencia 
y Tecnología, en los términos expuestos en esta orden. 

Segunda 

Esta orden tendrá efectos desde el mismo día de su publicación. 

Tercera 

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
presentar un recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día de la publicación delante de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana. 

Para realizar esta interposición será necesaria comunicación 
previa a este órgano . 

Todo ello de conformidad con lo que dispone el artículo 58 de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y 
el artículo 1 1 0 de la Ley 30/1993, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

Valencia, 16 de septiembre de 1 997 

3622 

El conseller de Cultura, Educación y Ciencia, 
FRANCISCO E. CAMPS ORTIZ 

RESOL UCIÓN del 2 de octubre de 1997, de la 
Dirección General de Ordenación e Innovación 
Educativa y Política Lingüística, por la que se 
resuelve el concurso público de ayudas para el 
desarrollo de proyectos de compensación educativa 
en centros privados concertados que imparten 
enseñanzas de régimen general de Educación Inj(m
ti!, Primaria y primer ciclo de la Educación Secun
daria Obligatoria, en lo referente al primer cuatri
mestre del curso escolar 1997-98. [97/Xl1013 ] 

Por Orden de 22 de julio de 1 997, de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia, se convocó concurso público de ayudas para 
el desarrollo de proyectos de compensación educativa en centros 
privados concertados que impartan enseñanzas de régimen general 
de Educación Primaria y primer ciclo de la Educación Secundaria 
Obligatoria, para el primer cuatrimestre del curso escolar 1 997-98 
(DOGV nO 3 .061 ,  de 21 de agosto). 

Examinadas las solicitudes de ayudas presentadas así como la 
documentación que se indica como preceptiva en la base tercera del 
anexo 1 de la citada orden y vista la propuesta de concesión y dene
gación de las ayudas que eleva la comisión creada a tal efecto, en 
cumplimiento de lo preceptuado en la base sexta de la citada orden 
de convocatoria. 

De conformidad con la disposición [mal primera y la base sépti
ma, punto 1 de la Orden de 22 de julio de 1 997, así como con el con
tenido del Decreto 261/1995, de 29 de agosto, del Gobierno Valencia
no, por el que se establece el Reglamento Orgánico y Funcional de la 
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, la Dirección General de 
Ordenación, Innovación Educativa y Política Lingüística, por delega
ción del conseller de Cultura, Educación y Ciencia, resuelve: 

Primero 

Aprobar, para el primer cuatrimestre del curso escolar 1 997-98, 
el desarrollo o prórroga de los proyectos de compensación educati
va de los centros privados concertados que impartan enseñanzas de 
régimen general de Educación Primaria y primer ciclo de la Educa
ción Secundaria Obligatoria que figuran en el anexo. 

Segundo 

Conceder a dichos centros, para el primer cuatrimestre del 
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curs escolar 1 997-98, les ajudes economiques que figuren en 
l'annex, a fi de fer possible el desplegament deIs projectes apro
vats. 

Tercer 

El pagament d'aquestes subvencions es realitzara a carrec de la 
dotació pressupostaria de la línia de subvenció 4, 15  de la secció, 
servei i programa 09.04.42 1 . 30 d'Ordenació i Innovació Educativa 
i Formació del Professorat del Pressupost de la Generalitat Valen
ciana per a 1 997, d'acord amb el que preveu l'artiele segon, punt 1 
de l'esmentada ordre. 

Quart 

La justificació per part deIs beneficiaris de les citades ajudes i 
el regim de pagament d'aquestes s 'hauran de realitzar d'acord amb 
el que estableix la base vuitena de l 'Ordre de 22 de juliol de 1 997. 

De conformitat amb el que preveu l'apartat 4 de la base vuitena 
de l 'Ordre de22 de juliol de 1 997, el termini de que disposaran els 
beneficiaris per a justificar davant la Direcció General d'Ordenació 
i Innovació Educativa i Política Lingüística la subvenció correspo
nent al primer quadrimestre del curs escolar 1 997/98 finalitzara el 
dia 5 de desembre de 1997. En cas que no es presente la justificació 
en el termini indicat, el beneficiari perdra el dret a la subvenció. 

Cinqué 

D'acord amb l'apartat segon, punt 2, de l 'Ordre de 22 de juliol 
de 1 997, les ajudes per a la resta del curs 1 997/98 estaran condicio
nades a l 'existencia de credit pressupostari suficient en la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l 'exercici 1998. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es 
podra interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribu
nal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini 
de dos mesos comptadors des de la seua publicació en el Diari Ofi
cial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que esta
bleix l 'artiele 58 . 1  de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Conten
ciosa Administrativa. 

La interposició d'aquest recurs requerira la comunicació previa 
a l 'organ que va dictar l'acte, segons el que disposa l'artiele 1 1 0.3 
de la Llei 30/1 992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Valencia, 2 d'octubre de 1 997.- El director general d'Ordenació 
i Innovació Educativa i Política Lingüística: Josep Vicent Felip i 
Monlleó. 

Codi 

Alicante 

0300 1428 
03000989 
03000357 
03000503 
03007339  

ANNEX 

Relació de projectes de compensació educativa 
en centres privats concertats aprovats 

Quantitats 
Centre Localitat assignades 

Casa Larga Alacant 1 .861 .242 
Natzaret Alacant 2.737. 123 
La Presentación Alcoi 2.0 14.528 
Hogar Infant. Santa Ana Alcoi 13 1 . 384 
San José Obrero Orihuela-R. Bonanza 2.693.329 

curso escolar 1 997-98, las ayudas económicas que figuran en el 
anexo con el fin de hacer posible el desarrollo de los proyectos 
aprobados. 

Tercero 

El pago de estas subvenciones se realizará a cargo de la dota
ción presupuestaria de la línea de subvención 4, 1 5  de la sección, 
servicio y programa 09 .04.42 1 . 30 de Ordenación e Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado del Presupuesto de la 
Generalitat Valenciana para 1 997, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo segundo, punto 1 de la citada orden. 

Cuarto 

La justificación por parte de los beneficiarios de dichas ayudas, 
así como el régimen de pago de las mismas, se realizará de acuerdo 
con lo establecido por la base octava de la Orden de 22 de julio de 
1 997. 

De conformidad con lo que contempla el apartado 4 de la base 
octava de la Orden de 22 de julio de 1 997, el plazo de que dis
pondrán los beneficiarios para justificar ante la Dirección General 
de Ordenación, Innovación Educativa y Política Lingüística la sub
vención correspondiente al primer cuatrimestre del curso escolar 
1 997-98 finalizará el día 5 de diciembre de 1 997. En caso de que 
no se presente la justificación en el plazo indicado, el beneficiario 
perderá el derecho a la subvención. 

Quinto 

De acuerdo con el apartado segundo punto 2 de la Orden de 22 
de julio de 1 997, las ayudas para el resto del curso 1 997-98 queda
ran condicionadas a la existencia de crédito presupuestario sufi
ciente en la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 
el ejercicio 1 998. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo 
de dos meses a contar desde su publicación en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artí
culo 58 . 1  de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. 

La interposición de dicho recurso requerirá la comunicación 
previa al órgano que dictó el acto, según lo dispuesto en el artículo 
1 10.3 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra
tivo Común. 

Valencia, 2 de octubre de 1997.- El director general de Ordena
ción, Innovación Educativa y Política Lingüística: Josep Vicent 
Felip i Monlleó 

ANEXO 

Relación de proyectos de compensación educativa 
en centros privados concertados aprobados 

Cantidades 
Código Centro Localidad asignadas 

Alicante 

03001 428 Casa Larga Alicante 1 . 861 .242 
03000989 Natzaret Alicante 2.737. 123 
03000357 La Presentación Alcoi 2.014 .528 
03000503 Hogar Infant. Santa Ana Alcoi 1 3 1 .384 
03007339 San José Obrero Orihuela-R. Bonanza 2.693 .329 
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Valencia 

46004280 Jesús Obrero Gandia 153 .282 
460 1 1 791 Santa Cruz Mislata 1 .283 . 1 67 
460 1 9891 Madre Petra Torrent-Vedat 1 3 1 .384 
460 1 1 922 Jesús Maria-Fuensanta Valencia 788 .295 
460 1 1 961 Niño Jesús Valencia 1 . 3 1 3 .823 
460 1 1 661 Ntra. Sra. Desamparados Valencia 1 3 1 .382 
4601 1 697 Santa Magdalena Sofia Valencia 1 3 1 .382 
460 1 1 624 Santiago Apostol Valencia 643 .773 

f) MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES 

3623 

Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 

A CORD de 14 d 'octubre de 1997, del Govern 
Valencia, pel qual autoritza determinat ajustament 
en l '  annex de transjáimcies corrents del programa 
422.20 «Ensenyament primari», per import de 
4.500.000 pessetes. [97/Xlll19 ] 

El Govern Valencia, en la reunió del dia 14 d'octubre de 1997, 
adopta l 'acord següent: 

Per tal de dotar de cobertura pressupostaria la firma de l 'adden
da al conveni subscrit entre la Generalitat Valenciana i el titular del 
Centre Específic d 'Educació Especial Paralisi Cerebral Infantil 
Creu Roja de Valencia per al finanyament del servei complementari 
de menjador escolar i així donar compliment a la Resolució 180/IV, 
de la Comissió de Cultura i Educació de les Corts Valencianes, per 
la qual la Generalitat Valenciana es comprometia a subvencionar 
les despeses completes de menjador escolar del centre esmentat, es 
proposa per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia un ajusta
ment en l'annex de transferencies corrents del programa 422.20 
«Ensenyament primari» per import de 4 .500.000 pessetes, incre
mentant la línia nominativa 2049 «Transport i menjador alumnes 
paralisi cerebral infantil» a carrec de la línia 1 .572 «Transport i 
menjador centres d'educació especial concertats i conveniats». 

En aquest sentit, en virtut del que disposen els articles 18 i 1 9  
de la Llei 4/1 996, de 3 0  de desembre, de Pressupostos de la Gene
ralitat Valenciana per a 1 997, i a proposta del conseller d'Econo
mia, Hisenda i Administració Pública, el Govern Valencia, 

ACORDA 

Primer 

Autoritzar l'ajustament en l'annex de transferencies corrents 
del programa 422.20 «Ensenyament primari» incrementant la línia 
nominativa 2.049 «Transport i menjador alumnes paralisi cerebral 
infantil» a carrec de la línia 1 .572 del mateix programa pressupos
tari, pels imports que es detallen a continuació: 

Codi línia Denominació Dotació anterior 
2049 Transport i menjador alumnes 

pariilisi cerebral infantil 1 7.000.000 
1 572 Transport i menjador alumnes 

centres d'educació especial 
concertats i conveniats 1 3 6.620.000 
Total capítol 153 .620.000 

Código línea Denominación Dotación anterior 
2049 Transporte y comedor alumnos 

parálisis cerebral infantil 1 7.000.000 
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46004280 Jesús Obrero Gandia 153 .282 
4601 1 791  Santa Cruz Mislata 1 .283 . 1 67 
460 1 9891  Madre Petra Torrent-Vedat 1 3 1 . 384 
460 1 1 922 Jesús Maria-Fuensanta Valencia 788 .295 
4601 1 961  Niño Jesús Valencia 1 .3 1 3 .823 
4601 1 661  Ntra. Sra. Desamparados Valencia 1 3 1 .382 
460 1 1 697 Santa Magdalena Sofia Valencia 1 3 1 .382 
460 1 1 624 Santiago Apostol Valencia 643 .773 

f) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

3623 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 

ACUERDO de 14 de octubre de 1997, del Gobierno 
Valenciano, por el que se autoriza determinado 
ajuste en el anexo de transjerencias corrientes del 
programa 422. 20 «Enseñanza primaria» por impor
te de 4.500.000 pesetas. [97/Xll1l9 ] 

El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 14 de octubre de 
1 997, adoptó el siguiente Acuerdo: 

Con objeto de dotar de cobertura presupuestaria la firma de la 
Adenda al Convenio suscrito entre la Generalitat Valenciana y el 
Titular del Centro Específico de Educación Especial Parálisis Cere
bral Infantil Cruz Roja de Valencia para la financiación del servicio 
complementario de comedor escolar y así dar cumplimiento a la 
Resolución 180/IV, de la Comisión de Cultura y Educación de las 
Cortes Valencianas, por la que la Generalitat Valenciana se com
prometía a subvencionar los gastos completos de comedor escolar 
del mencionado centro, se propone por la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia un ajuste en el anexo de transferencias 
corrientes del programas 422.20 «Enseñanza primaria» por importe 
de 4.500.000 pesetas, incrementando la línea nominativa 2049 
«Transporte y comedor alumnos parálisis cerebral infantil» con 
cargo a la línea 1 . 572 «Transporte y comedor centros de educación 
especial concertados y conveniados». 

En tal sentido, en virtud de lo dispuesto en los artículos 18 y 1 9  
de la Ley 4/1 996, de la Generalitat Valenciana, de 3 0  de diciembre, 
de Presupuestos para 1 997, Y a propuesta del conseller de Eco
nomía, Hacienda y Administración Pública, el Gobierno Valencia
no, 

ACUERDA 

Primer 

Autorizar el ajuste en el anexo de transferencias corrientes del 
programa 422.20 «Enseñanza primaria» incrementando la línea 
nominativa 2.049 «Transporte y comedor alumnos parálisis cere
bral infantil» con cargo a la línea 1 . 572 del mismo programa presu
puestario, por los importes que se detallan a continuación: 

Modificación 
altes/baixes 

4.500.000 

-4.500.000 
O 

Modificación 
altas/bajas 

4.500.000 

Dotació actual. 
F. propis F. jinal 

21 .500 .000 O 

1 32. 120.000 O 
1 53 .620.000 O 

Dotación actual. 
F. propios F. jinal 

21 .500 .000 O 

Total 

21 .500 .000 

1 32. 120.000 
1 53 .620.000 

Total 

21 .500 .000 
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1572 Transporte y comedor alumnos 
centros de educación especial 
concertados y conveniados 
Total capítulo 

136 .620.000 
153 .620.000 

Valencia, 14 d'octubre de 1 997 

3624 

El conseller secretari del Govern Valencia, 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

A CORD de 1 4  d 'octubre de 1997, del Govern 
Valencia, pel qual s 'autoritza determinada trans

fáimcia de crMits del capítol 11 al capítol IV, en el 
programa 71 1 . 10  «Direcció i serveis generals» de 
la Conselleria d 'Agricultura, Pesca i Alimentació, 
per import de 3. 000. 000 de pessetes per a la inclusió 
d 'una línia de subvenció nominativa a 1 'Institut 
Valencia de l 'Exportació IVEX, per a activitats de 
difusió i informació en l '  exposició «La fruita daura
da». [97/X l l 1 l8] 

El Govern Valencia, en la reunió del dia 14  d'octubre de 1 997, 
adopta l'acord següent: 

La Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimentació, en la línia 
de difusió i informació de la cultura agrícola valenciana, considera 
d'interes participar en l'exposició «La fruita daurada» (L'economia 
citrícola espanyola de 1 7 8 1  a 1 995), que s 'ha de fer a Toronto del 
13 d'octubre a1 9 de novembre. 

Amb aquesta finalitat s 'ha previst concedir una subvenció 
nominativa a l 'Institut Valencia de l 'Exportació (IVEX), per a 
col'laborar en les despeses corrents per la realització d'activitats de 
difusió i informació de l'exposició esmentada, per a la qual cosa la 
conselleria esmentada ha proposat, en virtut del que disposa l'arti
cle 45 .d) del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Genera
litat Valenciana, incloure una línia a l'efecte en l'armex de trans
ferencies corrents del programa 7 1 1 . 1 0 «Direcció i serveis gene
rals», i proposa per a finanyar-la transferir disponibilitats existents 
en el capítol de despeses de funcionament d'aquest mateix progra
ma. 

A aquest efecte, en virtut del que disposen els articles 45.d) del 
Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valencia
na, i 18 i 1 9  de la Llei 4/1996, de 30 de desembre, de Pressupostos 
de la Generalitat Valenciana per a 1 997, i a proposta del conseller 
d'Economia, Hisenda i Administració Pública, el Govern Valencia, 

ACORDA 

Primer 

Autoritzar la minoració del credit en l'aplicació 12 .0 1 .7 1 1 . 10.2 
per import de 3.000.000 de pessetes. 

Segon 

Autoritzar l 'augment del credit en l'aplicació 12 .0 1 . 7 1 1 . 10.4 
per import de 3.000.000 de pessetes. 

Tercer 

Autoritzar la inclusió en l'aunex de transferencies corrents del 
programa 7 1 1 . 10 «Direcció i serveis general s» de la Conselleria 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, d'una línia de subvenció nomi
nativa amb les dades descriptives següents 

Denominació: Subvenció IVEX, foment activitats de difusió. 

Import: 3 .000.000 de pessetes. 
Beneficiari: Institut Valencia d'Exportació. 
Normativa reguladora: arto 45 d) TRLHPGV. 
Descripció i finalitats: Subvencionar part de les despeses 

-4.500.000 
O 

132. 120.000 
153 .620.000 

o 
O 

132. 120.000 
153 .620.000 

Valencia, 14 de octubre de 1997 

3624 

El conseller secretario del Gobierno Valenciano, 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

ACUERDO de 14 de octubre de 1997, del Gobierno 
Valenciano, por el que se autoriza determinada 
transferencia de créditos del capítulo 11 al capítulo 
IV, en el programa 71 1 . 10  «Dirección y servicios 
generales» de la Conselleria de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, por importe de 3. 000. 000 de pese
tas, para la inclusión de una línea de subvención 
nominativa al Instituto Valenciano de la Exporta
ción IVEX, para actividades de difusión e informa
ción en la exposición «Lafruta dorada». [97/Xl l l 1 8] 

El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 14 de octubre de 
1 997, adoptó el siguiente Acuerdo: 

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la 
línea de difusión e información de la cultura agrícola valenciana, 
considera de interés participar en la exposición «La fruta dorada» 
(La economía citrícola española de 1 78 1  a 1995), a celebrar en 
Toronto del 1 3  de octubre a1 9 noviembre. 

Con tal objeto se ha previsto conceder una subvención nomina
tiva al Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), para colabo
rar en los gastos corrientes por la realización de actividades de 
difusión e información de la citada exposición, para lo que la referi
da Conselleria ha propuesto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
45 d) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, incluir una línea al efecto en el anexo de 
transferencias corrientes del programa 71 1 . 10 «Dirección y servi
cios generales», proponiendo para su financiación transferir dispo
nibilidades existentes en el capitulo de gastos de funcionamiento de 
este mismo programa. 

A tal efecto y en virtud de lo dispuesto en los artículos 45 d) del 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana, y 1 8  Y 1 9  de la Ley 4/1 996, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 1 997, Y a propuesta 
del conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública,el 
Gobierno Valenciano 

ACUERDA 

Primer 

Autorizar una minoraclOn de crédito en la aplicación 
12.0 1 .7 1 1 . 10.2 por importe de 3.000.000 de pesetas. 

Segon 

Autorizar un aumento de crédito en la aplicación 
12.0 1 .7 1 1 . 10.4 por importe de 3.000.000 de pesetas. 

Tercer 

Autorizar la inclusión, en el anexo de transferencias corrientes 
del programa 7 1 1 . 1 0  «Dirección y servicios generales» de la Con
selleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, de una línea de sub
vención nominativa con los siguientes datos descriptivos. 

Denominación: Subvención IVEX, fomento actividades de 
difusión. 

Importe : 3 .000.000 de pesetas. 
Beneficiario: Instituto Valenciano de Exportación. 
Normativa reguladora: Art. 45 d) del TRLHPGV. 
Descripción y finalidades: Subvencionar parte de los gastos 
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corrents per la realització d'activitats de difusió i informació de 
l'exposició «La fruita daurada». 

Tipus: Nominativa. 
Fons propis: 3 .000.000 de pessetes. 

Valencia, 14 d'octubre de 1 997 

3625 

El conseller secretari del Govern Valenciil, 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

A CORD de 14 d 'octubre de 1997, del Govern 
Valencia, pel qual autoritza la inclusió d 'un projec
te jinancer, a carrec del capítol VIII «Actius jinan
cers» del Programa 751 . 10  Ordenació i prom oció 
del turisme, que done cobertura al desemborsament 
pendent de les accions subscrites per la Generalitat 
Valenciana, representatives del capital social de la 
mercantil Parc Tematic d 'A lacant, SA, per import 
de 375.000.000 de pessetes. [97/X I 1 l62] 

El Govern Valencia, en la reunió del dia 14 d'octubre de 1997, 
adopta l 'acord següent: 

En la reunió del dia 26 de novembre de 1 996, el Govern Valen
cia acorda la constitució d'una societat anónima, dependent de la 
Presidencia de la Generalitat Valenciana, l 'objecte principal de la 
qual és la promoció, organització i gestió de les activitats que 
requeresca la preparació, construcció i posada en funcionament del 
projecte de la Generalitat Valenciana denominat Parc Tematic 
d'Alacant. 

El capital social de la mercantil fou íntegrament subscrit per la 
Generalitat Valenciana i desemborsat en un 25%, havent de desem
borsar-se la resta en el termini de tres anys. 

El Consell d' Administració de la societat ha requerit de la 
Generalitat Valenciana el desemborsament en aquest exercici del 
capital restant, és per aixó que, no havent-se previst inicialment, cal 
habilitar el capítol VIII «Actius financers» en el Programa 75 1 . 10 
Ordenació i promoció del turisme, i la inclusió del projecte financer 
corresponent, amb una dotació de 375 .000.000 de pessetes. 

Per tot aixó, i en virtut del que disposen els articles 34.2, 18 i 
1 9  de la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 
1 997, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Administra
ció Pública, el Govern Valencia 

ACORDA 

Primer 

Autoritzar l 'habilitació del capítol VIII «Actius financers» en el 
Programa 75 1 . 1 0 Ordenació i promoció del turisme, per import de 
375.000.000 de pessetes, amb la finalitat d'incloure-hi el projecte 
financer 2030 «Parc Tematic d'Alacant». 

Segon 

Per a finanvar l'augment autoritzat en el punt primer, s'autorit
za incrementar el capítol IX, aplicació 90 1 .00 «Obligacions i bons 
a mig i llarg termini», del pressupost d'ingressos, per import de 375 
milions de pessetes. 

Valencia, 14 d'octubre de 1 997 

El conseller secretari del Govern Valenciil 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

corrientes por la realización de actividades de difusión e informa
ción de la exposición «La fruta dorada». 

Tipo: Nominativa. 
Fondos propios: 3 .000.000 de pesetas. 

Valencia, 14 de octubre de 1 997 

3625 

El conseller secretario del Gobierno Valenciano, 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

ACUERDO de 14 de octubre de 1997, del Gobierno 
Valenciano, por el que se autoriza la inclusión de un 
proyecto jinanciero, con cargo al capítulo VIII Acti
vos jinancieros del Programa 751 . 10  Ordenación y 
promoción del turismo, que dé cobertura al desem
bolso pendiente de las acciones suscritas por la 
Generalitat Valenciana, representativas del capital 
social de la mercantil Parque Temático de Alicante, 
SA., por importe de 375. 000. 000 de pesetas. 
[97 IX 1 1 l62] 

El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 14 de octubre de 
1 997, adoptó el siguiente Acuerdo: 

En la reunión del día 26 de noviembre de 1 996, el Gobierno 
Valenciano acordó la constitución de una sociedad anónima, 
dependiente de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, cuyo 
objeto principal es la promoción, organización y gestión de cuantas 
actividades requiera la preparación, construcción y puesta en fun
cionamiento del proyecto de la Generalitat Valenciana denominado 
Parque Temático de Alicante . 

El capital social de la mercantil fue íntegramente suscrito por la 
Generalitat Valenciana y desembolsado en un 25%, debiendo 
desembolsarse el resto en el plazo de tres años. 

El Consejo de Administración de la sociedad ha requerido de la 
Generalitat Valenciana el desembolso en el presente ejercicio del 
capital restante, es por ello que, no habiéndose previsto inicialmen
te, procede habilitar el capítulo VIII «Activos financieros» en el 
Programa 75 1 . 10 Ordenación y promoción del turismo, y la inclu
sión del correspondiente proyecto financiero, con una dotación de 
375.000.000 de pesetas. 

Por todo lo anterior y en virtud de lo dispuesto en los artículos 
34.2, 18 Y 1 9  de la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valencia
na para 1997, a propuesta del conseller de Economía, Hacienda y 
Administración Pública, el Gobierno Valenciano 

ACUERDA 

Primero 

Se autoriza la habilitación del capítulo VIII «Activos financie
ros» en el Programa 751 . 1 0 Ordenación y promoción del turismo, 
por importe de 375 .000.000 de pesetas, con la finalidad de incluir 
el proyecto financiero 2030 «Parque Temático de Alicante». 

Segundo 

Para financiar el aumento autorizado en el punto primero, se 
autoriza incrementar el capítulo IX, aplicación 901 .00 «Obligacio
nes y bonos a medio y largo plazo», del presupuesto de ingresos, 
por importe de 375 millones de pesetas. 

Valencia, 14 de octubre de 1 997 

El conseller secretario del Gobierno Valenciano, 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 
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3626 A CORD de 1 4  d 'octubre de 1997, del Govern 3626 ACUERDO de 14 de octubre de 1997, del Gobierno 
Valenciano, por el que se autoriza determinada 
transferencia de crédito entre secciones que aj€xta a 
los Programas 612. 60 Gastos diversos y 722. 10 
Ordenación y Promoción Industrial y Energética 
que permita la firma de dos Convenios de colabora
ción con Ford España, SA., por importe global de 
1. 1 1 6.343.300 PTA. [97/X1ll84] 

Valencia, pel qual s 'autoritza determinada trans-
fáimcia de credit entre seccions que aj€xta els Pro-
grames 612. 60 Despeses diverses i 722. 10 Ordena-
ció i Promoció Industrial i Energetica que permeta 
la firma de dos convenis de col' laboració amb Ford 
España, SA, per import global de 1 . 1 1 6.343.300 
PTA. [97/X1ll84] 

El Govern Valencia, en la reunió del dia 14 d'octubre de 1 997, 
adopta l'acord següent: 

En desenvolupament del Protocol d'Intencions de 8 de juny de 
1 994, subscrit entre la Generalitat Valenciana i Ford España, SA, 
esta prevista la signatura de dos convenis de coHaboració relatius 
al suport a la inversió relacionada amb l'estalvi energetic i al pro
jecte d'instaHació d'una nova planta de fabricació de motors, que 
afecta el capítol VII «Transferencies de capital» del programa pres
supostari 722 . 10  «Ordenació i Promoció Industrial i Energetica» 
per un import de 1 . 1 1 6,3 milions de pessetes. Per afrontar aquestes 
actuacions cal transferir credit del capítol VII del programa pressu
postari 6 1 2.60 «Despeses diverses» per l 'import esmentat. 

En aquest sentit, en virtut del que disposen els articles 18  i 1 9.a 
de la Llei 4/1 996, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Gene
ralitat Valenciana per a 1 997, i a proposta del conseller d'Econo
mia, Hisenda i Administració Pública, el Govern Valencia 

ACORDA 

Primer 

Autoritzar la minoració del credit en l'aplicació pressupostaria 
20.01 .6 12.60.7 per import de 1 . 1 16 .343 .300 pessetes. 

Segon 

Autoritzar l 'augment del credit en l'aplicació pressupostaria 
1 1 .02.722 . 10.7 per import de 1 . 1 16.343 .300 pessetes. 

Tercer 

Autoritzar la modificació en l'annex de transferencies de capital 
del Programa 612.60 Despeses diverses en la línia de subvenció i 
per l 'import que s'indica a continuació: 

Codi línia 
2157  

Denominació 
Suport iniciatives empresarials 
en la CV 

Dotació anterior 

1 .208.000.000 

El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 14 de octubre de 
1 997, adoptó el siguiente Acuerdo: 

En desarrollo del Protocolo de Intenciones de 8 de junio de 
1 994 suscrito entre la Generalitat Valenciana y Ford España, SA, 
está prevista la firma de dos Convenios de colaboración relativos al 
apoyo a la inversión relacionada con el ahorro energético y al pro
yecto de instalación de una nueva planta de fabricación de motores, 
que afecta al capítulo VII «Transferencias de capital» del Programa 
presupuestario 722 . 10  Ordenación y Promoción Industrial y 
Energética por un importe de 1 . 1 1 6,3 millones de pesetas. Para 
hacer frente a estas actuaciones se procede a transferir crédito del 
capítulo VII del programa presupuestario 612 .60 «Gastos diversos» 
por el citado importe. 

En tal sentido, en virtud de los artículos 18 y 1 9.a de la Ley 
4/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana para 1 997, Y a propuesta del conseller de Economía, 
Hacienda y Administración Pública, el Gobierno Valenciano 

ACUERDA 

Primer 

Autorizar la minoración de crédito en la aplicación presupuesta
ria 20.0 1 .6 1 2.60.7 por un importe de 1 . 1 1 6.343 .300 pesetas. 

Segundo 

Autorizar el aumento de crédito en la aplicación presupuestaria 
1 1 .02.722. 10.7 por importe de 1 . 1 1 6.343 .300 pesetas. 

Tercero 

Autorizar la modificación en el anexo de transferencias de capi
tal del Programa 6 12.60 Gastos diversos en la línea de subvención 
y por el importe que se indica a continuación: 

Modificació 
altes/baixes 

- 1 . 1 1 6.343 .300 

Modificación 

Dotació actual. 
F. propis F. final 

91 .656.700 o 

Dotación actual. 

Total 

91 .656.700 

Código línea Denominación Dotación anterior altas/bajas F. propios F. final Total 
2157  Apoyo iniciativas empresariales 

en la CV 1 .208.000.000 - 1 . 1 1 6.343 .300 91 .656.700 o 91 .656.700 

Quart 

Autoritzar la inclusió en l'annex de transferencies de capital del 
Programa 722 . 1 0  Ordenació i Promoció Industrial i Energetica de 
les línies de subvenció que a continuació es detallen: 

- Denominació: Conveni amb Ford España (motor ZETEC-
SE). 

Import: 936.943 .300 PTA. 
Beneficiaris: Ford España, SAo 
Normativa reguladora: Convenio 
Descripció i finalitats: Contribuir al finanyament del projecte 

d'innovació associat a la instaHació de la nova planta ZETEC-SE 
(SIGMA). 

Tipus: Nominativa. 
Fons propis: 936.843 .300 pessetes. 

Cuarto 

Autorizar la inclusión en el anexo de transferencias de capital 
del Programa 722 . 10  Ordenación y Promoción Industrial y Ener
gética de las líneas de subvención que se detallan: 

- Denominación: Convenio con Ford España, SAo (motor 
ZETEC-SE). 

Importe: 936.943 .300 PTA. 
Beneficiarios: Ford España, SAo 
Normativa reguladora: Convenio. 
Descripción y finalidades: Contribuir a la financiación del pro

yecto de innovación asociado a la instalación de la nueva planta 
ZETEC-SE (SIGMA) . 

Tipo: Nominativa. 
Fondos propios: 936.943 .300 pesetas. 
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- Denominaóó: Conveni amb Ford España (Estalvi energetic). 

Import: 1 79.400.000 pessetes. 
Beneficiaris:  Ford España, SAo 
Normativa reguladora: Convenio 
Descripció i finalitats: Contribuir al finanyament de les inver

sions associades a l'estalvi energetic en la instal -lació de la nova 
planta de motors ZETEC-SE. 

Tipus: Nominativa. 
Fons propis: 1 79.400.000 pessetes. 

Valencia, 14 d'octubre de 1 997 

3627 

El conseller secretari del Govern Valencia, 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

A CORD de 14 d 'octubre de 1997, del Govern 
Valencia, pel qual s 'autoritza determinada genera
ció de crMit de caracter finalista que aj€xta la Con
selleria d 'Agricultura, Pesca i Alimentació i trans
ferimcies de crMits entre programes en els capítols 
11 i IV, per un import global de 80.000.000 de pesse
tes. [97/XI l 187] 

El Govern Valencia, en la reunió del dia 14 d'octubre de 1997, 
adopta l 'acord següent: 

Per tal de dotar de cobertura pressupostaria la firma de l 'adden
da al conveni entre la Generalitat Valenciana i la Federació de Coo
peratives Agraries Valencianes que permeta dur a terme un progra
ma de formació del cooperativisme agrari per un import de 80 
milions de pessetes, tractant-se d'actuacions que estaran recollides 
en la línia 1320 Conveni Formació Cooperativa del Programa 
714.40 Desenvolupament del Cooperativisme Agrari i són suscepti
bles d'obtenir cofinanyament comunitari procedent del FSE en un 
75%, la Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimentació ha proposat 
finanyar les actuacions previstes en l'addenda per mitja d'una gene
ració de credit per un import de 27 milions i cobrir l 'import restant 
utilitzant disponibilitats existents en el capítol II del Programa 
53 1 . 1  O Estructures Agraries i capítol II i IV del 714 . 10  Ordenació i 
Millora de la Producció Pesquera», mantenint en tot cas els percen
tatges de participació de fons propis associats i finalistes que afec
ten aquesta línia. 

En aquest sentit, en virtut del que disposen els articles 18 i 1 9  
de la Llei 4/1 996, de 3 0  de desembre, de Pressupostos de la Gene
ralitat Valenciana per a 1 997, i a proposta del conseller d'Econo
mia, Hisenda i Administració Pública, el Govern Valencia 

ACORDA 

Primer 

Autoritzar l'augment del pressupost d'ingressos en l'aplicació 
490.00 «Transferencies corrents de l'exterior. Fons Social Europeu. 
Submarc comunitari de suport» per un import de 27.000.000 PTA. 

Segon 

Autoritzar la minoració de credit en les aplicacions pressuposta-
ries i pels imports que s 'indiquen: 

Aplicació Import 

12.02.714 . 10.2 14 .000.000 
12 .02.714 . 10.4 30.000.000 
12.03.53 1 . 10.2 9.000.000 
Total 53 .000.000 

Tercer 

Autoritzar l 'increment de credit en l'aplicació pressupostaria 

- Denominación: Convenio con Ford España, SAo (Ahorro 
energético ) .  

Importe: 1 79.400.000 PTA. 
Beneficiarios: Ford España, SAo 
Normativa reguladora: Convenio. 
Descripción y finalidades: Contribuir a la financiación de las 

inversiones asociadas al ahorro energético en la instalación de la 
nueva planta ZETEC-SE. 

Tipo: Nominativa. 
Fondos propios: 1 79.400.000 pesetas. 

Valencia, 14 de octubre de 1 997 

3627 

El conseller secretario del Gobierno Valenciano, 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

ACUERDO de 14 de octubre de 1997, del Gobierno 
Valenciano, por el que se autoriza determinada 
generación de crédito de carácter finalista que afec
ta a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, así como transferencias de créditos entre 
programas en los capítulos 11 y IV, por un importe 
global de 80.000.000 de pesetas. [97/XI 1 l 87] 

El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 14  de octubre de 
1 997, adoptó el siguiente Acuerdo: 

Con objeto de dotar de cobertura presupuestaria la firma de la 
Adenda al Convenio entre la Generalitat Valenciana y la Federa
ción de Cooperativas Agrarias Valencianas que permita llevar a 
cabo un programa de formación del cooperativismo agrario por un 
importe de 80 millones de pesetas, tratándose de actuaciones que 
van a estar recogidas en la línea 1320 Convenio Formación Coope
rativa del Programa 714.40 Desarrollo del Cooperativismo Agra
rio» y son susceptibles de obtener cofinanciación comunitaria pro
cedente del FSE en un 75%, la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación ha propuesto financiar las actuaciones previstas en la 
Adenda a través de una generación de crédito por un importe de 27 
millones y cubrir el importe restante utilizando disponibilidades 
existentes en el capítulo II del Programa 53 1 . 1  O Estructuras Agra
rias y capítulo II y IV del 714 . 10  Ordenación y Mejora de la Pro
ducción Pesquera, manteniendo en todo caso los porcentajes de 
participación de fondos propios asociados y finalistas que afectan a 
esta línea. 

En tal sentido, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1 8  y 19  
de  la Ley 4/1996, de 30  de diciembre, de Presupuestos de la Genera
litat Valenciana para 1 997, Y a propuesta del conseller de Economía, 
Hacienda y Administración Pública, el Gobierno Valenciano 

ACUERDA 

Primer 

Autorizar el aumento del presupuesto de ingresos en la aplica
ción 490.00 «Transferencias corrientes del Exterior. Fondo Social 
Europeo. Submarco comunitario de apoyo» por un importe de 
27.000.000 PTA. 

Segon 

Autorizar la minoración de crédito en las aplicaciones presu-
puestarias y por los importes que se indican: 

Aplicación Importe 
12.02 .714. 10.2 14.000.000 
12.02 .714. 10.4 30.000.000 
12.03 .53 1 . 10.2 9.000.000 
Total 53 .000.000 

Tercero 

Autorizar el incremento de crédito en la aplicación presupuesta-
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1 2.02 .714 .40.4 per import de 80.000.000 de pessetes, deis quals 
27.000.000 de pessetes són per mitja d'una generació de credit en 
el pressupost de despeses. 

Quart 

Autoritzar la modificació de l'aunex de transferencies corrents 
del Programa 714 . 10  Ordenació i Millora de la Producció Pesquera 
i 71 4.40 Desenvolupament del Cooperativisme Agrari, respectiva
ment, d'acord amb el detall següent: 

Codi línia 
205 

1572 

Denominació 
Ajudes formació marítima pesquera 
Conveni formació cooperativa 
Total capítol IV 

Dotació anterior 
79.447.000 
130.000.000 

Código línea Denominación Dotación anterior 
205 Ayudas formación marítima pesquera 79.447.000 

1572 Convenio formación cooperativa 130.000.000 
Total capítulo IV 

Valencia, 14  d'octubre de 1 997 

3628 

El conseller secretari del Govern Valencia, 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

g) ÁLTRES ASSUMPTES 

Conselleria de Presidencia 

RESOLUCIO de 25 dejuliol de 1997, de la Direcció 
General d 'Interior, de la cancel- lació de la inscrip
ció de la Fundació Hospital Asilo N. a S. a de 1 'Oreto i 
Sant Patricio [97/Cl1l30 ] 

Vist l 'expedient de cancel-lació de la inscripció en el Registre 
de Fundacions de l'entitat Hospital Asil N.a S.a de l 'Oreto i Sant 
Patrici, resulten els següents: 

Fets 
1 .  Que l 'entitat denominada Fundació Hospital Asil N.a S.a de 

l 'Oreto i Sant Patrici, instituIda a l'Alcúdia, va estar classificada 
com a beneficoparticular per ordre del Ministeri de la Governació, 
de data 1 1  de novembre de 1 942. Per resolució de 17 de novembre 
de 1 994 de la Conselleria de Treball i Assumptes Socials, es decla
ra procedent l 'extinció de la mencionada fundació, sense perjudici 
de l 'oportuna resolució judicial, designant en aqueix acte els inte
grants de la Comissió Liquidadora. La citada entitat figura inscrita 
en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el 
número 1 78(v). 

2. El dia 23 de juliol de 1 997, el senyor Francisco Tomás 
Almiñana, com a president de la Comissió Liquidadora de la Fun
dació, va presentar un escrit en que sol-licitava la baixa de la ins
cripció de la Fundació Hospital Asil N.a S.a de l 'Oreto i Sant Patri
ci, en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, atés 
que aquesta es va extingir per resolució de la Conselleria de Treball 
i Afers Socials de data 17 de novembre de 1 994. 

Fonaments jurídics 

l. Aquesta Direcció General és competent per a la tramitació i 
resolució del present expedient, en virtut d'alló que disposa el 
Decret 4/ 1 997, de 26 de febrer, del president de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s 'assignen competencies a la Presidencia i a 
les conselleries, i el Decret 30/1997, de 26 de febrer, del Govern 

ria 12.02.71 4.40.4 por importe de 80 .000.000 de pesetas, de los 
cuales 27.000.000 de pesetas son a través de una generación de cré
dito en el presupuesto de gastos. 

Cuarto 

Autorizar la modificación del anexo de transferencias corrientes 
del Programa 714 . 10  Ordenación y Mejora de la Producción Pes
quera y 7 14.40 Desarrollo del Cooperativismo Agrario respectiva
mente, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Modificació 
altes/baixes 
-30.000.000 

80.000.000 
50.000.000 

Modificación 
altas/bajas 

-30.000.000 
80.000.000 
50.000.000 

Dotació actual. 
F. propis F. final 

2 1 .947.000 27.500.000 
52.500.000 1 5 7.000.000 

Dotación actual. 
F. propios F. final 
2 1 .947.000 27.500.000 
52.500.000 1 5 7.000.000 

Total 
49.447.000 

2 1 0.000.000 
259.447.000 

Total 
49.447.000 

2 1 0.000.000 
259.447.000 

Valencia, 14 de octubre de 1997 

3628 

El conseller secretario del Gobierno Valenciano, 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

g) OTROS ASUNTOS 

Conselleria de Presidencia 

RESOLUCION de 25 dejulio de 1997, de la Direc
ción General de Interior, de la cancelación de la 
inscripción de la Fundación Hospital Asilo N. a S. a 

del Oreto y San Patricio. [97/Cll130 ] 

Visto el expediente de cancelación de la inscripción en el 
Registro de Fundaciones de la entidad Hospital Asilo N.a S.a del 
Oreto y San Patricio, resultan los siguientes:  

Hechos 
l. Que la entidad denominada Fundación Hospital Asilo N.a S.a 

del Oreto y San Patricio, instituida en L' Alcúdia, fue clasificada 
como benéfico-particular por orden del Ministerio de la Goberna
ción de fecha 1 1  de noviembre de 1 942. Por resolución de 1 7  de 
noviembre de 1 994, de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Socia
les, se declara procedente la extinción de la mencionada fundación, 
sin perjuicio de la oportuna resolución judicial, designando en ese 
acto a los integrantes de la Comisión Liquidadora. La citada enti
dad figura inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana con el número 17  8 (v). 

2. El día 23 de julio de 1 997, don Francisco Tomas Almiñana, 
como presidente de la Comisión Liquidadora de la Fundación pre
sentó un escrito en que solicitaba la baja de la inscripción de la 
Fundación Hospital Asilo Nuestra señora del Oreto y San Patricio, 
en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, dado 
que la misma se extinguió por resolución de la Conselleria de Tra
bajo y asuntos Sociales de fecha 1 7  de noviembre de 1994. 

Fundamentos jurídicos 

l. Esta Dirección General es competente para la tramitación y 
resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto 4/1 997, de 26 de febrero, del presidente de la Generalitat 
Valenciana, por el que se asignan competencias a la Presidencia y a 
las consellerias, y el Decreto 30/1 997, de 26 de febrero, del Gobier-
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Valencia, pel que s'aprova el Reglament Organic i Funcional de la 
Conselleria de Presidencia. 

2. La Fundació Hospital Asil N.a S.a de l 'Oreto i Sant Patrici es 
declara extingida per resolució de la Conselleria de Treball i Afers 
de data 1 7  de novembre de 1 994, a l'empara d'allo que disposen els 
articles 15 i 16 de la Llei General de Beneficencia, de 20 de juny de 
1 849 i l 'article 39 del Codi Civil. Per aixo, es considera improce
dent i sense sentit mantenir vigent la inscripció d'una fundació 
declarada extingida en el Registre de Fundacions; atés que en cas 
contrari s'estaria donant constancia i publicitat a una situació que 
no reflecteix la realitat. 

Vistos els preceptes legal s citats i altres generals de pertinent 
aplicació, resolc: 

1 .  Cancel'lar la inscripció, en el Registre de Fundacions de la 
Comunitat Valenciana, de l 'entitat Hospital Asil N.a S.a de l 'Oreto 
i Sant Patrici, institUida a l' Alcúdia. 

Notifiqueu la present resolució, que no posa fi a la via adminis
trativa, amb l'advertencia que contra aquesta es pot interposar 
recurs ordinari davant aquest mate ix organ o davant el conseller de 
Presidencia en el termini d'un mes, comptador des de la data de la 
seua notificació. 

Valencia, 25 de juliol de 1 997.- El director general d'Interior: 
José López Garrido. 

IV. ADMINIS TRACIÓ D E  JUS TÍCIA 

c) CITACIONS A COMPAREIXENC;:A JUDICIAL 
I EXECUCIÓ DE SENTENCIES 

Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 

CITACIÓ [97/X1093 1] 

La secretaria general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Administració Pública, fa saber: 

Que les Sres. Francisca Bemabeu Esteve i Josefa López Bel
monte han interposat recurs contenciós administratiu núm. 
02/0003501/1 996, davant la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana contra les resolucions de 28/6/96, del conseller de Pre
sidencia, desestimatories de les sol-licituds de suspensió del proce
diment selectiu corresponent a la Convocatoria 1 9/94, proves selec
tives d'accés al grup E, personal laboral de neteja. 

Per aixo, en compliment del que disposa l'art. 64 de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, modificat 
per l'art. 7 . 1  de la Llei 10/92, de 30 d'abril, de reforma processal, 
es notifica als possibles interessats que s'ha remés a l'esmentada 
Sala l 'expedient administratiu impugnat i se'ls cita en el termini de 
nou dies, a l'objecte que puguen compareixer en les esmentades 
actuacions, si ho estimen convenient, mitjanyant escrit en la deguda 
forma dirigit a la Sala Contenciosa Administrativa. Es fa constar, 
no obstant aixo, que la Generalitat Valenciana, representada pels 
lletrats del Gabinet Jurídic de la Presidencia, compareix en aquest 
recurs en defensa del manteniment de l'acte recorregut. 

Valencia, 1 0  d'octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

no Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y 
Funcional de la Conselleria de Presidencia. 

2. La Fundación Hospital Asilo N.a S.a del Oreto y San Patricio 
se declaró extinguida por resolución de la Conselleria de Trabajo y 
Asuntos Sociales de fecha 1 7  de noviembre de 1 994, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 1 5  y 1 6  de la Ley General de Benefi
cencia de 20 de junio de 1849 y en el artículo 39 del Código Civil. 
Por ello, se considera improcedente y carente de todo sentido man
tener vigente la inscripción de una fundación declarada extinguida 
en el Registro de Fundaciones. Habida cuenta que de lo contrario se 
estaría dando constancia y publicidad a una situación que no refleja 
la realidad. 

Vistos los preceptos legales citados y demás generales de perti
nente aplicación, resuelvo: 

Cancelar la inscripción, en el Registro de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana, de la entidad Hospital Asilo N.a S.a del 
Oreto y San Patricio, instituida en L' Alcúdia. 

Notifíquese la presente resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, con la advertencia de que contra la misma se puede 
interponer un recurso ordinario ante este mismo órgano o ante el 
conseller de Presidencia en el plazo de un mes, a contar desde la 
fecha de su notificación. 

Valencia, 25 de julio de 1997.- El director general de Interior: 
José López Garrido. 

IV. ADMINIS TRACIÓN D E  JUS TICIA 

c) EMPLAZAMIENTOS JUDICIALES 
Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 

EMPLAZAMIENTO [97/X10931] 

La secretaria general de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Administración Pública, hace saber: 

Que Da Francisca Bemabeu Esteve y Da Josefa López Belmonte 
han interpuesto recurso contencioso-administrativo núm. 
02/000350 1/1 996 ante la Sección Segunda de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana contra las resoluciones de 28/6/96, del conseller 
de Presidencia, desestimatorias de la solicitud de suspensión del 
procedimiento selectivo correspondiente a la Convocatoria 1 9/94, 
pruebas selectivas de acceso al grupo E, personal laboral de limpie-
za. 

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 64 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modifi
cado por el arto 7 . 1  de la Ley 10/92, de 30 de abril, de reforma pro
cesal, se notifica a los posibles interesados, que ha sido remitido a 
la citada Sala el expediente administrativo impugnado y se les 
emplaza por término de nueve días, con objeto de que puedan com
parecer en los referidos autos, si lo estiman conveniente, mediante 
escrito en la debida forma dirigido a la Sala de lo Contencioso
Administrativo. Se hace constar, no obstante, que la Generalitat 
Valenciana, representada por los letrados del Gabinete Jurídico de 
la Presidencia, comparece en el presente recurso, en defensa del 
mantenimiento del acto recurrido. 

Valencia, 10 de octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristi
na Serrano Mateo. 



16912 1997 10 29 DOGV - Núm. 3.110 

Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 

CITACrÓ [97/X10932 ] 

La secretaria general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Administració Pública, fa saber: 

Que la Sra. Ma Elena Goyena Azcona ha interposat recurs con
tenciós administratiu núm. 02/0003 042/1 996, davant la Secció 
Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe
rior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra la resolució de 
4/6/96, del conseller de Presidencia, desestimatoria de la sol, licitud 
de suspensió del procediment selectiu corresponent a la Convocato
ria 1 9/94, proves selectives d'accés al grup E, personal laboral de 
neteja. 

Per aixo, en compliment del que disposa l'art. 64 de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, modificat 
per l'art. 7 . 1  de la Llei 10/92, de 30 d'abril, de reforma processal, 
es notifica als possibles interessats que s 'ha remés a l'esmentada 
Sala l 'expedient administratiu impugnat i se'ls cita en el termini de 
nou dies, a l 'objecte que puguen compareixer en les esmentades 
actuacions, si ho estimen convenient, mitjanyant escrit en la deguda 
forma dirigit a la Sala Contenciosa Administrativa. Es fa constar, 
no obstant aixo, que la Generalitat Valenciana, representada pels 
lletrats del Gabinet Jurídic de la Presidencia, compareix en aquest 
recurs en defensa del manteniment de l'acte recorregut. 

Valencia, 10 d'octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 

CITACrÓ [97/X10933 ] 

La secretaria general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Administració Pública, fa saber: 

Que la senyora Ana María Sanz Alonso ha interposat el recurs 
contenciós administratiu número 02/0003877/1 996, davant la Sec
ció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra la Resolu
ció de 26.07.96, del conseller de Presidencia, desestimatoria del 
recurs ordinari interposat contra la valoració efectuada pel tribunal 
qualificador de la convocatoria 1 9/94, proves selectives per a 
l 'accés al grup E, sector laboral, llocs de treball de personal de 
neteja. 

Per aixo, en compliment del que disposa l'article 64 de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, modificat 
per l'article 7. 1 de la Llei 10/1 992, de 30 d'abril, de Reforma Pro
cessal, es notifica als possibles interessats que s 'ha remés a 
l 'esmentada sala l 'expedient administratiu impugnat i se'ls cita en 
el termini de nou dies, a l 'objecte que puguen comparéixer en les 
esmentades actuacions, si ho estimen convenient, mitjanyant escrit 
en la deguda forma dirigit a la Sala Contenciosa Administrativa. Es 
fa constar, no obstant aixo, que la Generalitat Valenciana, represen
tada pels lletrats del Gabinet Jurídic de la Presidencia, compareix 
en el present recurs en defensa del manteniment de l'acte recorre
gut. 

Valencia, 10  d'octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 

EMPLAZAMIENTO [97/X10932 ] 

La secretaria general de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Administración Pública, hace saber: 

Que Da Ma Elena Goyena Azcona ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo núm. 02/0003042/1 996 ante la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la resolu
ción de 4/6/96, del conseller de Presidencia, desestimatoria de la 
solicitud de suspensión del procedimiento selectivo correspondien
te a la Convocatoria 1 9/94, pruebas selectivas de acceso al grupo E, 
personal laboral de limpieza. 

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el arto 64 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modifi
cado por el arto 7 . 1  de la Ley 10/92, de 30 de abril, de reforma pro
cesal, se notifica a los posibles interesados, que ha sido remitido a 
la citada Sala el expediente administrativo impugnado y se les 
emplaza por término de nueve días, con objeto de que puedan com
parecer en los referidos autos, si lo estiman conveniente, mediante 
escrito en la debida forma dirigido a la Sala de lo Contencioso
Administrativo. Se hace constar, no obstante, que la Generalitat 
Valenciana, representada por los letrados del Gabinete Jurídico de 
la Presidencia, comparece en el presente recurso, en defensa del 
mantenimiento del acto recurrido. 

Valencia, 10 de octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristi
na Serrano Mateo. 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 

EMPLAZAMIENTO [97/X10933 ] 

La secretaria general de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Administración Pública, hace saber: 

Que doña Ana María Sanz Alonso ha interpuesto el recurso 
contencioso administrativo número 02/0003877/1 996 ante la Sec
ción Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la 
Resolución de 26.07.96 del conseller de Presidencia, desestimatoria 
del recurso ordinario interpuesto contra la valoración efectuada por 
el tribunal calificador de la convocatoria 1 9/94, pruebas selectivas 
para el acceso al grupo E, sector laboral, puestos de trabajo de per
sonal de limpieza. 

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 
modificado por el artículo 7. 1 de la Ley 10/1 992, de 30 de abril, de 
Reforma Procesal, se notifica a los posibles interesados, que ha 
sido remitido a la citada sala el expediente administrativo impugna
do y se les emplaza por término de nueve días, con objeto de que 
puedan comparecer en los indicados autos, si lo estiman convenien
te, mediante escrito en la debida forma dirigido a la Sala de lo Con
tencioso Administrativo. Se hace constar, no obstante, que la Gene
ralitat Valenciana, representada por los letrados del Gabinete Jurí
dico de la Presidencia, comparece en el presente recurso, en defen
sa del mantenimiento del acto recurrido. 

Valencia, 10 de octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristi
na Serrano Mateo. 
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Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 

CITACrÓ [97/X10934] 

La secretaria general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Administració Pública, fa saber: 

Que la Sra. Teresa Morales Espí ha interposat recurs contenciós 
administratiu núm. 02/0003724/1996, davant la Secció Segona de 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí
cia de la Comunitat Valenciana contra la resolució de 26/7/96, del 
conseller de Presidencia, desestimatoria del recurs ordinari interpo
sat contra la valoració efectuada pel Tribunal Qualificador de la 
Convocatoria 1 9/94, proves selectives per a l'accés al grup E, sec
tor laboral, llocs de treball de personal de neteja. 

Per aixo, en compliment del que disposa l'art. 64 de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, modificat 
per l'art. 7 . 1  de la Llei 10/92, de 30 d'abril, de reforma processal, 
es notifica als possibles interessats que s'ha remés a l'esmentada 
Sala l 'expedient administratiu impugnat i se'ls cita en el termini de 
nou dies, a l'objecte que puguen compareixer en les esmentades 
actuacions, si ho estimen convenient, mitjanyant escrit en la deguda 
forma dirigit a la Sala Contenciosa Administrativa. Es fa constar, 
no obstant aixo, que la Generalitat Valenciana, representada pels 
lletrats del Gabinet Jurídic de la Presidencia, compareix en aquest 
recurs en defensa del manteniment de l'acte recorregut. 

Valencia, 1 0  d'octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 

CITACrÓ [97/X10935 ] 

La secretaria general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Administració Pública, fa saber: 

Que la Sra. Ana Ma Pérez Vendrell ha interposat recurs conten
ciós administratiu núm. 02/0003 723/1 996, davant la Secció Segona 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana contra la resolució de 26/7/96, 
del conseller de Presidencia, desestimatoria del recurs ordinari 
interposat contra la valoració efectuada pel Tribunal Qualificador 
de la Convocatoria 1 9/94, proves selectives per a l'accés al grup E, 
sector laboral, llocs de treball de personal de neteja. 

Per aixo, en compliment del que disposa l'art. 64 de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, modificat 
per l'art. 7 . 1  de la Llei 10/92, de 30 d'abril, de reforma processal, 
es notifica als possibles interessats que s'ha remés a l'esmentada 
Sala l 'expedient administratiu impugnat i se'ls cita en el termini de 
nou dies, a l'objecte que puguen compareixer en les esmentades 
actuacions, si ho estimen convenient, mitjanyant escrit en la deguda 
forma dirigit a la Sala Contenciosa Administrativa. Es fa constar, 
no obstant aixo, que la Generalitat Valenciana, representada pels 
lletrats del Gabinet Jurídic de la Presidencia, compareix en aquest 
recurs en defensa del manteniment de l'acte recorregut. 

Valencia, 1 0  d'octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 

EMPLAZAMIENTO [97/X10934] 

La secretaria general de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Administración Pública, hace saber: 

Que Da Teresa Morales Espí ha interpuesto recurso contencio
so-administrativo núm. 02/0003724/1 996 ante la Sección Segunda 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la resolución de 
26/7/96, del conseller de Presidencia, desestimatoria del recurso 
ordinario interpuesto contra la valoración efectuada por el Tribunal 
Calificador de la Convocatoria 1 9/94, pruebas selectivas para el 
acceso al grupo E, sector laboral, puestos de trabajo de personal de 
limpieza. 

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 64 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modifi
cado por el arto 7 . 1  de la Ley 10/92, de 30 de abril, de reforma pro
cesal, se notifica a los posibles interesados, que ha sido remitido a 
la citada Sala el expediente administrativo impugnado y se les 
emplaza por término de nueve días, con objeto de que puedan com
parecer en los referidos autos, si lo estiman conveniente, mediante 
escrito en la debida forma dirigido a la Sala de lo Contencioso
Administrativo. Se hace constar, no obstante, que la Generalitat 
Valenciana, representada por los letrados del Gabinete Jurídico de 
la Presidencia, comparece en el presente recurso, en defensa del 
mantenimiento del acto recurrido. 

Valencia, 10 de octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristi
na Serrano Mateo. 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 

EMPLAZAMIENTO [97/X10935 ] 

La secretaria general de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Administración Pública, hace saber: 

Que Da Ana Ma Pérez Vendrell ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo núm. 02/0003723/1 996 ante la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la resolu
ción de 26/7/96, del conseller de Presidencia, desestimatoria del 
recurso ordinario interpuesto contra la valoración efectuada por el 
Tribunal Calificador de la Convocatoria 19/94, pruebas selectivas 
para el acceso al grupo E, sector laboral, puestos de trabajo de per
sonal de limpieza. 

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 64 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modifi
cado por el arto 7 . 1  de la Ley 10/92, de 30 de abril, de reforma pro
cesal, se notitica a los posibles interesados, que ha sido remitido a 
la citada Sala el expediente administrativo impugnado y se les 
emplaza por término de nueve días, con objeto de que puedan com
parecer en los referidos autos, si lo estiman conveniente, mediante 
escrito en la debida forma dirigido a la Sala de lo Contencioso
Administrativo. Se hace constar, no obstante, que la Generalitat 
Valenciana, representada por los letrados del Gabinete Jurídico de 
la Presidencia, comparece en el presente recurso, en defensa del 
mantenimiento del acto recurrido. 

Valencia, 10 de octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristi
na Serrano Mateo. 
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Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 

CITACrÓ [97/X10936 ] 

La secretaria general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Administració Pública, fa saber: 

Que la Sra. Maria Teresa Valero Oc heda ha interposat recurs 
contenciós administratiu núm. 02/0003725/1 996, davant la Secció 
Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe
rior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra la resolució de 
26/7 /96, del conseller de Presidencia, desestimatoria del recurs 
ordinari interposat contra la valoració efectuada pel Tribunal Quali
ficador de la Convocatoria 1 9/94, proves selectives per a l'accés al 
grup E, sector laboral, llocs de treball de personal de neteja. 

Per aixo, en compliment del que disposa l'art. 64 de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, modificat 
per l'art. 7. 1 de la Llei 10/92, de 30 d'abril, de Reforma Processal, 
es notifica als possibles interessats que s 'ha remés a l'esmentada 
Sala l 'expedient administratiu impugnat i se'ls cita en el termini de 
nou dies, a l 'objecte que puguen compareixer en les esmentades 
actuacions, si ho estimen convenient, mitjanyant escrit en la deguda 
forma dirigit a la Sala Contenciosa Administrativa. Es fa constar, 
no obstant aixo, que la Generalitat Valenciana, representada pels 
lletrats del Gabinet Jurídic de la Presidencia, compareix en aquest 
recurs en defensa del manteniment de l'acte recorregut. 

Valencia, 10 d'octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 

CITACrÓ [97/X10937 ] 

La secretaria general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Administració Pública, fa saber: 

Que la senyora Teresa Regidor Chamorro ha interposat el 
recurs contenciós administratiu número 02/0004 1 20/1 996, davant 
la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu
nal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra la Reso
lució de 26.07.96, del conseller de Presidencia, desestimatoria del 
recurs ordinari interposat contra la valoració efectuada pel tribunal 
qualificador de la convocatoria 1 9/94, proves selectives per a 
l 'accés al grup E, sector laboral, llocs de treball de personal de 
neteja. 

Per aixo, en compliment del que disposa l'article 64 de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, modificat 
per l'article 7. 1 de la Llei 10/ 1 992, de 30 d'abril, de Reíorma Pro
cessal, es notifica als possibles interessats que s 'ha remés a 
l 'esmentada sala l 'expedient administratiu impugnat i se'ls cita en 
el termini de nou dies, a l 'objecte que puguen comparéixer en les 
esmentades actuacions, si ho estimen convenient, mitjanyant escrit 
en la deguda forma dirigit a la Sala Contenciosa Administrativa. Es 
fa constar, no obstant aixo, que la Generalitat Valenciana, represen
tada pels lletrats del Gabinet Jurídic de la Presidencia, compareix 
en el present recurs en defensa del manteniment de l'acte recorre
gut. 

Valencia, 10  d'octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 

EMPLAZAMIENTO [97/X10936 ] 

La secretaria general de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Administración Pública, hace saber: 

Que Da María Teresa Valero Ocheda ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo núm. 02/0003725/1996 ante la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la resolu
ción de 26/7/96, del conseller de Presidencia, desestimatoria del 
recurso ordinario interpuesto contra la valoración efectuada por el 
Tribunal Calificador de la Convocatoria 1 9/94, pruebas selectivas 
para el acceso al grupo E, sector laboral, puestos de trabajo de per
sonal de limpieza. 

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el arto 64 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modifi
cado por el arto 7 . 1  de la Ley 10/92, de 30 de abril, de Reforma Pro
cesal, se notifica a los posibles interesados, que ha sido remitido a 
la citada Sala el expediente administrativo impugnado y se les 
emplaza por término de nueve días, con objeto de que puedan com
parecer en los referidos autos, si lo estiman conveniente, mediante 
escrito en la debida forma dirigido a la Sala de lo Contencioso
Administrativo. Se hace constar, no obstante, que la Generalitat 
Valenciana, representada por los letrados del Gabinete Jurídico de 
la Presidencia, comparece en el presente recurso, en defensa del 
mantenimiento del acto recurrido. 

Valencia, 10 de octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristi
na Serrano Mateo. 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 

EMPLAZAMIENTO [97/X10937 ] 

La secretaria general de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Administración Pública, hace saber: 

Que doña Teresa Regidor Chamorro ha interpuesto el recurso 
contencioso administrativo número 02/0004 120/1 996 ante la Sec
ción Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la 
Resolución de 26.07.96, del conseller de Presidencia, desestimato
ria del recurso ordinario interpuesto contra la valoración efectuada 
por el tribunal calificador de la convocatoria 1 9/94, pruebas selecti
vas para el acceso al grupo E, sector laboral, puestos de trabajo de 
personal de limpieza. 

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 
modificado por el artículo 7. 1 de la Ley 10/1 992, de 30 de abril, de 
Reíorma Procesal, se notitica a los posibles interesados, que ha 
sido remitido a la citada sala el expediente administrativo impugna
do y se les emplaza por término de nueve días, con objeto de que 
puedan comparecer en los indicados autos, si lo estiman convenien
te, mediante escrito en la debida forma dirigido a la Sala de lo Con
tencioso Administrativo. Se hace constar, no obstante, que la Gene
ralitat Valenciana, representada por los letrados del Gabinete Jurí
dico de la Presidencia, comparece en el presente recurso, en defen
sa del mantenimiento del acto recurrido. 

Valencia, 10 de octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristi
na Serrano Mateo. 
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Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 

CITACrÓ [97/X10938 ]  

La secretaria general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Administració Pública fa saber: 

Que la senyora Asunción Petit Lozano ha interposat el recurs 
contenciós administratiu número 02/0003893/1996, davant la Sec
ció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra la Resolu
ció de 26 de juliol de 1 996, del conseller de Presidencia, desesti
matoria del recurs ordinari interposat contra la valoració efectuada 
pel Tribunal Qualificador de la Convocatoria 1 9/1 994, de proves 
selectives per a l'accés al grup E, sector laboral, llocs de treball de 
personal de neteja. 

Per aixo, en compliment del que disposa l'article 64 de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, modificat 
per l'article 7 . 1  de la Llei 10/92, de 30 d'abril, de reforma proces
sal, es notifica als possibles interessats que s 'ha remés a l'esmenta
da Sala l 'expedient administratiu impugnat i se'ls cita, a fi que 
puguen compareixer en el termini de nou dies en les esmentades 
actuacions, si ho estimen convenient, mitjanyant un escrit en la 
deguda forma dirigit a la Sala Contenciosa Administrativa. Es fa 
constar, no obstant aixo, que la Generalitat Valenciana, representa
da pels lletrats del Gabinet Jurídic de la Presidencia, compareix en 
aquest recurs en defensa del manteniment de l'acte contra el qual 
s'ha interposat un recurso 

Valencia, 10 d'octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 

CITACrÓ [97/X10939 ] 

La secretaria general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Administració Pública, fa saber: 

Que la Sra. Encamación Martí Hueso ha interposat recurs con
tenciós administratiu núm. 02/0003 942/1 996, davant la Secció 
Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe
rior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra la resolució de 
26/7/96, del conseller de Presidencia, desestimatoria del recurs 
ordinari interposat contra la valoració efectuada pel Tribunal Quali
ficador de la Convocatoria 1 9/94, proves selectives per a l'accés al 
grup E, sector laboral, llocs de treball de personal de neteja. 

Per aixo, en compliment del que disposa l'art. 64 de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, modificat 
per l 'art. 7 . 1  de la Llei 10/92, de 30 d'abril, de Reforma Processal, 
es notifica als possibles interessats que s'ha remés a l'esmentada 
Sala l 'expedient administratiu impugnat i se'ls cita en el termini de 
nou dies, a l'objecte que puguen compareixer en les esmentades 
actuacions, si ho estimen convenient, mitjanyant escrit en la deguda 
forma dirigit a la Sala Contenciosa Administrativa. Es fa constar, 
no obstant aixo, que la Generalitat Valenciana, representada pels 
lletrats del Gabinet Jurídic de la Presidencia, compareix en aquest 
recurs en defensa del manteniment de l'acte recorregut. 

Valencia, 1 0  d'octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 

EMPLAZAMIENTO [97/X10938 ] 

La secretaria general de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Administración Pública hace saber: 

Que doña Asunción Petit Lozano ha interpuesto el recurso con
tencioso administrativo número 02/0003893/1 996 ante la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, contra la Resolu
ción de 26 de julio de 1 996, del conseller de Presidencia, desesti
matoria del recurso ordinario interpuesto contra la valoración efec
tuada por el tribunal calificador de la Convocatoria 1 9/1 994, de 
pruebas selectivas para el acceso al grupo E, sector laboral, puestos 
de trabajo de personal de limpieza. 

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 
modificado por el artículo 7 . 1  de la Ley 1 0/ 1992, de 30 de abril, de 
reforma procesal, se notifica a los posibles interesados que ha sido 
remitido a la citada Sala el expediente administrativo impugnado, y 
se les emplaza por el término de nueve días con objeto de que pue
dan comparecer en los referidos autos, si lo estiman conveniente, 
mediante un escrito en la debida forma dirigido a la Sala de lo Con
tencioso Administrativo. Se hace constar, no obstante, que la Gene
ralitat Valenciana, representada por los letrados del Gabinete Jurí
dico de la Presidencia, comparece en el presente recurso, en defen
sa del mantenimiento del acto recurrido. 

Valencia, 10 de octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristi
na Serrano Mateo. 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 

EMPLAZAMIENTO [97/X10939 ] 

La secretaria general de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Administración Pública, hace saber: 

Que Da Encarnación Martí Hueso ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo núm. 02/0003942/1 996 ante la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la resolu
ción de 26/7/96, del conseller de Presidencia, desestimatoria del 
recurso ordinario interpuesto contra la valoración efectuada por el 
Tribunal Calificador de la Convocatoria 19/94, pruebas selectivas 
para el acceso al grupo E, sector laboral, puestos de trabajo de per
sonal de limpieza. 

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 64 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modifi
cado por el arto 7. 1 de la Ley 10/92, de 30 de abril, de Reforma Pro
cesal, se notitica a los posibles interesados, que ha sido remitido a 
la citada Sala el expediente administrativo impugnado y se les 
emplaza por término de nueve días, con objeto de que puedan com
parecer en los referidos autos, si lo estiman conveniente, mediante 
escrito en la debida forma dirigido a la Sala de lo Contencioso
Administrativo. Se hace constar, no obstante, que la Generalitat 
Valenciana, representada por los letrados del Gabinete Jurídico de 
la Presidencia, comparece en el presente recurso, en defensa del 
mantenimiento del acto recurrido. 

Valencia, 10 de octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristi
na Serrano Mateo. 
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Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 

CITACrÓ [97/X10940 ] 

La secretaria general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Administració Pública, fa saber: 

Que les Sres. Ascensión López González i Dolores Muñoz 
Gandia han interposat recurs contenciós administratiu núm. 
02/0003848/1996, davant la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana contra la resolució de 26/7/96, del conseller de Pre
sidencia, desestimatoria del recurs ordinari interposat contra la 
valoració efectuada pel Tribunal Qualificador de la Convocatoria 
1 9/94, proves selectives per a l'accés al grup E, sector laboral, llocs 
de treball de personal de neteja. 

Per aixo, en compliment del que disposa l'art. 64 de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, modificat 
per l'art. 7. 1 de la Llei 10/92, de 30 d'abril, de Reforma Processal, 
es notifica als possibles interessats que s 'ha remés a l'esmentada 
Sala l 'expedient administratiu impugnat i se'ls cita en el termini de 
nou dies, a l 'objecte que puguen compareixer en les esmentades 
actuacions, si ho estimen convenient, mitjanyant escrit en la deguda 
forma dirigit a la Sala Contenciosa Administrativa. Es fa constar, 
no obstant aixo, que la Generalitat Valenciana, representada pels 
lletrats del Gabinet Jurídic de la Presidencia, compareix en aquest 
recurs en defensa del manteniment de l'acte recorregut. 

Valencia, 10 d'octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 

CITACrÓ [97/X10941 ] 

La secretaria general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Administració Pública, fa saber: 

Que la Sra. Violeta Ángeles Jerez Mora ha interposat recurs 
contenciós administratiu núm. 02/0004 150/1 996, davant la Secció 
Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe
rior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra la resolució de 
26/7 /96, del conseller de Presidencia, desestimatoria del recurs 
ordinari interposat contra la valoració efectuada pel Tribunal Quali
ficador de la Convocatoria 1 9/94, proves selectives per a l'accés al 
grup E, sector laboral, llocs de treball de personal de neteja. 

Per aixo, en compliment del que disposa l'art. 64 de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, modificat 
per l'art. 7. 1 de la Llei 10/92, de 30 d'abril, de Reforma Processal, 
es notitica als possibles interessats que s 'ha remés a l'esmentada 
Sala l 'expedient administratiu impugnat i se'ls cita en el termini de 
nou dies, a l 'objecte que puguen compareixer en les esmentades 
actuacions, si ho estimen convenient, mitjanyant escrit en la deguda 
forma dirigit a la Sala Contenciosa Administrativa. Es fa constar, 
no obstant aixo, que la Generalitat Valenciana, representada pels 
lletrats del Gabinet Jurídic de la Presidencia, compareix en aquest 
recurs en defensa del manteniment de l'acte recorregut. 

Valencia, 8 d'octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 

EMPLAZAMIENTO [97/X10940 ] 

La secretaria general de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Administración Pública, hace saber: 

Que Da Ascensión López González y Da Dolores Muñoz 
Gandía han interpuesto recurso contencioso-administrativo núm. 
02/0003 848/1 996 ante la Sección Segunda de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana contra la resolución de 26/7/96, del conseller de 
Presidencia, desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra 
la valoración efectuada por el Tribunal Calificador de la Convoca
toria 1 9/94, pruebas selectivas para el acceso al grupo E, sector 
laboral, puestos de trabajo de personal de limpieza. 

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el arto 64 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modifi
cado por el arto 7 . 1  de la Ley 10/92, de 30 de abril, de Reforma Pro
cesal, se notifica a los posibles interesados, que ha sido remitido a 
la citada Sala el expediente administrativo impugnado y se les 
emplaza por término de nueve días, con objeto de que puedan com
parecer en los referidos autos, si lo estiman conveniente, mediante 
escrito en la debida forma dirigido a la Sala de lo Contencioso
Administrativo. Se hace constar, no obstante, que la Generalitat 
Valenciana, representada por los letrados del Gabinete Jurídico de 
la Presidencia, comparece en el presente recurso, en defensa del 
mantenimiento del acto recurrido. 

Valencia, 10 de octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristi
na Serrano Mateo. 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 

EMPLAZAMIENTO [97/X10941 ] 

La secretaria general de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Administración Pública, hace saber: 

Que Da Violeta Ángeles Jerez Mora ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo núm. 02/0004 1 50/1 996 ante la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la resolu
ción de 26/7/96, del conseller de Presidencia, desestimatoria del 
recurso ordinario interpuesto contra la valoración efectuada por el 
Tribunal Calificador de la Convocatoria 1 9/94, pruebas selectivas 
para el acceso al grupo E, sector laboral, puestos de trabajo de per
sonal de limpieza. 

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el arto 64 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modifi
cado por el arto 7 . 1  de la Ley 10/92, de 30 de abril, de Reforma Pro
cesal, se notitica a los posibles interesados, que ha sido remitido a 
la citada Sala el expediente administrativo impugnado y se les 
emplaza por término de nueve días, con objeto de que puedan com
parecer en los referidos autos, si lo estiman conveniente, mediante 
escrito en la debida forma dirigido a la Sala de lo Contencioso
Administrativo. Se hace constar, no obstante, que la Generalitat 
Valenciana, representada por los letrados del Gabinete Jurídico de 
la Presidencia, comparece en el presente recurso, en defensa del 
mantenimiento del acto recurrido. 

Valencia, 8 de octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 
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Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 

CITACrÓ [97/X10942] 

La secretaria general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Administració Pública fa saber: 

Que la senyora Araceli Femández Doménech ha interposat el 
recurs contenciós administratiu número 02/0004042/1 996, davant 
la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu
nal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, contra la 
Resolució de 26 de juliol de 1 996, del conseller de Presidencia, 
desestimatoria del recurs ordinari interposat contra la valoració 
efectuada pel tribunal qualificador de la Convocatoria 1 9/1 994, de 
proves selectives per a l'accés al grup E, sector laboral, llocs de tre
ball de personal de neteja. 

Per aixo, en compliment del que disposa l'article 64 de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, modificat 
per l'article 7 . 1  de la Llei 10/1992, de 30 d'abril, de reforma pro
cessal, es notifica als possibles interessats que s 'ha remés a 
l'esmentada Sala l 'expedient administratiu impugnat i se'ls cita a fi 
que puguen compareixer, en el termini de nou dies, en les esmenta
des actuacions, si ho estimen convenient, mitjanyant un escrit en la 
deguda forma dirigit a la Sala Contenciosa Administrativa. Es fa 
constar, no obstant aixo, que la Generalitat Valenciana, representa
da pels lletrats del Gabinet Jurídic de la Presidencia, compareix en 
aquest recurs en defensa del manteniment de l'acte contra el qual 
s'ha interposat un recurso 

Valencia, 8 d'octubre de 1997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 

CITACrÓ [97/X10943] 

La secretaria general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Administració Pública, fa saber: 

Que la Sra. Josefa Estela Rodrigo ha interposat recurs conten
ciós administratiu núm. 02/0003 726/1 996, davant la Secció Segona 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana contra la resolució de 26/7/96, 
del conseller de Presidencia, desestimatoria del recurs ordinari 
interposat contra la valoració efectuada pel Tribunal Qualificador 
de la Convocatoria 1 9/94, proves selectives per a l'accés al grup E, 
sector laboral, llocs de treball de personal de neteja. 

Per aixo, en compliment del que disposa l'art. 64 de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, modificat 
per l 'art. 7 . 1  de la Llei 10/92, de 30 d'abril, de Reforma Processal, 
es notifica als possibles interessats que s'ha remés a l'esmentada 
Sala l 'expedient administratiu impugnat i se'ls cita en el termini de 
nou dies, a l'objecte que puguen compareixer en les esmentades 
actuacions, si ho estimen convenient, mitjanyant escrit en la deguda 
forma dirigit a la Sala Contenciosa Administrativa. Es fa constar, 
no obstant aixo, que la Generalitat Valenciana, representada pels 
lletrats del Gabinet Jurídic de la Presidencia, compareix en aquest 
recurs en defensa del manteniment de l'acte recorregut. 

Valencia, 8 d'octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 

EMPLAZAMIENTO [97/X10942] 

La secretaria general de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Administración Pública, hace saber: 

Que doña Araceli Femández Doménech ha interpuesto el recur
so contencioso administrativo número 02/0004042/1 996 ante la 
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, contra 
la Resolución de 26 de julio de 1 996, del conseller de Presidencia, 
desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra la valora
ción efectuada por el tribunal calificador de la Convocatoria 
1 9/1 994, de pruebas selectivas para el acceso al grupo E, sector 
laboral, puestos de trabajo de personal de limpieza. 

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 
modificado por el artículo 7 . 1  de la Ley 1 0/ 1992, de 30 de abril, de 
reforma procesal, se notifica a los posibles interesados que ha sido 
remitido a la citada Sala el expediente administrativo impugnado y 
se les emplaza por el término de nueve días, con objeto de que pue
dan comparecer en los referidos autos, si lo estiman conveniente, 
mediante un escrito en la debida forma dirigido a la Sala de lo Con
tencioso Administrativo. Se hace constar, no obstante, que la Gene
ralitat Valenciana, representada por los letrados del Gabinete Jurí
dico de la Presidencia, comparece en el presente recurso, en defen
sa del mantenimiento del acto recurrido. 

Valencia, 8 de octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 

EMPLAZAMIENTO [97/XI0943] 

La secretaria general de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Administración Pública, hace saber: 

Que Da Josefa Estela Rodrigo ha interpuesto recurso contencio
so-administrativo núm. 02/0003726/1 996 ante la Sección Segunda 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la resolución de 
26/7/96, del conseller de Presidencia, desestimatoria del recurso 
ordinario interpuesto contra la valoración efectuada por el Tribunal 
Calificador de la Convocatoria 1 9/94, pruebas selectivas para el 
acceso al grupo E, sector laboral, puestos de trabajo de personal de 
limpieza. 

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 64 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modifi
cado por el arto 7. 1 de la Ley 10/92, de 30 de abril, de Reforma Pro
cesal, se notitica a los posibles interesados, que ha sido remitido a 
la citada Sala el expediente administrativo impugnado y se les 
emplaza por término de nueve días, con objeto de que puedan com
parecer en los referidos autos, si lo estiman conveniente, mediante 
escrito en la debida forma dirigido a la Sala de lo Contencioso
Administrativo. Se hace constar, no obstante, que la Generalitat 
Valenciana, representada por los letrados del Gabinete Jurídico de 
la Presidencia, comparece en el presente recurso, en defensa del 
mantenimiento del acto recurrido. 

Valencia, 8 de octubre de 1997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 
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Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 

CITACIÓ [97/X10944] 

La secretaria general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Administració Pública, fa saber: 

Que la Sra. María Mercedes Arandes Escoin ha interposat 
recurs contenciós administratiu núm. 02/0003876/1996, davant la 
Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra la resolució 
de 26/7/96, del conseller de Presidencia, desestimatoria del recurs 
ordinari interposat contra la valoració efectuada pel Tribunal Quali
ficador de la Convocatoria 1 9/94, proves selectives per a l'accés al 
grup E, sector laboral, llocs de treball de personal de neteja. 

Per aixo, en compliment del que disposa l'art. 64 de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, modificat 
per l'art. 7. 1 de la Llei 10/92, de 30 d'abril, de Reforma Processal, 
es notifica als possibles interessats que s 'ha remés a l'esmentada 
Sala l 'expedient administratiu impugnat i se'ls cita en el termini de 
nou dies, a l 'objecte que puguen compareixer en les esmentades 
actuacions, si ho estimen convenient, mitjanyant escrit en la deguda 
forma dirigit a la Sala Contenciosa Administrativa. Es fa constar, 
no obstant aixo, que la Generalitat Valenciana, representada pels 
lletrats del Gabinet Jurídic de la Presidencia, compareix en aquest 
recurs en defensa del manteniment de l'acte recorregut. 

Valencia, 8 d'octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

v. ALTRES ANUNCIS 

a) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME 

1. Tritmits de procediments deis plans 

Ajuntament de PEliana 

INFORMACIÓ PÚBLICA [97/M1 l l41]  

Informació pública del programa d 'actuació integrada de la 
unitat d 'execució Vistahermosa, sector 7. 

Que el 1 8  de setembre de 1 997, el senyor Juan Alberto Oller 
Sanz, en representació de la mercantil Calviga SA, va presentar al 
Registre General d'aquest Ajuntament, el programa d'actuació inte
grada de la unitat d'execució Vistahermosa, sector 7, a l'empara del 
que estableix la Llei 6/1994, de la Generalitat Valenciana, Regula
dora de la Activitat Urbanística i que inclou alternativa técnica, 
acompañada d'avantprojecte d 'urbanització, pla parcial i annex 
d'homologació. 

Que així mateix, es va presentar el 22 de setembre de 1 997 pel 
Grup Bertolín SA, representat pel senyor Generoso Bertolín 
Martín, el programa d'actuació integrada en l'ambit territorial sec
tor 7.2 Vistahermosa, alternativa tecnica acompañada d'avantpro
jecte d'urbanització, document d'homologació i pla parcial, no obs
tant aixo s'ha seguit en aquest cas el procediment simplificat regu
lat en l'article 48 de la LRAU. 

Que aquesta darrera alternativa ha estat objecte de publicació 
en el diari Levante el 23 de setembre de 1 997 i en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana el l d'octubre de 1 997. 

Que en compliment de la Resolució d' Alcaldía de data 6 
d 'octubre de 1 997, dictada en l 'expedient 3/97, s 'ha dispost el 
següent: 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 

EMPLAZAMIENTO [97/X10944] 

La secretaria general de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Administración Pública, hace saber: 

Que Da María Mercedes Arandes Escoin ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo núm. 02/0003876/1996 ante la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la resolu
ción de 26/7/96, del conseller de Presidencia, desestimatoria del 
recurso ordinario interpuesto contra la valoración efectuada por el 
Tribunal Calificador de la Convocatoria 1 9/94, pruebas selectivas 
para el acceso al grupo E, sector laboral, puestos de trabajo de per
sonal de limpieza. 

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el arto 64 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modifi
cado por el arto 7 . 1  de la Ley 10/92, de 30 de abril, de Reforma Pro
cesal, se notifica a los posibles interesados, que ha sido remitido a 
la citada Sala el expediente administrativo impugnado y se les 
emplaza por término de nueve días, con objeto de que puedan com
parecer en los referidos autos, si lo estiman conveniente, mediante 
escrito en la debida forma dirigido a la Sala de lo Contencioso
Administrativo. Se hace constar, no obstante, que la Generalitat 
Valenciana, representada por los letrados del Gabinete Jurídico de 
la Presidencia, comparece en el presente recurso, en defensa del 
mantenimiento del acto recurrido. 

Valencia, 8 de octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

V. OTROS ANUNCIOS 

a) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 

1. Trámites procedim en tales de los planes 

Ayuntamiento de L'Eliana 

INFORMACIÓN PÚBLICA [97 /Ml l 141]  

Información pública del programa de actuación integrada de la 
unidad de ejecución Vistahermosa, sector 7. 

Que con fecha 1 8  de septiembre de 1997 se ha presentado en el 
Registro General de este Ayuntamiento, por don Juan Alberto Oller 
Sanz, en representación de la mercantil Calviga SA, el programa de 
actuación integrada de la unidad de ejecución Vistahermosa, sector 
7, al amparo de lo dispuesto en la Ley 6/ 1 994, de la Generalitat 
Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística y que incluye 
alternativa técnica, acompañada de anteproyecto de urbanización, 
plan parcial y anexo de homologación. 

Que asimismo se presentó en fecha 22 de septiembre de 1 997, 
por el Grupo Bertolín SA, representado por don Generoso Bertolín 
Martín, el programa de actuación integrada en el ámbito territorial 
sector 7.2 Vistahermosa, alternativa técnica acompañada de ante
proyecto de urbanización, documento de homologación y plan par
cial, si bien se ha seguido en este caso el procedimiento simplifica
do regulado en el artículo 48 de la Ley Reguladora de la Actividad 
Urbanística. 

Que esta última alternativa ha sido objeto de publicación en el 
diario Levante en fecha de 23 de septiembre de 1 997 y en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana de 1 de octubre de 1 997. 

Que en cumplimiento de la Resolución de Alcaldía de fecha 6 
de octubre de 1 997, recaída en el expediente 3/97, se ha dispuesto 
lo siguiente: 
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Primer 
Que en compliment del que estableix l'article 46.3 .  de la Llei 

6/1 994, de 1 5  de novembre, de la Generalitat Valenciana, Regula
dora de la Activitat Urbanística, escau sotmetre a informació públi
ca mitjanyant un edicte publicat en un diari d'informació general 
editat a la Comunitat Valenciana i posteriorment o simultimiament, 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, l 'alternativa de 
programa, pel termini de 20 dies, comptadors a partir de la publica
ció d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia
na; aquest termini es prorroga per 20 die s addicionals per aplicació 
de l'article 48.3 de la LRAU ja que es produeix el suposit que es 
regula en aquest, és a dir, el termini d'exposició és de 40 dies. 

Durant aquest termini, qualsevol persona podra consultar 
aquesta documentació i l 'expedient administratiu al Negociat 
d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (cl Puríssima, 12, l er) i podra 
presentar tant aHegacions com alternatives técniques que preten
guen competir amb l'exposada al público 

Les proposicions juridicoeconomiques es presentaran al Regis
tre d 'Entrada de l '  Ajuntament en el termini deIs cinc dies habils 
següents al de la finalització del termini anterior, amb la documen
tació establida en els apartats C) i D) de l'article 32 de la LRAU. 

L'acte d 'obertura de pliques tindra lloc a l'Ajuntament en la 
següent data habil a la conclusió del termini per a presentar-les 

Segon 
Que els propietaris que expressamente declinen cooperar, per 

entendre inconvenient o imprudent el desenvolupament urbanístic 
deIs seus terrenys, poden renunciar-hi si demanen, mitjanyant una 
sol'licitud presentada en document públic abans de l'acord aprova
dor del programa, l 'expropiació segons el que disposa l 'article 
29.9.C. de la LRAU. L 'esmentat acord aprovador determinara la 
incoació de l' expedient de determinació del preu just per a la finca 
corresponent. 

Tercer 
Que es remeta avís, previament a la publicació, als titulars 

cadastrals, així com als que apareguen en l'expedient com a inte
ressats directes. 

Quart 
Deixar sense efecte la Resolució d' Alcaldía número 1 .058 de 

30 de setembre actual. 

L'Eliana, 1 5  d'octubre de 1 997.- L'alcalde: Vicente Tarrazona. 

Agrupació d'Interés Urbanístic Lledó 1 

EDICTE [97/M3115 ] 

L'Agrupació d'Interés Urbanístic denominada Lledó 1 ,  mit
janyant el present anunci, comunica: 

Primer 

Que es troba inscrita amb el número 27 en el registre correspo
nent de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports. 

Segon 

Que és adjudicataria del programa d'actuació integrada per al 
desenvolupament del pla parcial Lledó 1 corresponent al sector 
número 3 del programa d'actuació urbanística Lledó (delimitat per 
l'avinguda del Lledó, camí de la Plana, carrer de María Rosa Molás 
i part de la zona verda del sistema general, situada junt a l ' avinguda 
del Lledó) segons l'acord del PIe de l'Ajuntament de Castelló de la 
Plana, en sessió de data de 25 d'octubre de 1 996. 

Primero 
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 46.3 .  de la 

Ley 6/1 994, de 15  de noviembre, de la Generalitat Valenciana, 
Reguladora de la Actividad Urbanística, someter a información 
pública mediante edicto publicado en un diario de información 
general editado en la Comunidad Valenciana y posterior o simultá
neamente en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la alter
nativa de programa, por plazo de 20 días, a contar desde la publica
ción de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat; este 
plazo queda prorrogado por 20 días adicionales en aplicación del 
artículo 48.3 de la LRAU al darse el supuesto regulado en el 
mismo, es decir, el plazo de exposición es de 40 días. 

Durante este plazo, cualquier persona podrá consultar dicha 
documentación y el expediente administrativo en el Negociado de 
Urbanismo de este Ayuntamiento (cl Puríssima, 12, l°) Y podrán 
presentarse tanto alegaciones como alternativas técnicas que pre
tendan competir con la expuesta al público. 

Las proposiciones jurídico-económicas se presentarán en el 
Registro de Entrada del Ayuntamiento en el plazo de 5 días hábiles 
siguientes al de la fmalización del plazo anterior, con la documenta
ción establecida en los apartados C) y D) del artículo 32 de la LRAU. 

El acto de apertura de plicas se celebrará en el Ayuntamiento en 
la siguiente fecha hábil a la conclusión del plazo para presentarlas 

Segundo 
Que los propietarios que expresamente declinen cooperar, por 

entender inconveniente o imprudente el desarrollo urbanístico de 
sus terrenos, pueden renunciar a ello si piden, mediante solicitud 
presentada en documento público antes del acuerdo aprobatorio del 
programa, la expropiación según lo dispuesto en el artículo 29.9.C. 
de la LRAU. Dicho acuerdo aprobatorio determinará la incoación 
del expediente de determinación del justiprecio para la finca corres
pondiente. 

Tercero 
Que se remita aviso, previamente a la publicación, a los titula

res catastrales, así como a quienes consten en el expediente como 
interesados directos. 

Cuarto 
Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía número 1 .058 de 30 

de septiembre actual. 

L'Eliana, 15 de octubre de 1 997.- El alcalde: Vicente Tarrazo-
na. 

Agrupación de Interés Urbanístico Lledó 1 

EDICTO [97/M3115 ] 

La Agrupación de Interés Urbanístico denominada Lledó 1 ,  por 
medio del presente anuncio, comunica: 

Primero 

Que se halla inscrita con el número 27 en el registro correspon
diente de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor
tes. 

Segundo 

Que es adjudicataria del programa de actuación integrada para 
el desarrollo del plan parcial Lledó 1 correspondiente al sector 
número 3 del programa de actuación urbanística Lledó (delimitado 
por la avenida del Lledó, camino de La Plana, calle de María Rosa 
Molás y parte de la zona verde del sistema general, situada junto a 
la avenida del Lledó) según acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana, en sesión celebrada en fecha de 25 de octu
bre de 1996. 
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Tercer 

Que el present anunci es fa en compliment del que exposa 
l 'artiele 52 (elaboració i tramitació de plans parcials, plans de 
reforma interior i estudis de detall) i l 'artiele 48 (simplificació del 
procediment a instancies d'un particular) de la Llei 6/1 994, de 1 5  
de novembre de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l '  Activi
tat Urbanística. 

Quart 

Que han presentat estudis de detall de les illes 1 4, 1 7, 1 8  i 1 9  
del pla parcial Lledó 1 de Castelló, per a la seua posterior tramita
ció i aprovació. 

Cinqué 

Que seguint la normativa abans esmentada la dita documentació 
es troba protocoHitzada en la Notaria del senyor Emique Ferrero 
María, situada en la ciutat de Castelló de la Plana, carrer Mayor, 
número 3 1 ,  tercer pis, amb número de protocol 3 .605, de data 3 
d'octubre de 1 997. 

Sisé 

Que igualment esta disponible la documentació en la Secció 
d 'Urbanisme de l 'Ajuntament de Castelló de la Plana amb data 
d'entrada en el Registre General de 2 d'octubre de 1 997 i número 
de registre 47.586; qualsevol persona, dins del termini de 20 dies, 
comptats des de la publicació de l'últim anunci en la premsa local i 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, podra comparéi
xer en la dita notaria per a obtindre copia de l'acta o sol'licitar 
l 'exhibició d'aquesta. 

Així mateix, es podran consultar en l' Ajuntament les actuacions 
derivades de la documentació que hi ha dipositada i de presentar 
davant aquesta corporació, per a la seua incorporació a les dites 
actuacions, qualsevol tipus d'aHegacions. Una vegada transcorre
guts els 20 dies l 'agrupació acreditara davant l' Ajuntament el com
pliment de tots els tramits 

Castelló de la Plana, 3 d' octubre de 1997.- El president: Evaris
to de Vicente López. 

Ajuntament de Xirivella 

EDICTE [97/M3112 ] 

Pel Decret número 875, de 29 de juliol de 1997, es va disposar 
sotmetre a informació pública, de conformitat amb el que estableix 
l 'artiele 46.3 de la Llei 6/1 994, de 1 5  de novembre, de la Generali
tat Valenciana, Reguladora de l' Activitat Urbanística, el document 
d'homologació, la proposta de pla parcial i el programa d'actuació 
integrada del sector B de SUP, presentat davant d'aquest Ajunta
ment per l'entitat Calviga, SA, l 'objecte del qual és establir l'orde
nació urbanística del sector així com regular el procés d'execució 
de l'actuació. 

Durant 20 die s habils, comptadors des de la publicació del pre
sent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, podran 
formular s 'hi aHegacions. L'esmentat document d'homologació, la 
proposta de pla parcial i el programa d'actuació integrada del sector 
B de SUNP, podra ser consultat a tals efectes i en el mateix termini 
en les dependéncies d'informació de l'Ajuntament. Aquest termini 
es prorrogara per 20 dies addicionals si durant els 10 primers dies 
d'informació pública, alguna persona es compromet a presentar-ne 
una alternativa técnica substancialment distinta a la inicial . 

Xirivella, 24 de setembre de 1997.- El regidor delegat. 

Tercero 

Que el presente anuncio se hace en cumplimiento de lo expues
to en el artículo 52 (elaboración y tramitacion de planes parciales, 
planes de reforma interior y esudios de detalle) y en el artículo 48 
(simplificación del procedimiento a instancias de un particular) de 
la Ley 6/1 994, de 1 5  de noviembre de la Generalitat Valenciana, 
Reguladora de la Actividad Urbanística. 

Cuarto 

Que han presentado estudios de detalle de las manzanas 14, 1 7, 
18 Y 1 9  del plan parcial Lledó 1 de Castellón, para su posterior tra
mitación y aprobación. 

Quinto 

Que siguiendo la normativa antes mencionada dicha documen
tación se encuentra protocolizada en la Notaría de don Emique 
Ferrero María, sita en la ciudad de Castellón de la Plana, calle 
Mayor, número 3 1 ,  tercer piso, con número de protocolo 3 .605, de 
fecha 3 de octubre de 1 997. 

Sexto 

Que igualmente está disponible la documentación en la Sección 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón de la Plana con fecha 
de entrada en el Registro General de 2 de octubre de 1 997 y núme
ro de registro 47.586, pudiendo cualquier persona, dentro del plazo 
de 20 días, contados desde la publicación del último anuncio en la 
prensa local y el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, com
parecer en dicha notaría para obtener copia del acta o solicitar se le 
exhiba la misma. 

Asimismo, se podrán consultar en el Ayuntamiento las actua
ciones derivadas de la documentación depositada en el mismo y de 
presentar ante dicha corporación, para su incorporacion a dichas 
actuaciones, cualquier tipo de alegaciones. Una vez transcurridos 
los 20 días la agrupación acreditará ante el Ayuntamiento el cum
plimiento de todos los trámites 

Castellón de la Plana, 3 de octubre de 1 997.- El presidente: 
Evaristo de Vicente López. 

Ayuntamiento de Xirivella 

EDICTO [97/M3112 ] 

Por el Decreto número 875, de 29 de julio de 1997, se dispuso 
someter a información pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 46.3 de la Ley 6/1 994, de 1 5  de noviembre, de la 
Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, el 
documento de homologación, la propuesta de plan parcial y el pro
grama de actuación integrada del sector B de SUP, presentado ante 
este Ayuntamiento por la entidad Calviga, SA, cuyo objeto es esta
blecer la ordenación urbanística del sector así como regular el pro
ceso de ejecución de la actuación. 

Durante 20 días hábiles, contados desde la publicación del pre
sente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 
podrán formularse alegaciones. El citado documento de homologa
ción, la propuesta de plan parcial y el programa de actuación inte
grada del sector B de SUNP, podrá ser consultado a tales efectos y 
en el mismo plazo en las dependencias de información del Ayunta
miento. Este plazo se prorrogará por 20 días adicionales si durante 
los 10 primeros días de información pública, alguna persona se 
compromete a presentar una alternativa técnica sustancialmente 
distinta a la inicial. 

Xirivella, 24 de septiembre de 1 997.- El conjejal delegado. 
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2. A ltres assumptes 

Ajuntament de Catarroj a 

EDICTE [97/M3 136] 

El PIe de l '  Ajuntament, en sessió de data 29 de juliol de 1997, 
va aprovar definitivament el compte de liquidació definitiva de la 
unitat d'execució sector 1 (Bony), que queda saldat en un import de 
326.532.42 1  pessetes i suposa un increment respecte al compte de 
liquidació provisional refosa número 1 destinat a cobrament de 
28.432.42 1 pessetes. La qual cosa es publica en compliment del 
que disposen els articles 128 i 129 del Reglament de Gestió 
Urbanística, Reial Decret 3 .288/1 978, de 25 d'agost. 

Catarroja, 30 de juliol de 1 997.- L'alcalde: Francisco Chirivella 
Peris. 

Ajuntament de Catarroj a 

EDICTE [97/M3 135] 

El PIe de l '  Ajuntament, en sessió de data 29 de juliol de 1997, 
va aprovar definitivament el compte de liquidació definitiva de 
l 'actuació amada de la C l .  32, per un import de 1 0.698.938 pesse
tes, la qual cosa representa una diferencia d' 1 . 698.097 pessetes, 
respecte al compte de liquidació provisional destinat a cobrament. 

La qual cosa es publica en compliment del que disposa l'article 
46 de la Llei 6/1994, de 1 5  de novembre, de la Generalitat Valen
ciana, Reguladora de l' Activitat Urbanística. 

Catarroja, 30 de juliol de 1 997.- L'alcalde: Francisco Chirivella 
Peris. 

Ajuntament de Benigánim 

INFORMACIÓ PÚBLICA [97/M3 134] 

Redactat el projecte d'urbanització de l'avinguda del Pintor 
Gomar-Albaida i aprovat pel PIe de l' Ajuntament, en sessió de data 
10 d'octubre de 1 997, s'exposa al públic el dit projecte per termini 
de 30 dies, a efectes de reclamacions, en compliment del estableix 
el'article 34 de la Llei 6/1 994, de 15 de novembre, Reguladora de 
l' Activitat Urbanística. 

Benigánim, 15 d'octubre de 1997.- L'alcalde: Francisco Salva
dor Oliver. 

b) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS 

1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana 

Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Publica 

CONCURS [97/X1l l68] 

l .  Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Conselleria d'Economia, Hisenda i Administra

ció Pública. 
b) Dependencia que tramita l' expedient: Secretaria General 

2. Otros asuntos 

Ayuntamiento de Catarroj a 

EDICTO [97/M3 136] 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 29 de 
julio de 1 997, aprobó definitivamente la cuenta de liquidación defi
nitiva de la unidad de ejecución sector 1 (Bony), que queda saldada 
en un importe de 326.532.42 1  pesetas y supone un incremento res
pecto a la cuenta de liquidación provisional refundida número 1 
puesta al cobro de 28.432.42 1 pesetas. Lo que se publica en cum
plimiento de lo dispuesto en los artículos 128 y 129 del Reglamen
to de Gestión Urbanística, Real Decreto 3 .288/1978, de 25 de agos
to. 

Catarroja, 30 de julio de 1 997.- El alcalde: Francisco Chirivella 
Peris. 

Ayuntamiento de Catarroj a 

EDICTO [97/M3 135] 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 29 de 
julio de 1 997, aprobó definitivamente la cuenta de liquidación defi
nitiva de la actuación aislada de la C l .  32, por un importe de 
10 .698.938 pesetas, lo que supone una diferencia de 1 . 698.097 
pesetas, respecto a la cuenta de liquidación provisional puesta al 
cobro. 

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 46 de la Ley 6/1 994, de 15  de noviembre, de la Generalitat 
Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística. 

Catarroja, 30 de julio de 1 997.- El alcalde: Francisco Chirivella 
Peris. 

Ayuntamiento de Benigánim 

INFORMACIÓN PÚBLICA [97/M3134] 

Redactado el proyecto de urbanización de la avenida del Pintor 
Gomar-Albaida y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión de fecha 10 de octubre de 1 997, se expone al público por 
espacio de 30 días, a efectos de reclamaciones, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 34 de la Ley 6/1 994, de 15 de noviem
bre, Reguladora de la Actividad Urbanística. 

Benigánim, 15 de octubre de 1 997.- El alcalde: Francisco Sal
vador Oliver. 

b) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Publica 

CONCURSO [97/Xl l 168] 

l .  Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Conselleria de Economía, Hacienda y Adminis

tración Pública. 
b) Dependencia que tramita el expediente : Secretaría General 
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Administrati va. 
c) Número d'expedient: 104/97. 
2. Objecte del contracte 
a) Descripció de l'objecte: fabricació i instaHació de deu 

móduls d'acollida en les oficines Prop. 
b) Nombre d 'unitats que s 'han de lliurar: Les descrites en el 

plec de prescripcions tecniques. 
c) Divisió per lots i nombre 
d) Lloc d'execució: Comunitat Valenciana 
e) Termini d'execució: s'ajustara al que exigeix la clausula 6 

del plec de prescripcions tecniques. 
3 .  Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
a) Tramitació: urgent. 
b) Procediment: Obert. 
c) Forma: concurso 
4. Pressupost base de licitació 
Import total: 19 .000.000 de pessetes. 
5. Garanties 
Provisional: Se'n dispensa la prestació. 
Definitiva: 4 per 100 del pressupost del contracte. 
6. Obtenció de documentació i informació 
a) Entitat: Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració 

Pública. 
b) Adreya: clPalau, núm. 12.  
c) Localitat i codi postal: Valencia. 46003. 
d) Telefon d'informació: Recollida de plecs: (96) 386 20 5 1 .  

Informació jurídica i administrativa (96) 386 20 45. Informació tec
nica: (96) 386 38 78.  

e) Telefax: (96) 392 07 26 
La documentació també es pot obtenir en els serveis territorial s 

d'aquesta Conselleria a Alacant, Castelló i Valencia. 
7. Requisits específics del contractista 
a) Classificació: no se'n requereix. 
b) Altres requisits: acreditació de la solvencia económica i 

financera i tecnica o professional en la forma prevista en l'apartat 
E) del quadre de característiques del contracte. 

8. Presentació de les ofertes 
a) Data límit de presentació: 13 dies natural s comptats a partir 

de l 'endema de la publicació d'aquest anunci en el DOGV. Si 
l 'últim dia fos dissabte o festiu, el termini seria ampliat fins el pri
mer dia habil següent. 

b) Documentació que s 'ha de presentar: la indicada en la clau
sula 4.4 del plec de clausules administratives particulars. 

c) Lloc de presentació: Registre General. 
l. Entitat: Conselleria d 'Economia, Hisenda i Administració 

Pública. 
2. Adreya: cl Palau, núm. 12.  
3 .  Localitat i codi postal: Valencia. 46003. 
4. Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i de 17 a 19 

hores. 
Així mateix es podran presentar en qualsevol deis serveis terri

torials d'aquesta Conselleria a Alacant, Castelló i Valencia, a ma o 
per correu, en la forma prevista en la clausula 4. 1 del plec de clau
sules administratives particulars. 

d) Termini durant el qual el licitador estara obligat a mantenir 
la seua oferta: Tres mesos des de l 'obertura de les proposicions. 

e) Admissió de variants: Sí. 
9. Obertura de les ofertes 
a) Entitat: Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració 

Pública. 
b) Adreya: cl Palau, núm. 12 .  
c)  Localitat: Valencia. 
d) Data: El cinque dia habil següent a la data en que tingué lloc 

el tancament d'admissió de proposicions. Si coincideix en dissabte, 
l 'acte es realitzara el primer dia habil següent. 

e) Hora: 9.45. 
10.  Altres informacions 
a) Idioma en que es redactaran les ofertes: valencia o castella. 

b) Criteris que se seguiran per a adjudicar el contracte: Els pre
vistos en l'annex 1 del plec de clausules administratives particulars. 

Administrati va 
c) Número de expediente: 104/97 
2. Objeto del contrato 
a) Descripción del objeto: fabricación e instalación de diez 

módulos de acogida en las oficinas Prop. 
b) Número de unidades a entregar: Las descritas en el pliego de 

prescripciones técnicas. 
c) División por lotes y número: --
d) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana. 
e) Plazo de ejecución: Se ajustará a lo exigido en la cláusula 6 

del pliego de prescripciones técnicas. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
a) Tramitación: urgente 
b) Procedimiento: abierto . 
c) Forma: concurso 
4. Presupuesto base de licitación 
Importe total: 1 9.000.000 de pesetas 
5. Garantías 
Provisional: se dispensa su prestación. 
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del contrato 
6. Obtención de documentación e información 
a) Entidad: Conselleria de Economía, Hacienda y Administra-

ción Pública. 
b) Domicilio: cl Palau, nO 12  
c )  Localidad y código postal: Valencia. 46003 
d) Teléfonos de información: Recogida de pliegos: (96) 386 20 

5 1 ;  Información jurídico-administrativa: (96) 386 20 45; Informa
ción técnica: (96) 386 38 78. 

e) Telefax: (96) 392 07 26 
La documentación también se puede obtener en los servicios 

territoriales de esta Conselleria en Alicante, Castellón y Valencia. 
7. Requisitos específicos del contratista 
a) Clasificación: no se requiere 
b) Otros requisitos: acreditación de la solvencia económica y 

financiera y técnica, en la forma prevista en el apartado E del cua
dro de características del contrato. 

8. Presentación de ofertas 
a) Fecha límite de presentación: 1 3  días naturales contados a 

partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
DOGV. Si el último día fuese sábado o festivo, el plazo se ampliará 
hasta el primer día hábil siguiente . 

b) Documentación a presentar: la indicada en la cláusula 4.4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares 

c) Lugar de presentación: Registro general 
l°. Entidad: Conselleria de Economía, Hacienda y Administra-

ción Publica. 
2°. Domicilio: cl Palau, nO 12 .  
3". Localidad y código postal: Valencia, 46003. 
4°. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y de 17  a 1 9  

horas. 
Asimismo se podrán presentar en cualquiera de los servicios 

territoriales de esta Conselleria en Alicante, Castellón y Valencia, 
en mano o por correo, en la forma prevista en al cláusula 4. 1 .  del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 
su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 
9. Apertura de las ofertas 
a) Entidad: Conselleria de Economía, Hacienda y Administra-

ción Publica. 
b) Domicilio: cl Palau, nO 12  
c )  Localidad: Valencia 
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que tuvo 

lugar el cierre de admisión de proposiciones. Si coincidiese en 
sábado, el acto se celebrará el primer día hábil siguiente. 

e) Hora: 9.45. 
10. Otras informaciones 
a) Idioma en que se redactarán las ofertas: valenciano o caste

llano. 
b) Criterios que se seguirán para adjudicar el contrato: Los pre

vistos en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas particu-
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c) Forma de presentació: Les proposicions es presentaran en 
dos sobres tancats on constara el títol de l 'expedient, el número 
d'aquest i el nom del licitador, sota els subtítols següents: 

Sobre A: documentació administrativa. 
Sobre B: proposició económica. 
1 1 .  Despeses d' anuncis 
Seran a compte de l 'adjudicatari. 

Valencia, 24 d'octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Publica 

CONCURS [97/X1l l69] 

l. Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Conselleria d'Economia, Hisenda i Administra

ció Pública. 
b) Dependencia que tramita l' expedient: Secretaria General 

Administrativa. 
c) Número d'expedient: 1 1 6/97. 
2. Objecte del contracte 
a) Descripció de l'objecte: Adquisició d'elements de senyalitza

ció de l 'edifici Prop situat a Castelló, cl Germans Bou, núm. 47. 

b) Nombre d 'unitats que s 'han de lliurar: les descrites en el plec 
de prescripcions tecniques. 

c) Divisió per lots i nombre: 
d) Lloc d'execució: Castelló 
e) Termini d'execució: un mes des de la formalització del con-

tracte. 
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
a) Tramitació: urgent. 
b) Procediment: obert. 
c) Forma: concurso 
4. Pressupost base de licitació 
Import total: 7.000.000 de pessetes. 
5. Garanties 
Provisional: Se'n dispensa la prestació. 
Definitiva: 4 per 100 del pressupost del contracte. 
6. Obtenció de documentació i informació 
a) Entitat: Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració 

Pública. 
b) Adreya: clPalau, núm. 12.  
c) Localitat i codi postal: Valencia. 46003 . 
d) Telefon d'informació: Recollida de plecs: (96) 386 20 5 1 .  

Informació jurídica i administrativa (96) 3 8 6  20 45. Informació tec
nica: (96) 386 38 78. 

e) Telefax: (96) 392 07 26 
La documentació també es pot obtenir en els serveis territorial s 

d'aquesta Conselleria a Alacant, Castelló i Valencia. 
7. Requisits específics del contractista 
a) Classificació: no se'n requereix. 
b) Altres requisits: acreditació de la solvencia económica i 

financera i tecnica o professional en la forma prevista en l'apartat 
E) del quadre de característiques del contracte. 

8. Presentació de les ofertes 
a) Data límit de presentació: 13 die s natural s comptats a partir 

de l 'endema de la publicació d'aquest anunci en el DOGV. Si 
l'últim dia fos dissabte o festiu, el termini seria ampliat fins el pri
mer dia habil següent. 

b) Documentació que s'ha de presentar: La indicada en la clau
sula 4.4 del plec de clausules administratives particulars. 

c) Lloc de presentació: Registre General. 
1 .  Entitat: Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració 

Pública. 

lares.  
c) Forma de presentación: Las proposiciones se presentarán en 

dos sobres cerrados en los que constará el título del expediente, el 
número del mismo y el nombre del licitador, bajo los siguientes 
subtítulos: 

Sobre A: Documentación administrativa 
Sobre B :  Proposición económica 
1 1 .  Gastos de anuncios 
Serán de cuenta del adjudicatario. 

Valencia, 24 de octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristi
na Serrano Mateo. 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Publica 

CONCURSO [97/X1 l l69] 

l. Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Conselleria de Economía, Hacienda y Adminis

tración Publica. 
b) Dependencia que tramita el expediente : Secretaría General 

Administrativa 
c) Número de expediente: 1 1 6/97 
2. Objeto del contrato 
a) Descripción del objeto: Adquisición de elementos de señali

zación del edificio PROP sito en Castellón, cl Hermanos Bou, nO 
47. 

b) Número de unidades a entregar: Las descritas en el pliego de 
prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y número: --
d) Lugar de ejecución: Castellón. 
e) Plazo de ejecución: un mes desde la formalización del con-

trato. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
a) Tramitación: urgente 
b) Procedimiento : abierto . 
c) Forma: concurso 
4. Presupuesto base de licitación 
Importe total: 7.000.000 de pesetas 
5. Garantías 
Provisional: Se dispensa su prestación. 
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del contrato 
6. Obtención de documentación e información 
a) Entidad: Conselleria de Economía, Hacienda y Administra-

ción Pública. 
b) Domicilio: cl Palau, nO 12 
c) Localidad y código postal: Valencia. 46003 
d) Teléfonos de información: Recogida de pliegos: (96) 

386205 1 ;  Información jurídico-administrativa: (96) 386 20 45; 
Información técnica: (96) 386 38 78. 

e) Telefax: (96) 3 92 07 26 
La documentación también se puede obtener en los servicios 

territoriales de esta Conselleria en Alicante, Castellón y Valencia. 
7. Requisitos específicos del contratista 
a) Clasificación: no se requiere 
b) Otros requisitos: acreditación de la solvencia económica y 

financiera y técnica, en la forma prevista en el apartado E del cua
dro de características del contrato. 

8. Presentación de ofertas 
a) Fecha límite de presentación: 13  días naturales contados a 

partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
DOGV. Si el último día fuese sábado o festivo, el plazo se ampliará 
hasta el primer día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 4.4 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 

c) Lugar de presentación: Registro general 
1°. Entidad: Conselleria de Economía, Hacienda y Administra

ción Publica. 
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2. Adreva: el Palau, núm. 12.  
3 .  Localitat i codi postal: Valencia. 46003. 
4. Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i de 1 7  a 19 

hores. 
Així mateix es podran presentar en qualsevol deIs serveis terri

torials d'aquesta Conselleria a Alacant, Castelló i Valencia, a ma o 
per correu, en la forma prevista en la clausula 4. 1 del plec de clau
sules administratives particulars. 

d) Termini durant el qual el licitador estara obligat a mantenir 
la seua oferta: Tres mesos des de l 'obertura de les proposicions. 

e) Admissió de variants: Sí. 
9. Obertura de les ofertes 
a) Entitat: Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració 

Pública. 
b) Adre<;a: cl Palau, núm. 12 .  
c)  Localitat: Valencia. 
d) Data: El cinque dia habil següent a la data en que tingué lloc 

el tancament d'admissió de proposicions. Si coincideix en dissabte, 
l 'acte es realitzara el primer dia habil següent. 

e) Hora: 9.30. 
10.  Altres informacions 
a) Idioma en que es redactaran les ofertes: valencia o castella. 

b) Criteris que se seguiran per a adjudicar el contracte: Els pre
vistos en l'annex 1 del plec de clausules administratives particulars. 

c) Forma de presentació: Les proposicions es presentaran en 
dos sobres tancats on constara el títol de l 'expedient, el número 
d'aquest i el nom del licitador, sota els subtítols següents: 

Sobre A: documentació administrativa. 
Sobre B: proposició económica. 
1 1 .  Despeses d'anuncis 
Seran a compte de l 'adjudicatari . 

Valencia, 24 d'octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 

CONCURS [97/M1ll44] 

l. Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Conselleria d'Economia, Hisenda i Administra

ció Pública. 
b) Dependencia que tramita l' expedient: Secretaria General 

Administrativa. 
c) Número d'expedient: 87/97. 
2. Objecte del contracte 
a) Descripció de l 'objecte: assistencia per a la implantació d'un 

sistema de qualitat en el desenvolupament d'aplicacions informati
ques de la Generalitat Valenciana. Projecte Qualitat del PEMAV. 

b) Divisió per lots i nombre: 
c) Lloc d' execució: Comunitat Valenciana 
d) Termini d'execució: des de la formalització del contracte 

fins al 3 1  de desembre de 1 999, podra ser prorrogat per un maxim 
de tres anualitats més. 

3 .  Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
a) Tramitació: ordinaria. 
b) Procediment: obert. 
c) Forma: concurso 
4. Pressupost base de licitació 
Import total: 125 .000.000 de pessetes. 
5. Garanties 
Provisional: 2 .500.000 pessetes. 
Definitiva: 5 .000.000 de pessetes. 
6. Obtenció de documentació i informació 

2°. Domicilio: el Palau, n° 12 .  
3". Localidad y código postal: Valencia, 46003. 
4°. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y de 17 a 1 9  

horas. 
Asimismo se podrán presentar en cualquiera de los servicios 

territoriales de esta Conselleria en Alicante, Castellón y Valencia, 
en mano o por correo, en la forma prevista en al cláusula 4. 1 .  del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 
su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 
9. Apertura de las ofertas 
a) Entidad: Conselleria de Economía, Hacienda y Administra-

ción Publica. 
b) Domicilio: cl Palau, nO 12  
c )  Localidad: Valencia 
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que tuvo 

lugar el cierre de admisión de proposiciones. Si coincidiese en 
sábado, el acto se celebrará el primer día hábil siguiente. 

e) Hora: 9.30. 
10. Otras informaciones 
a) Idioma en que se redactarán las ofertas: valenciano o caste

llano. 
b) Criterios que se seguirán para adjudicar el contrato: Los pre

vistos en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

c) Forma de presentación: Las proposiciones se presentarán en 
dos sobres cerrados en los que constará el título del expediente, el 
número del mismo y el nombre del licitador, bajo los siguientes 
subtítulos: 

Sobre A: Documentación administrativa 
Sobre B: Proposición económica 
1 1 .  Gastos de anuncios 
Serán de cuenta del adjudicatario. 

Valencia, 24 de octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristi
na Serrano Mateo. 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 

CONCURSO [97/M1ll44] 

l. Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Conselleria de Economía, Hacienda y Adminis

tración Pública 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 

Administrativa. 
c) Número de expediente: 87/97. 
2. Objeto del contrato 
a) Descripción del objeto: asistencia para la implantación de un 

sistema de calidad en el desarrollo de aplicaciones informáticas de 
la Generalitat Valenciana. Proyecto Calidad del PEMAV. 

b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana. 
d) Plazo de ejecución: desde la formalización del contrato hasta 

el 3 1  de diciembre de 1 999, pudiendo ser prorrogado por un máxi
mo de tres anualidades más. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
a) Tramitación: ordinaria . 
b) Procedimiento: abierto . 
c) Forma: concurso. 
4. Presupuesto base de licitación 
Importe total: 125 .000.000 de pesetas. 
5. Garantías 
Provisional: 2.500 .000 pesetas. 
Definitiva: 5 .000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información 
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a) Entitat: Conselleria d 'Economia, Hisenda i Administració 
Pública. 

b) Domicili: carrer del Palau, número 12.  
c) Codi postal i localitat: 46003 Valencia. 
d) Telefon d'informació: recollida de plecs: (96) 386  20 5 1 ;  

informació jurídica i administrativa (96) 386 2 0  45; informació 
tecnica: (96) 386 38 18 .  

e )  Telefax: (96) 392 07 26. 
La documentació també es pot obtenir en els serveis territorial s 

d'aquesta conselleria a Alacant, Castelló i Valencia. 
7. Requisits específics del contractista 
a) Classificació: grup III, subgrup 3, categoria B. 
b) Altres requisits: els establits en el plec de prescripcions tec-

niques . 
8. Presentació de les ofertes 
a) Data límit de presentació: 15 de desembre de 1 997. 
b) Documentació que s 'ha de presentar: la indicada en la ch'iu

sula 4.4 del plec de clausules administratives particulars. 
c) Lloc de presentació: Registre General. 
1) Entitat: Conselleria d 'Economia, Hisenda i Administració 

Pública. 
2) Domicili: carrer del Palau, número 12 .  
3) Codi postal i localitat: 46003 Valencia. 
4) Horari: de dilluns a divendres, de 09.00 a 14 .00 hores i de 

1 7 .00 a 19.00 hores. 
Així mateix es podran presentar en qualsevol deIs serveis terri

torials d'aquesta conselleria a Alacant, Castelló i Valencia, a ma o 
per correu, en la forma establida en la clausula 4.2 del plec de clau
sules administratives particulars. 

d) Termini durant el qual el licitador estara obligat a mantenir 
la seua oferta: tres mesos des de l'obertura de les proposicions. 

e) Admissió de variants: sí. 
9. Obertura de les ofertes 
a) Entitat: Conselleria d 'Economia, Hisenda i Administració 

Pública. 
b) Domicili: carrer del Palau, número 12.  
c) Localitat: Valencia. 
d) Data: El dia 22 de desembre de 1997. 
e) Hora: 10.30. 
10.  Altres informacions 
a) Idioma en que es redactaran les ofertes: valencia o castella. 

b) Criteris que se seguiran per a adjudicar el contracte: els esta
blits en l'armex 1 del plec de clausules administratives particulars. 

c) Forma de presentació: les proposicions es presentaran en dos 
sobres tancats on constara el títol de l 'expedient, el número 
d'aquest i el nom del licitador, sota els subtítols següents: 

Sobre A: documentació administrativa. 
Sobre B :  proposició económica. 
1 1 .  Despeses d'anuncis 
Seran a compte de l 'adjudicatari 
12.  Data de tramesa de l 'anunci al Diario Oficial de las Comu

nidades Europeas 
23 d'octubre de 1 997. 

Valencia, 23 d'octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristi
na Serrano Mateo. 

Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 

CONCURS [97/M1 l l42] 

l. Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Conselleria d'Economia, Hisenda i Administra

ció Pública. 

a) Entidad: Conselleria de Economía, Hacienda y Administra-
ción Pública. 

b) Domicilio: calle del Palau, número 12 
c) Código postal y localidad: 46003 Valencia. 
d) Teléfonos de información: (96) 386 20 51 (recogida de plie

gos); (96) 386  20 45 (información jurídico-administrativa); (96) 
386 38  18 (información técnica) . 

e) Telefax: (96) 3 92 07 26. 
La documentación también se puede obtener en los servicios 

territoriales de esta Conselleria en Alicante, Castellón y Valencia. 
7. Requisitos específicos del contratista 
a) Clasificación: grupo III, subgrupo 3 ,  categoría B. 
b) Otros requisitos: los establecidos en el pliego de prescripcio-

nes técnicas. 
8. Presentación de las ofertas 
a) Fecha límite de presentación: 15 . 12 .97. 
b) Documentación a presentar: la indicada en la cláusula 4.4 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 
c) Lugar de presentación: Registro General . 
1 )  Entidad: Conselleria de Economía, Hacienda y Administra-

ción Pública. 
2) Domicilio: calle del Palau, número 12. 
3) Código postal y localidad: 46003 Valencia. 
4) Horario: de lunes a viernes, de 09 .00 a 14 .00 horas y de 

1 7.00 a 1 9.00 horas. 
Asimismo se podrán presentar en cualquiera de los servicios 

territoriales de esta conselleria en Alicante, Castellón y Valencia, 
en mano o por correo, en la forma dispuesta en al cláusula 4.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 
su oferta: tres meses desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: sí. 
9. Apertura de las ofertas 
a) Entidad: Conselleria de Economía, Hacienda y Administra-

ción Pública. 
b) Domicilio: calle del Palau, número 12. 
c) Localidad: Valencia 
d) Fecha: el día 22 de diciembre de 1 997. 
e) Hora: 10.30.  
10 .  Otras informaciones 
a) Idioma en que se redactarán las ofertas: valenciano o caste

llano. 
b) Criterios que se seguirán para adjudicar el contrato: los dis

puestos en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

c) Forma de presentación: las proposiciones se presentarán en 
dos sobres cerrados en los que constará el título del expediente, el 
número del mismo y el nombre del licitador, bajo los siguientes 
subtítulos: 

Sobre A: documentación administrativa. 
Sobre B :  proposición económica. 
1 1 .  Gastos de anuncios 
Serán de cuenta del adjudicatario. 
12 .  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comuni

dades Europeas 
23 de octubre de 1997. 

Valencia, 23 de octubre 1 997 .- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 

CONCURSO [97/M1l l42] 

l. Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Conselleria de Economía, Hacienda y Adminis

tración Pública. 
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b) Dependencia que tramita l 'expedient: Secretaria General 
Administrativa. 

c) Número d'expedient: 105/97. 
2. Objecte del contracte 
a) Descripció de l 'objecte: desenvolupament i implementació 

d'un sistema de teleradiologia (projecte Health del PEMA V) 
b) Divisió per lots i nombre: 
c) Lloc d' execució: Comunitat Valenciana 
d) Termini d'execució: des de la formalització del contracte 

fins al 30 de desembre de 1 998. 
3 .  Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
a) Tramitació: ordinaria. 
b) Procediment: obert. 
c) Forma: concurso 
4. Pressupost base de licitació 
Import total: 144.000.000 de pessetes. 
5. Garanties 
Provisional: 2.880.000 pesetas. 
Definitiva: 5 .760.000 pesetas. 
6. Obtenció de documentació i informació 
a) Entitat: Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració 

Pública. 
b) Domicili: carrer del Palau, número 12 .  
c)  Codi postal i localitat: 46003 Valencia. 
d) Telefon d'informació: recollida de plecs (96) 386 20 5 1 ;  

informació jurídica i administrativa: (96) 386 20 45; informació 
tecnica: (96) 386 38 18 .  

e )  Telefax: (96) 392 07 26. 
La documentació també es pot obtenir en els serveis territorial s 

d'aquesta conselleria a Alacant, Castelló i Valencia. 
7. Requisits específics del contractista 
a) Classificació: grup III, subgrup 3, categoria D. 
b) Altres requisits: els establits en el plec de prescripcions tec-

niques . 
8. Presentació de les ofertes 
a) Data límit de presentació: 15 de desembre de 1 997. 
b) Documentació que s'ha de presentar: la indicada en la clau

sula 4.4 del plec de clausules administratives particulars. 
c) Lloc de presentació: Registre General. 

1 )  Entitat: Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració 
Pública. 

2) Domicili: carer del Palau, número 12.  
3) Codi postal i localitat: 46003 Valencia. 
4) Horari: de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 hores i de 

1 7.00 a 1 9.00 hores. 
Així mateix es podran presentar en qualsevol del s serveis terri

torials d'aquesta conselleria a Alacant, Castelló i Valencia, a ma o 
per correu, en la forma disposada en la clausula 4.2 del plec de 
clausules administratives particulars. 

d) Termini durant el qual el licitador estara obligat a mantenir 
la seua oferta: tres mesos des de l'obertura de les proposicions. 

e) Admissió de variants: sí. 
9. Obertura de les ofertes 
a) Entitat: Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració 

Pública. 
b) Domicili: carrer del Palau, número 12 .  
c)  Localitat: Valencia. 
d) Data: El dia 22 de desembre de 1 997. 
e) Hora: 10 .00. 
10. Altres informacions 
a) Idioma en que es redactaran les ofertes :  valencia o castella. 

b) Criteris que se seguiran per a adjudicar el contracte: els esta
blits en l'aunex 1 del plec de clausules administratives particulars. 

c) Forma de presentació: les proposicions es presentaran en dos 
sobres tancats on constara el títol de l 'expedient, el número 
d'aquest i el nom del licitador, sota els subtítols següents: 

Sobre A: documentació administrativa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 
Administrativa. 

c) Número de expediente: 105/97. 
2. Objeto del contrato 
a) Descripción del objeto: desarrollo e implementación de un 

sistema de telerradiología (proyecto Health del PEMA V) 
b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana. 
d) Plazo de ejecución: desde la formalización del contrato hasta 

el 30 de diciembre de 1 998. 
3 .  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
a) Tramitación: ordinaria . 
b) Procedimiento: abierto . 
c) Forma: concurso. 
4. Presupuesto base de licitación 
Importe total: 144.000.000 pesetas. 
5. Garantías 
Provisional: 2.880 .000 pesetas. 
Definitiva: 5 .760.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información 
a) Entidad: Conselleria de Economía, Hacienda y Administra-

ción Pública. 
b) Domicilio: calle del Palau, número 12 . 
c) Código postal y localidad: 46003 Valencia. 
d) Teléfonos de información: (96) 386 20 51  (recogida de plie

gos); (96) 386 20 45 (información jurídico-administrativa) ; (96) 
386 38 1 8  (información técnica). 

e) Telefax: (96) 392 07 26. 
La documentación también se puede obtener en los servicios 

territoriales de esta Conselleria en Alicante, Castellón y Valencia. 
7. Requisitos específicos del contratista 
a) Clasificación: grupo III, subgrupo 3, categoría D. 
b) Otros requisitos: los establecidos en el pliego de prescripcio-

nes técnicas. 
8. Presentación de las ofertas 
a) Fecha límite de presentación: 15 . 12 .97. 
b) Documentación a presentar: la indicada en la cláusula 4.4 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 
c) Lugar de presentación: Registro General . 

1) Entidad: Conselleria de Economía, Hacienda y Administra-
ción Pública. 

2) Domicilio: calle del Palau, número 12 .  
3)  Código postal y localidad: 46003 Valencia. 
4) Horario: de lunes a viernes, de 09.00 a 14 .00 horas y de 

1 7.00 a 1 9.00 horas. 
Asimismo se podrán presentar en cualquiera de los servicios 

territoriales de esta conselleria en Alicante, Castellón y Valencia, 
en mano o por correo, en la forma dispuesta en la cláusula 4.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 
su oferta: tres meses desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: sí. 
9. Apertura de las ofertas 
a) Entidad: Conselleria de Economía, Hacienda y Administra-

ción Pública. 
b) Domicilio: calle del Palau, número 12 .  
c)  Localidad: Valencia. 
d) Fecha: el día 22 de diciembre de 1997. 
e) Hora: 10.00. 
10. Otras informaciones 
a) Idioma en que se redactarán las ofertas: valenciano o caste

llano. 
b) Criterios que se seguirán para adjudicar el contrato: los dis

puestos en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

c) Forma de presentación: las proposiciones se presentarán en 
dos sobres cerrados en los que constará el título del expediente, el 
número del mismo y el nombre del licitador, bajo los siguientes 
subtítulos: 

Sobre A: documentación administrativa 
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Sobre B: proposició económica. 
1 1 .  Despeses d'anuncis 
Seran a compte de l 'adjudicatari 
12.  Data de tramesa de l 'anunci al Diario Oficial de las Comu

nidades Europeas 
23 d'octubre de 1 997. 

Valencia, 23 d'octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristi
na Serrano Mateo. 

Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 

CONCURS [97/A1 l l43] 

l. Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Conselleria d'Economia, Hisenda i Administra

ció Pública. 
b) Dependencia que tramita l' expedient: Secretaria General 

Administrativa. 
c) Número d'expedient: 106/97. 
2. Objecte del contracte 
a) Descripció de l 'objecte: assistencia tecnica per a la realitza

ció d'un estudi sobre les conseqüencies de la implantació de l 'euro 
i casuística de l'any 2000 en els sistemes i aplicacions informati
ques de la Generalitat Valenciana. 

b) Divisió per lots i nombre: -
c) Lloc d'execució: Valencia. 
d) Termini d'execució: des de la formalització del contracte 

fins al 3 1  de mar« de 1 998. 
3 .  Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
a) Tramitació: urgent. 
b) Procediment: obert. 
c) Forma: concurso 
4. Pressupost base de licitació 
Import total: 30 .000.000 pessetes. 
5 .  Garanties 
Provisional: se'n dispensa la prestació. 
Definitiva: 4% del pressupost del contracte. 
6. Obtenció de documentació i informació 
a) Entitat: Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració 

Pública. 
b) Domicili: carrer Palau, número 12 .  
c)  Localitat i codi postal: 46003 Valencia. 
d) Telefon d'informació: recollida de plecs (96) 386  20 5 1 ;  

informació juridicoadministrativa (96) 386 20 45; informació tecni
ca (96) 386 38 18 .  

e )  Telefax: (96) 392 07 26. 
La documentació també es pot obtenir en els serveis territorial s 

d'aquesta Conselleria a Alacant, Castelló i Valencia. 
7. Requisits específics del contractista 
a) Classificació: grup III, subgrup 3, categoria B. 
b) Altres requisits: 
8. Presentació de les ofertes 
a) Data límit de presentació: 13 die s natural s comptats a partir 

de l 'endema de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana. Si l'últim dia fóra dissabte o festiu, el 
termini seria ampliat fins al primer dia habil següent. 

b) Documentació que s 'ha de presentar: la indicada en la clau
sula 4.4 del plec de clausules administratives particulars. 

c) Lloc de presentació: Registre General. 
1 .  Entitat: Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració 

Pública. 
2. Domicili: carrer de Palau, número 12 .  
3 .  Localitat i codi postal: 46003 Valencia. 
4. Horari: de dilluns a divendres, de 09.00 a 14 .00 hores i de 

1 7 .00 a 19.00 hores. 

Sobre B: proposición económica 
1 1 .  Gastos de anuncios 
Serán de cuenta del adjudicatario. 
12 .  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comuni

dades Europeas 
23 de octubre de 1997. 

Valencia, 23 de octubre 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 

CONCURSO [97/Al l 143] 

l. Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Conselleria de Economía, Hacienda y Adminis

tración Pública. 
b) Dependencia que tramita el expediente : Secretaría General 

Administrativa. 
c) Número de expediente: 106/97. 
2. Objeto del contrato 
a) Descripción del objeto: asistencia técnica para la realización 

de un estudio sobre las consecuencias de la implantación del euro y 
casuística del año 2000 en los sistemas y aplicaciones informáticas 
de la Generalitat Valenciana 

b) División por lotes y número : --
c) Lugar de ejecución: Valencia. 
d) Plazo de ejecución: desde la formalización del contrato hasta 

e1 3 1  de marzo de 1 998. 
3 .  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
a) Tramitación: urgente. 
b) Procedimiento : abierto . 
c) Forma: concurso. 
4. Presupuesto base de licitación 
- 30.000.000 de pesetas. 
5. Garantías 
Provisional: se dispensa su prestación. 
Definitiva: 4% del presupuesto del contrato. 
6. Obtención de documentación e información 
a) Entidad: Conselleria de Economía, Hacienda y Administra-

ción Pública. 
b) Domicilio: calle Palau, número 12. 
c) Localidad y código postal: 46003 Valencia. 
d) Teléfonos de información: recogida de pliegos (96) 386 20 

5 1 ;  información jurídico-administrativa (96) 386 20 45;  informa
ción técnica (96) 386 38 18 .  

e)  Telefax: (96) 3 920726. 
La documentación también se puede obtener en los servicios 

territoriales de esta Conselleria en Alicante, Castellón y Valencia. 
7. Requisitos específicos del contratista 
a) Clasificación: grupo III, subgrupo 3 ,  categoría B. 
b) Otros requisitos:  -
8. Presentación de las ofertas 
a) Fecha límite de presentación: 13  días naturales contados a 

partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si el último día fuese 
sábado o festivo, el plazo se ampliaría hasta el primer día hábil 
siguiente . 

b) Documentación a presentar: la indicada en la cláusula 4.4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 
1°. Entidad: Conselleria de Economía, Hacienda y Administra-

ción Pública. 
2°. Domicilio: cl Palau, número 12.  
3". Localidad y código postal: 46003 Valencia. 
4°. Horario: de lunes a viernes, de 09 .00 a 14 .00 horas y de 

1 7.00 a 1 9.00 horas. 
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Així mateix es podran presentar en qualsevol deis serveis terri
torials d'aquesta Conselleria a Alacant, Castelló i Valencia, a ma o 
per correu, en la forma establida en la clausula 4 . 1  del plec de clau
sules administratives particulars. 

d) Termini durant el qual el licitador estara obligat a mantenir 
la seua oferta: tres mesos des de l 'obertura de les proposicions. 

e) Admissió de variants: sí. 
9. Obertura de les ofertes 
a) Entitat: Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració 

Pública. 
b) Domicili: carrer de Palau, número 12.  
c) Localitat: Valencia. 
d) Data: El cinqué dia habil següent a la data en que tingué es 

produí el tancament d'admissió de proposicions. Si coincideix en 
dissabte, l'acte es realitzara el primer dia habil següent. 

e) Hora: 09.30. 
10.  Altres informacions 
a) Idioma en que es redactaran les ofertes: valencia o castella. 

b) Criteris que se seguiran per a adjudicar el contracte: els dis
posats en l'annex 1 del plec de clausules administratives particu
lars. 

c) Forma de presentació: les proposicions es presentaran en dos 
sobres tancats on constaran el títol de l 'expedient, el número 
d'aquest i el nom del licitador, sota els subtítols següents: 

Sobre A: documentació administrativa. 
Sobre B: proposició económica. 
1 1 .  Despeses d'anuncis 
Seran a compte de l 'adjudicatari . 

Valencia, 23 d'octubre de 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

Conselleria de Presidencia 

Resolució de la Conselleria de Presidencia, per la qual s '  anun
cia concurs per a la instal' lació, posada en marxa i implantació 
d 'una plataforma operativa a la Comunitat Valenciana, per a la 
coordinació d 'emergencies i comunicacions i posada en marxa del 
telefon únic d 'urgencies i emergencies 1-1-2. [97/Mll 145] 

l. Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Presiden

cia. 
b) Dependencia que tramita l' expedient: Secretaria General 

Administrativa. 
c) Número de l 'expedient: 1/98. 
2. Objecte del contracte 
a) Descripció de l 'objecte: instal 'lació, posada en marxa i 

implantació d'una plataforma operativa en la Comunitat Valencia
na, per a la coordinació d'emergencies i comunicacions i posada en 
marxa del telefon únic d'urgencies i emergencies 1 - 1-2. 

L'objecte de la contractació és doble: 
A) Implantació i instal-lació de la plataforma. 
B) Explotació de la plataforma. 
b) Divisió per lots i nombre: 
c) Lloc d' execució: Comunitat Valenciana. 
d) Termini d'execució o data límit d'entrega: l 'execució del 

contracte es realitzara en diverses etapes i s'ajustara al que disposa 
el plec de prescripcions tecniques. 

El termini d'execució s 'iniciara amb la formalització del con-
tracte i finalitzara el dia 3 1  de desembre de l' any 200 l. 

3 .a) Tramitació: ordinaria. 
b) Procediment: obert. 
c) Forma: concurso 

Asimismo se podrán presentar en cualquiera de los servicios 
territoriales de esta Conselleria en Alicante, Castellón y Valencia, 
en mano o por correo, en la forma dispuesta en la cláusula 4 . 1  del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 
su oferta: tres meses desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: sí. 
9. Apertura de las ofertas 
a) Entidad: Conselleria de Economía, Hacienda y Administra-

ción Pública. 
b) Domicilio: calle de Palau, número 12 .  
c)  Localidad: Valencia. 
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que tuvo 

lugar el cierre de admisión de proposiciones. Si coincidiese en 
sábado, el acto se celebraría el primer día hábil siguiente. 

e) Hora: 09.30 
10. Otras informaciones 
a) Idioma en que se redactarán las ofertas: valenciano o caste

llano. 
b) Criterios que se seguirán para adjudicar el contrato: los dis

puestos en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

c) Forma de presentación: las proposiciones se presentarán en 
dos sobres cerrados en los que constará el título del expediente, el 
número del mismo y el nombre del licitador, bajo los siguientes 
subtítulos: 

Sobre A: documentación administrativa. 
Sobre B: proposición económica. 
1 1 .  Gastos de anuncios 
Serán de cuenta del adjudicatario. 

Valencia, 23 de octubre 1 997.- La secretaria general: Cristina 
Serrano Mateo. 

Conselleria de Presidencia 

Resolución de la Consellería de Presidencia, por la que se 
anuncia concurso para la instalación y puesta en marcha e implan
tación de una plataforma operativa en la Comunidad Valenciana, 
para la coordinación de emergencias y comunicaciones y la puesta 
en marcha del teléfono único de urgencias y emergencias 1-1-2. 
[97/Mll 145] 

l. Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Generalitat Valenciana, Conselleria de Presiden

cia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 

Administrativa. 
c) Número de expediente: 1/98. 
2. Objeto del contrato 
a) Descripción del objeto: instalación y puesta en marcha e 

implantación de una plataforma operativa en la Comunidad Valen
ciana, para la coordinación de emergencias y comunicaciones y la 
puesta en marcha del teléfono único de urgencias y emergencias 1 -
1 -2.  

El objeto de la contratación es doble: 
A) Implantación e instalación de la plataforma. 
B) Explotación de la plataforma. 
b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: la ejecución del 

contrato se realizará en varias etapas y se ajustará a lo dispuesto en 
el pliego de prescripciones técnicas. 

El plazo de ejecución se iniciará con la formalización del con-
trato y finalizará el día 3 1  de diciembre del año 200 l. 

3. a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto . 
c) Forma: concurso. 
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4. Pressupost base de la licitació 
Import total: tres mil vuit-cents nou milions nou-centes setanta

cinc mil set-centes cinquanta pessetes (3 .809.975 .750 PTA) . 

Anualitats 
Exercici 1 998 
Exercici 1 999 
Exercici 2000 
Exercici 2001 
5. Garanties 

1 .466.462.750 PTA 
78 1 . 1 7 1 .000 PTA 
78 1 . 1 7 1 .000 PTA 
78 1 . 1 7 1 .000 PTA 

Provisional: setanta-sis milions cent noranta-nou mil cinc-cen
tes quinze pessetes (76 . 1 99.5 15  PTA). 

Definitiva: cent cinquanta-dos milions tres-cents noranta-nou 
mil trenta pessetes ( 1 52.3 99.030 PTA). 

6. Obtenció de la documentació i informació 
a) Entitat: Conselleria de Presidencia. Secretaria General Admi-

nistrativa, Secció de Contractació. 
b) Domicili: carrer del Miquelet, 5 .  
c )  Codi postal i localitat: 46001 Valencia. 
d) Telefon: (96) 386 63 OO. 
e) Telefax: 386 63 02. 
7. Requisits específics del contractista 
a) Classificació: grup III, subgrup 3, categoria D. 
8 .  a) Data i límit de presentació d'ofertes:  en horari d'oficina 

del Registre General, el dia 1 1  de desembre de 1 997. 
b) Documentació a presentar: vegeu plecs. 
c) Lloc de presentació: 
1) Entitat: Registre General de la Conselleria de Presidencia. 
2) Domicili: carrer de l'Historiador Chabas, 2.  
3) Codi postal i localitat: 46003 Valencia. 
d) Termini durant el qual el licitador estara obligat a mantenir 

la seua oferta: tres mesos. 
e) Admissió de variants: s 'hi admeten variants. 
9 .  Obertura d'ofertes 
a) Entitat: Conselleria de Presidencia, Secretaria General Admi-

nistrativa. 
b) Domicili: carrer del Miquelet, 5 .  
c )  Localitat: Valencia. 
d) Data: 22 de desembre de 1 997 
e) Hora: 12.00. 
10.  Altres informacions 
Criteris que se seguiran per a adjudicar el contracte: els criteris 

d'avaluació de les ofertes són la qualitat tecnica de l'oferta, amb un 
80% de ponderació, i l 'import economic ofertat amb un 20% de 
ponderació. 

El concepte que la administració fara de la qualitat tecnica de 
l 'oferta es fonamentara en les components següents (ponderat 
cadascú d'ells sobre el 80% corresponent al concepte de qualitat 
tecnica): 

- Planificació general del projecte (20%). 
- Compromís de nivell de servei ofertat (20%). 
- Mecanismes de control ofertats per l 'empresa adjudicataria a 

la Generalitat Valenciana, a fi de facilitar la supervisió deIs treballs 
realitzats per dita empresa ( 15%). 

- Adequació deIs recursos humans ofertats al compromís ofertat 
(20%). 

- Adequació deIs recursos tecnics ofertats al compromís ofertat 
(20%). 

- Termini de resposta d'inici deIs treballs per part de l 'empresa, 
a partir de l'adjudicació (5%). 

Modalitats essencials de finanyament i pagament: a carrec de la 
Conselleria de Presidencia, en els pressupostos de despeses de la 
Generalitat Valenciana per als exercicis corresponents. 

D'acord amb el que estableix l'article 70.4 de la Llei de Con
tractes de les Administracions Públiques, l'adjudicació del present 
contracte queda sotmesa a la condició suspensiva d'existencia de 
credit adequat i suficient per al finanyament de les obligacions deri
vades d'aquest. 

1 1 .  Despeses deIs anuncis 
Les despeses deIs anuncis, produldes per aquest contracte, seran 

per compte de l 'adjudicatari. 

4. Presupuesto base de licitación 
Importe total: tres mil ochocientos nueve millones novecientas 

setenta y cinco mil setecientas cincuenta pesetas (3 .809.975.750 
PTA). 

Anualidades 
Ejercicio 1 998 
Ejercicio 1 999 
Ejercicio 2000 
Ejercicio 2001 
5. Garantías 

1 .466.462.750 PTA 
78 1 . 1 7 1 .000 PTA 
78 1 . 1 7 1 .000 PTA 
78 1 . 1 7 1 .000 PTA 

Provisional: setenta y seis millones ciento noventa y nueve mil 
quinientas quince pesetas (76 . 1 99.5 15  PT A). 

Definitiva: ciento cincuenta y dos millones trescientas noventa 
y nueve mil treinta pesetas (1 52.399.030 PTA). 

6. Obtención de documentación e información 
a) Entidad: Conselleria de Presidencia. Secretaría General 

Administrativa, Sección de Contratación. 
b) Domicilio: calle del Miquelet, 5 .  
c) Código postal y localidad: 4600 1 Valencia. 
d) Teléfono: (96) 386 63 OO. 
e) Telefax: 386 63 02. 
7. Requisitos específicos del contratista 
a) Clasificación: grupo III, subgrupo 3 ,  categoría D. 
8. a) Fecha límite de presentación de ofertas: en horario de ofi-

cina del Registro General, el día 1 1  de diciembre de 1 997. 
b) Documentación a presentar: ver pliegos. 
c) Lugar de presentación: 
1 )  Entidad: Registro General de la Conselleria de Presidencia. 
2) Domicilio: calle del Historiador Chabas, número 2. 
3) Código postal y localidad: 46003 Valencia. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 

su oferta: tres meses. 
e) Admisión de variantes: se admiten variantes. 
9. Apertura de ofertas 
a) Entidad: Conselleria de Presidencia, Secretaría General 

Administrativa. 
b) Domicilio: calle del Miquelet, 5 .  
c) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: 22 de diciembre de 1997. 
e) Hora: 12.00. 
10 .  Otras informaciones 
Criterios que se seguirán para adjudicar el contrato: los criterios 

de evaluación de las ofertas son la calidad técnica de la oferta con 
un 80% de ponderación y el importe económico ofertado con un 
20% de ponderación. 

El concepto que la administración hará de la calidad técnica de 
la oferta se basará en los siguientes componentes (ponderados cada 
uno de ellos sobre el 80% correspondiente al concepto de calidad 
técnica): 

- Planificación general del proyecto (20%). 
- Compromiso de nivel de servicio ofertado (20%). 
- Mecanismos de control ofertados por la empresa adjudicataria 

a la Generalitat Valenciana, con objeto de facilitar la supervisión de 
los trabajos realizados por dicha empresa ( 15%). 

- Adecuación de los recursos humanos ofertados al compromiso 
ofertado (20%). 

- Adecuación de los recursos técnicos ofertados al compromiso 
ofertado (20%). 

- Plazo de respuesta de inicio de los trabajos por parte de la 
empresa, a partir de la adjudicación (5%). 

Modalidades esenciales de financiación y pago: a cargo de la 
Conselleria de Presidencia y al presupuesto de gastos de la Genera
litat Valenciana para los ejercicios correspondientes. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 70.4 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, la adjudicación del 
presente contrato queda sometida a la condición suspensiva de 
existencia de crédito adecuado y suficiente para la financiación de 
las obligaciones derivadas del mismo. 

1 1 .  Gastos de anuncios 
Los gastos de los anuncios producidos por este contrato serán 

por cuenta del adjudicatario. 
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12 .  Data de la tramesa de 1 'anunci al Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas: 20 d'octubre de 1 997. 

Valencia, 24 d'octubre de 1 997.- El conseller de Presidencia: 
José Joaquín Ripoll Serrano . 

Conselleria d'Obres Públiques, 
Urbanisme i Transports 

CONCURS [97/Ml1 l35] 

l. Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i 

Transports . 
b) Dependencia que tramita l'expedient: Servei de Contractació 

i Expropiacions. 
c) Número d'expedient: 97/09/03 70, 97/13/0321 , 97/10/0347, 

97/1 0/0348.  
2 .  Objecte del contracte 
a) Descripció de l 'objecte: 
- 97/09/0370. 5 1 -A-1482 (3) .  Assistencia tecnica per a la redac

ció del projecte de construcció. Condicionament de la carretera 
CV-743 Teulada-Moraira (Alacant). 

- 97/13/032 1 .  Assistencia tecnica de redacció del projecte cons
tructiu de rehabilitació de l'estació i renovació de les instal -lacions 
de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana a Altea (Alacant). 

- 97/1 0/0347. Assistencia tecnica per a la direcció de l'obra de 
col'lectors generals d'aigües residuals al Torrejón de San Bruno, 
Rojales (Alacant) . 

- 97/10/0348. Assistencia tecnica per a la direcció de l'obra : 
reforma de distribució d'aigua potable a la zona de La Hoya en 
Torrevieja (Alacant) . 

ja. 
b) Lloc d'execució: Teulada-Moraira, Altea, Rojales, Torrevie-

c) Termini d'execució (mesos): 
- 97/09/0370: 18 mesos 
- 97/13/032 1 :  6 mesos 
- 97/1 0/0347: fins a la finalització del termini de garantia de 

l 'obra. 
- 97/10/0348: fins a la finalització del termini de garantia de 

l 'obra. 
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació. 
a) Tramitació: ordinaria 
b) Procediment: obert 
c) Forma: concurs 
4. Pressupost base de licitació 
Import total: 
- 97/09/0370: 2 1 .600.000 PTA. 
- 97/13/032 1 :  8 .000.000 PTA. 
- 97/10/0347: 9.268 .73 1 PTA. 
- 97/10/0348: 8 . 108.574 PTA. 
5. Garanties. 
Provisional: 
- 97/09/0370: 432.000 PTA. 
- 97/13/032 1 :  1 60.000 PTA. 
- 97/10/0347: 185 .375 PTA. 
- 97/10/0348: 1 62. 1 7 1  PTA. 
6. Obtenció de documentació i informació 
Per als expedients: 97/09/03 70, 97/10/0347 i 97/10/0348: Con

selleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports . 
- Alacant: avinguda d' Aguilera, 1 ,  sisé. Telefon: (96) 590 12  

73 .  
- Castelló de la  Plana: avinguda del Mar, 16 .  Telefon: (964) 35 

80 57. 
- Valencia: avinguda de Blasco Ibáñez, 50. Consultes jurídiques 

i administratives, telefon: (96) 386 23 46. Consultes tecniques, tele
fon: (96) 386 21  76. 

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas: 20 de octubre de 1997. 

Valencia, 24 de octubre de 1 997.- El conseller de Presidencia: 
José Joaquín Ripoll Serrano. 

Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

CONCURSO [97/Ml 1 135] 

l. Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contra

tación y Expropiaciones. 
c) Número de expediente: 97/09/0370, 97/13/0321 ,  97/1 0/0347, 

97/10/0348. 
2. Objeto del contrato 
a) Descripción del objeto: 
- 97/09/0370. 5 1 -A- 1482 (3). Asistencia técnica de redacción 

de proyecto de construcción. Acondicionamiento de la carretera 
CV-743 Teulada-Moraira (Alicante). 

- 97/ 1 3/0321 .  Asistencia técnica de redacción del proyecto 
constructivo de rehabilitación de la estación y renovación de las 
instalaciones de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana en Altea 
(Alicante) . 

- 97/1 0/0347. Asistencia técnica para la dirección de la obra de 
colectores generales de aguas residuales en el Torrejón de San 
Bruno, Rojales (Alicante). 

- 97/10/0348. Asistencia técnica para la dirección de la obra de 
reforma de distribución de agua potable en la zona de La Hoya en 
Torreviej a (Alicante) . 

b) Lugar de ejecución: Teulada-Moraira, Altea, Rojales, Torre-
vIeJa. 

c) Plazo de ejecución (meses): 
- 97/09/0370: 18 meses 
- 97/13/032 1 :  6 meses 
- 97/10/0347: hasta la finalización del plazo de garantía de la 

obra. 
- 97/10/0348: hasta la finalización del plazo de garantía de la 

obra. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto . 
c) Forma: concurso. 
4. Presupuesto base de licitación 
Importe total: 
- 97/09/0370: 2 1 .600.000 PTA. 
- 97/13/032 1 :  8 .000.000 PTA. 
- 97/10/0347: 9.268 .73 1 PTA. 
- 97/10/0348: 8 . 108 .574 PTA. 
5. Garantías 
Provisional: 
- 97/09/0370: 432.000 PTA. 
- 97/13/032 1 :  1 60.000 PTA. 
- 97/10/0347: 1 85 .375 PTA. 
- 97/10/0348: 1 62. 1 7 1  PTA. 
6. Obtención de documentación e información 
Para los expedientes 97/09/0370: 97/ 10/0347 y 97/10/0348: 

Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
- Alicante: avenida de Aguilera, 1, 6°. Teléfono : (96) 590 1 2  

73.  
- Castellón de la Plana: avenida del Mar, 16 .  Teléfono: (964) 35  

80 57. 
- Valencia: avenida de Blasco Ibáñez, 50. Consultas jurídico

administrativas, teléfono: (96) 386 23 46. Consultas técnicas: telé
fono (96) 386 21 76. 
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Per a l 'expedient 97/1 3/0321 :  Conselleria d'Obres Públiques, 
Urbanisme i Transports. 

- Alacant: carrer d'Italia, 12.  Telefon: (96) 592 53 44. 
- Castelló: avinguda del Mar, 16. Telefon: (964) 35 80 5 1 .  

- Valencia: avinguda de Blasco Ibáñez, 50. Telefon: (96) 386 
23 42. 

7. Requisits específics del contractista 
a) Classificació: 
- 97/09/0370: grup II, subgrup 3, categoria a. 
- 97/1 3/0321 :  no se n'exigeix. 
- 97/10/0347: no se nOexigeix. 
- 97/10/0348: no se n'exigeix. 
8. Presentació de les ofertes o de les sol-licituds de participació 

a) Data límit de presentació: fins a les 14 .00 hores del vint-i
seté dia, comptador des de l'endema de la publicació d'aquest 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

b) Documentació a presentar: els licitadors presentaran en el 
Registre General, signats i tancats, dos sobres; i es fara constar en 
cadascun d'ells el respectiu contingut, el nom del licitador, el títol i 
el número de l 'expedient de l'obra a la qual concorre . El contingut 
sera el següent: 

Sobre A: capacitat per a contractar. Documentació administrati
va per a la qualificació previa, en la forma que determina la clausu
la titulada Licitadors i documentació a presentar del plec de clausu
les administratives particulars. 

Sobre B: documentació tecnica económica, en la forma que 
determina la clausula abans esmentada. Les proposicions económi
ques s'ajustaran al model que estableix el plec de clausules admi
nistratives particulars i s'adjuntaran en un sobre els documents que 
el plec exigeix. 

c) Lloc de presentació: en el registre de les dependencies indi
cades en l'apartat Informació. 

d) Termini durant el qual el licitador estara obligat a mantenir 
la seua oferta (concurs): tres mesos des de la data d'obertura de 
proposicions económiques. 

e) Admissió de variants (concurs): no s 'admeten variants. 
9 .  Obertura de les ofertes 
a) Entitat: Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Trans-

ports. 
b) Adreya: avinguda de Blasco Ibáñez, 50. 
c) Localitat: Valencia. 
d) Data: el quinzé dia, comptador des de l'endema de la finalit

zació del termini de presentació de proposicions. 
e) Hora: a les 12 .00. 
Pel que fa als terminis de presentació i de licitació esmentats en 

els paragrafs anteriors, si l'últim dia fóra dissabte o festiu es prorro
garia fins al primer dia habil següent. 

Valencia, 24 d'octubre de 1 997.- El conseller d'Obres Públi
ques, Urbanisme i Transports: Luis Fernando Cartagena Travesedo. 

Conselleria d'Obres Públiques, 
U rbanisme i Transports 

SUB HASTA [97/Ml 1074] 

l. Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i 

Transports. 
b) Dependencia que tramita l' expedient: Servei de Contractació 

i Expropiacions. 
c) Número d'expedient: 97/10/0386. 
2. Objecte del contracte 
a) Descripció de l 'objecte: connexió de les instal 'lacions de 

Vera, el Palmar, el Saler i el Perellonet (Valencia) . 
b) Lloc d'execució: camí de Vera, el Palmar, el Saler i el Pere

llonet (Valencia) . 

Para el expediente 97/13/032 1 :  Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, 

- Alicante: calle de Italia, 12 .  Teléfono: (96) 592 53 44. 
- Castellón de la Plana: avenida del Mar, 1 6. Teléfono: (964) 35 

80 5 1 .  
- Valencia: avenida de Blasco Ibáñez, 50. Teléfono: (96) 386 

23 42. 
7. Requisitos específicos del contratista 
a) Clasificación: 
- 97/09/0370: grupo II, sub grupo 3, categoría a 
- 97/13/032 1 :  no se exige. 
- 97/10/0347: no se exige. 
- 97/10/0348: no se exige. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa

ción 
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del vigési

mo séptimo día, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

b) Documentación a presentar: los licitadores presentarán en el 
Registro General, firmados y cerrados, dos sobres; y se hará constar 
en cada uno de ellos el respectivo contenido, el nombre del licita
dor, el título y el número del expediente de la obra a la que concu
rre. El contenido será el siguiente: 

Sobre A: capacidad para contratar. Documentación administra
tiva para la calificación previa, en la forma que determina la cláu
sula titulada Licitadores y documentación a presentar, del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Sobre B: documentación técnico económica, en la forma que 
determina la cláusula antes citada. Las proposiciones económicas 
se ajustarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y se adjuntarán en un sobre los documentos 
que el pliego exige. 

c) Lugar de presentación: en el registro de las dependencias 
indicadas en el apartado Información. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 
su oferta (concurso): tres meses desde la fecha de apertura de pro
posiciones económicas. 

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten variantes.  
9. Apertura de las ofertas 
a) Entidad: Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-

portes. 
b) Domicilio: avenida de Blasco Ibáñez, 50. 
c) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: décimoquinto día, a contar desde el día siguiente al de 

la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
e) Hora: a las 12 .00. 
En lo que respeta a los plazos de presentación y de licitación 

citados en los párrafos anteriores, si el último día fuera sábado o 
festivo se prorrogaría hasta el primer día hábil siguiente . 

Valencia, 24 de octubre de 1 997.- El conseller de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes: Luis Fernando Cartagena Travesedo. 

Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

SUBASTA [97/Ml1074] 

l. Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contra-

tación y Expropiaciones. 
c) Número de expediente: 97/10/0386. 
2. Objeto del contrato 
a) Descripción del objeto: conexión de las instalaciones de 

Vera, Palmar, Saler y Perellonet (Valencia). 
b) Lugar de ejecución: camino de Vera, El Palmar, El Saler y el 

Perellonet (Valencia) . 
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e) Termini d'execució (mesos): set mesos. 
3 .  Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
a) Tramitació: ordinaria. 
b) Procediment: obert. 
c) Forma: subhasta. 
4. Pressupost base de licitació 
Import total: 66.224.879 pessetes. 
5. Garanties 
Provisional: 1 . 324.498 pessetes. 
6. Obtenció de documentació i informació 
a) Entitat: Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Trans-

ports. 

42 

Alacant: avinguda d' Aguilera, l. Telefon: (96) 590 12 73.  
Castelló: avinguda del Mar, 1 6. Telefon: (964) 35  80 5 1 .  
Valencia: avinguda de Blasco Ibáñez, 50. Telefon: (96) 386 23 

7. Requisits específics del contractista 
a) Classificació: grup I, subgrup 7, categoria c; grup I, subgrup 

8 ,  categoria c.  
8. Presentació de les ofertes o de les soHicituds de participació 

a) Data límit de presentació: fins a les 14 .00 hores del vint-i
seté di a, comptador des de l 'endema de la publicació d'aquest 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

b) Documentació a presentar: els licitadors presentaran en el 
Registre General, signats i tancats, dos sobres; i es fara constar en 
cadascun d'ells el respectiu contingut, el nom del licitador, el títol i 
el número de l 'expedient de l'obra a la qual es concorre. El contin
gut sera el següent: 

Sobre A: capacitat per a contractar. Documentació administrati
va per a la qualificació previa, en la forma que determina la clausu
la 1 0  relativa al sobre A del plec de clausules administratives parti
culars. 

Sobre B: documentació tecnica económica, en la forma que 
determina la clausula 10 relativa al sobre B del plec de clausules 
administratives particulars. 

c) Lloc de presentació: en el registre de les dependencies indi
cades en l'apartat d'Informació. 

9. Obertura de les ofertes 
a) Entitat: Conselleria d'Obres Públiques Urbanisme i Trans-

ports. 
b) Adreya: avinguda de Blasco Ibáñez, 50. 
c) Localitat: Valencia. 
d) Data: quinzé dia, comptador des de l'endema de l 'acabament 

del termini de presentació de proposicions. 
e) Hora: a les 12.00. 
Pel que fa als terminis de presentació i de licitació esmentats en 

els paragrafs anteriors, si l'últim dia fóra dissabte o festiu es prorro
garia fins al primer dia habil següent. 

Valencia, 14 d'octubre de 1 997.- El conseller d'Obres Públi
ques, Urbanisme i Transports, p. s. (art. 4 del Decret 3 1/ 1997, de 26 
de febrer), el secretari general: Antonio Rodríguez Barberá. 

Conselleria de Medi Ambient 

SUB HASTA [97/Ml 1081] 

l. Entitat adjudicadora 
a) Conselleria de Medi Ambient. 
b) Servei de Gestió Administrativa. 
c) Número d'expedient: 97/08/288. 
2. Objecte del contracte 
a) Obres menors, reparació i condicionament de camins fores

tals a les forests de la comarca de Los Serranos. 
b) Lloc d'execució: província de Valencia. 
c) Termini d'execució: vuit mesos.  

e) Plazo de ejecución (meses): siete meses. 
3 .  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto . 
c) Forma: subasta. 
4. Presupuesto base de licitación 
Importe total: 66.224.879 pesetas. 
5. Garantías 
Provisional: 1 .324.498 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-

portes. 

42. 

Alicante: avenida de Aguilera, l. Teléfono: (96) 590 12 73.  
Castellón: avenida del Mar, 1 6. Teléfono: (964) 35 80 5 1 .  
Valencia: avenida de Blasco Ibáñez, 50. Teléfono : (96) 386 23 

7. Requisitos específicos del contratista 
a) Clasificación: grupo I, sub grupo 7, categoría c; grupo I, sub

grupo 8, categoría c.  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa

ción 
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del vigé

simo séptimo día, a contar desde el día siguiente al de la publica
ción de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia
na. 

b) Documentación a presentar: los licitadores presentarán en el 
Registro General, firmados y cerrados, dos sobres; y se hará constar 
en cada uno de ellos el respectivo contenido, el nombre del licita
dor, el título y el número del expediente de la obra a la que se con
curre . El contenido será el siguiente: 

Sobre A: capacidad para contratar. Documentación administra
tiva para la calificación previa, en la forma que determina la cláu
sula 10 relativa al sobre A del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Sobre B: documentación técnico-económica, en la forma que 
determina la cláusula 10 relativa al sobre B del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.  

c) Lugar de presentación: en el registro de las dependencias 
indicadas en el apartado de Información. 

9. Apertura de las ofertas 
a) Entidad: Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-

portes. 
b) Domicilio: avenida de Blasco Ibáñez, 50. 
c) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: decimoquinto día, a contar desde el día siguiente al 

de la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
e) Hora: a las 12.00. 
En lo que respeta a los plazos de presentación y de licitación 

citados en los párrafos anteriores, si el último día fuera sábado o 
festivo se prorrogaría hasta el primer día hábil siguiente. 

Valencia, 14 de octubre de 1 997.-El conseller de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes, p. s. (art. 4 del Decreto 3 1/1 997, de 
26 de febrero), el secretario general : Antonio Rodríguez Barberá. 

Conselleria de Medio Ambiente 

SUBASTA [97/Ml 1081 ]  

l. Entidad adjudicadora 
a) Conselleria de Medio Ambiente. 
b) Servicio de Gestión Administrativa. 
c) Número expediente: 97/08/288. 
2. Objeto del contrato 
a) Obras menores, reparación y acondicionamiento de caminos 

forestales en los montes de la comarca de Los Serranos. 
b) Lugar de ejecución: provincia de Valencia. 
c) Plazo de ejecución: ocho meses. 
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3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
a) Tramitació: ordinaria 
b) Procediment: obert 
c) Forma: subhasta. 
4. Pressupost base de licitació 
Import total: 29.992 . 1 99 pessetes. 
5 .  Garanties 
Provisional: 599.844 pessetes. 
6. Obtenció de documentació i informació 
a) Informació i obtenció de plecs: 386 59 25 i 386 59 26. 
b) Consulta de plecs: 
Conselleria de Medi Ambient; Servei de Gestió Administrativa, 

carrer de l' Arquitecte Alfaro, número 39, 460 1 1  Valencia; fax: 386 
50 75. 

c) Data límit d'obtenció de documents i informació : fins a 
l'últim dia de presentació de proposicions. 

7. Requisits específics del contractista 
a) Classificació: grup G, subgrup 6, categoria C. 
b) Altres requisits: no s'escauen. 
8. Presentació de les ofertes 
a) Data límit de presentació: fins a les 14 .00 hores del vint-i

sisé dia natural comptador des de l'endema al de la publicació 
d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si 
coincideix en dissabte, es prorrogara fins al primer dia habil 
següent. 

b) Documentació que s'ha de presentar: 
- Sobre A, amb la documentació general. 
- Sobre B, amb la proposició económica. 
Les ofertes económiques s'hauran d'adaptar al model establit 

en el plec de clausules administratives. 
c) Lloc de presentació: 
- Registre General de la Conselleria al carrer de l' Arquitecte 

Alfaro, 39, Valencia 
- Servei Territorial d' Alacant: carrer de Churruca, 29 
- Servei Territorial de Castelló: carrer d'Herrero, 23 
9.  Obertura d'ofertes 
En el lloc indicat en el punt 6 d'aquest anunci, el desé dia natu

ral a partir de la data límit de recepció d'ofertes, a les 12.00 hores, 
en acte público Si coincideix en dissabte, l 'obertura es fara el 
següent dia habil. 

10.  Despeses de l'anunci 
Seran a carrec de l'adjudicatari. 

Valencia, 20 d'octubre de 1 997.- El conseller de Medi 
Ambient: José Manuel Castellá Almiñana. 

3. Entitats i empreses de la Generalitat Valenciana 

Ciutat de les Arts i de les Cit�ncies, SA 

CONCURS [97/AI l l07] 

l. Entitat adjudicadora 
Ciutat de les Arts i de les Ciencies, SAo Empresa pública de la 

Generalitat Valenciana. 
2. Objecte del concurs 
a) Concurs d'elaboració deIs projectes museológics de les di s

tintes sales d'exposició permanent del Museu de les Ciencies de 
Valencia. 

b) Divisió per lots i nombre: el concurs es divideix en nou lots, 
segons sales tematiques. 

c) Lloc d'execució: Valencia. 
d) Termini d'execució: els guanyadors han d'entregar els pro

jectes executius en el termini de tres meso s, comptadors des de la 
signatura del full de comanda. 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
a) Tramitació: ordinaria. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento : abierto . 
c) Forma: subasta. 
4. Presupuesto base de licitación 
Importe total: 29.992. 1 99 pesetas. 
5. Garantías 
Provisional: 599.844 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información 
a) Información obtención de pliegos: 386 59 25 Y 386 59 26. 
b) Consulta de pliegos: 
Conselleria de Medio Ambiente, Servicio de Gestión Adminis

trativa, calle del Arquitecto Al faro , número 39, 460 1 1  Valencia; 
fax 386 50 75.  

c) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
hasta el último día de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista 
a) Clasificación: grupo G, subgrupo 6, categoría C. 
b) Otros requisitos:  no procede. 
8. Presentación de las ofertas 
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del vigé

simo sexto día natural contado desde el siguiente al de la publica
ción de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia
na. Si coincide en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil 
siguiente . 

b) Documentación a presentar: 
- Sobre A con la documentación general. 
- Sobre B con la proposición económica. 
Las ofertas económicas se ajustarán al modelo establecido en el 

pliego de cláusulas administrativas. 
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conselleria de 

Medio Ambiente. 
- Valencia: calle del Arquitecto Alfaro, 39. 
- Servicio Territorial de Alicante: calle de Churruca, 29. 
- Servicio Territorial de Castellón: calle de Herrero, 23. 
9. Apertura de ofertas 
En el lugar indicado en el punto 6 del presente anuncio el déci

mo día natural a partir de la fecha límite de recepción de ofertas, a 
las 12.00 horas, en acto público. Si coincide en sábado la apertura 
se efectuará el siguiente día hábil. 

10 .  Gastos de anuncio 
Serán a cargo del adjudicatario. 

Valencia, 20 de octubre de 1 997.- El conseller de Medio 
Ambiente: José Manuel Castellá Almiñana. 

3. Entidades y empresas de la Generalitat Valenciana 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA 

CONCURSO [97/Al l 107] 

l. Entidad adjudicadora 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAo Empresa pública de 

la Generalitat Valenciana. 
2. Objeto del concurso 
a) Concurso de elaboración de los proyectos museológicos de 

las distintas salas de exposición permanente del Museo de las Cien
cias de Valencia. 

b) División por lotes y número: el concurso se divide en nueve 
lotes, según salas temáticas. 

c) Lugar de ejecución: Valencia. 
d) Plazo de ejecución: los ganadores deberán entregar los pro

yectos ejecutivos en el plazo de tres meses, a contar desde la firma 
de la hoja de encargo . 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
a) Tramitación: ordinaria. 



16934 1997 10 29 DOGV - Núm. 3.110 

b) Procediment: obert. 
c) Forma: concurso 
4. Pressupost base de licitació 
396.000.000 de pessetes, IV A inclos. Inclou l'import deIs pre-

mis i honoraris per la redacció i direcció d'obra. 
5. Garanties 
No pertoca. 
6. Obtenció de documentació i informació 
a) Entitat: Rank Xerox. 
b) Domicili: convent de Sant Francesc, número 5.  
c) Localitat i codi postal: 460002 Valencia. 
d) Telefon: 352 03 18 .  
e )  Telefax: 352 02 85. 
7. Requisits específics del contractista 
Els establits en el plec. 
8. Presentació d'ofertes 
a) Data límit de presentació: fins a les 14 .00 hores del dia 29 de 

desembre de 1 997. 
b) Documentació que cal presentar: segons el plec. 
c) Lloc de presentació: mireu el plec. 
d) Termini durant el qual el licitador estara obligat a mantenir 

la seua oferta: mireu el plec. 
e) Admissió de variants: no s'admet la presentació de variants o 

alternatives. Cada concursant soIs podra presentar una solució, per 
lot, al concurso 

9. Obertura de les ofertes 
Mireu el plec. 
10. Altres informacions 
Mireu el plec. 
1 1 .  Despeses d'anuncis 
No es transfereixen les despeses. 
12. Data de tramesa de l 'anunci al Diario Oficial de las Comu

nidades Europeas 
1 7  de setembre de 1997. 

Valencia, 16 d'octubre de 1 997.- El director general de Ciutat 
de les Arts i de les Ciencies, SA: Miguel Navarro Navarro . 

4. Universitats 

Universitat d' Alacant 

Resolució de 1 7  d 'octubre de 1997, la Universitat d 'Alacant, 
per la qual s 'anuncia un concurs públic, procediment obert, per a 
la contractació de dos servidors de xarxa per a aquesta Universi
tato [97/Q l 1 l37] 

ció. 

l. Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Universitat d'Alacant. 
b) Dependencia que tramita l 'expedient: Negociat de Contracta-

c) Número d'expedient: S/20/97. 
2. Objecte del contracte 
a) Descripció de l'objecte: subministrament de dos servidors de 

xarxa. 
b) Divisió per lots i nombre: no és procedent. 
c) Lloc de lliurament: campus de Sant Vicent del Raspeig. 
d) Termini de lliurament: un mes des del dia següent al de la 

notificació de l 'adjudicació. 
3 .  Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
a) Tramitació: ordinaria. 
b) Procediment: obert. 
c) Forma: concurso 
4. Pressupost base de licitació 
Import total: 10 .000.000 de pessetes. 
5. Garantia provisional 
200.000 pessetes. 

b) Procedimiento: abierto . 
c) Forma: concurso. 
4. Presupuesto base de licitación 
396.000.000 de pesetas, IV A incluido. Incluye el importe de los 

premios y honorarios por la redacción y dirección de obra. 
5. Garantías 
No procede. 
6. Obtención de documentación e información 
a) Entidad: Rank Xerox. 
b) Domicilio: convento de San Francisco número 5.  
c) Localidad y código postal: 46002 Valencia. 
d) Teléfono: 352 03 18 .  
e )  Telefax: 352 02 85. 
7. Requisitos específicos del contratista 
Los establecidos en el pliego. 
8. Presentación de ofertas 
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 .00 horas del día 29 

de diciembre de 1 997. 
b) Documentación a presentar: según el pliego. 
c) Lugar de presentación: ved el pliego. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 

su oferta: ved el pliego. 
e) Admisión de variantes: no se admite la presentación de 

variantes o alternativas. Cada concursante solo podrá presentar una 
solución, por lote, al concurso. 

9. Apertura de las ofertas 
Ved pliego. 
10. Otras informaciones 
Ved pliego. 
1 1 .  Gastos de anuncios 
No se repercuten los gastos. 
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comu

nidades Europeas 
17  de septiembre de 1 997. 

Valencia, 16 de octubre de 1 997.- El director general de Ciu
dad de las Artes y de las Ciencias, SA: Miguel Navarro Navarro . 

4. Universidades 

Universidad de Alicante 

Resolución de 1 7  de octubre de 1997, de la Universidad de Ali
cante, por la que se anuncia a concurso público, procedimiento 
abierto, la contratación de dos servidores de red para esta Univer
sidad. [97/Q1l l37] 

l. Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Universidad de Alicante . 
b) Dependencia que tramita el expediente: )Jegociado de Con-

tratación. 
c) Número de expediente: S/20/97. 
2. Objeto del contrato 
a) Descripción del objeto: suministro de dos servidores de red. 

b) División por lotes y número: no procede. 
c) Lugar de entrega: campus de San Vicente del Raspeig. 
d) Plazo de entrega: un mes a partir del día siguiente al de la 

notificación de la adjudicación. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto . 
c) Forma: concurso. 
4. Presupuesto base de licitación 
Importe total: 10.000.000 de pesetas. 
5. Garantía provisional 
200.000 pesetas. 
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6. Obtenció de documentació i informació 
a) Entitat: Negociat de Contractació, edifici de Serveis Gene-

rals. 
b) Adreya: carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n. 
c) Localitat: 03690 Sant Vicent del Raspeig. 
d) Telefon: (96) 590 34 OO. Ext. 3052. 
e) Telefax: (96) 590 34 64. 
f) Data límit per a obtenir els documents i la informació: 26 

die s natural s,  comptadors des de l'endema de la publicació d'aquest 
anunci en el DOGV. 

7. Requisits específics del contractista 
Vegeu el plec de clausules administratives particulars. 
8. Presentació de les ofertes o de les soHicituds de participació 

a) Data límit de presentació: fins les 14.00 h del 26 dia natural, 
comptador des de l 'endema de la publicació de l 'anunci en aquest 
butlletí oficial. Si aquest dia és dissabte, l'últim dia es prorrogara 
fins el primer dia habil següent. 

b) Documentació que cal presentar: vegeu clausula 9 del plec 
de clausules administratives particulars. 

c) Lloc de presentació: Registre General de la Universitat 
d'Alacant. 

d) Termini durant el qual el licitador ha de mantenir-ne l'oferta 
(concurs): tres mesos. 

e) Admissió de variants: sí que se n'admeten. 
9. Obertura de les ofertes 
a) Entitat: Mesa de Contractació. 
b) Adreya: Sala de juntes del Consell Social de la Universitat. 

c) Localitat: Sant Vicent del Raspeig. 
d) Data: el quart dia habil, comptador des de l 'endema de l'aca

bament del termini de presentació de proposicions. Si aquest dia és 
dissabte, l'acte s 'ha de dur a terme el primer dia habil següent. 

e) Hora: a les 12 .00 hores. 
1 1 .  Despeses d' anuncis 
Les despeses d'aquest anunci aniran a compte de l 'adjudicatari . 

Alacant, 1 7  d'octubre de 1 997.- El rector: Andrés Pedreño 
Muñoz. 

Universitat Miguel Hernández 

Resolució de 7 d 'octubre de 1997, de la Universitat Miguel 
Hernández d 'Elx, per la qual s 'anuncia a concurs públic, procedi
ment obert, tramitació urgent, la contractació del servei de mante
niment deis jardins i camps esportius de la Un iversitat. [97/Xl 1 l61] 

ció. 

l. Entitat adjudicadora 
Organisme: Universitat Miguel Hemández. 
Dependencia que tramita l 'expedient: Negociat de Contracta-

Número d'expedient: 67/97 
2. Objecte del contracte 
Descripció: Servei de manteniment deIs jardins i camps espor-

tius. 
Lloc d'execució: 
Divisió per lots i nombre: 
Lot 1 - Campus d'Elx. 
Lot 2 - Campus d' Altea. 
Lot 3 - Campus d'Orihuela. 
Lot 4 - Campus de San Juan. 
c) Termini d'execució: un any, a partir de l'endema de la for-

malització del contracte. 
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
Tramitació: urgent. 
Procediment: obert. 

6. Obtención de documentación e información 
a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio Servicios 

Generales. 
b) Domicilio: carretera San Vicente del Raspeig, s/n. 
c) Localidad: 03 690 San Vicente del Raspeig. 
d) Teléfono: (96) 590 34 OO. Ext. 3052. 
e) Telefax: (96) 590 34 64. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: el 

26 día natural desde el día siguiente al de publicación del anuncio 
en este DOGV. 

7. Requisitos específicos del contratista 
Ved pliego de cláusulas administrativas particulares. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa

ción 
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del 26 día 

natural desde el día siguiente al de publicación del anuncio en este 
boletín oficial. Si éste fuera sábado, el último día se prorrogará al 
primer día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: ved cláusula 9 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universidad 
de Alicante. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 
su oferta (concurso): tres meses. 

e) Admisión de variantes: sí se admiten. 
9. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: mesa de contratación. 
b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social de la Universi

dad. 
c) Localidad: San Vicente del Raspeig. 
d) Fecha: el cuarto día hábil, contado a partir del siguiente a la 

finalización del plazo de presentación de proposiciones. Si éste 
fuera sábado, el acto se celebrará el primer día hábil siguiente. 

e) Hora: a las 12.00 horas. 
1 1 .  Gastos de anuncios 
Los gastos del presente anuncio serán por cuenta del adjudica

tario. 

Alicante, 17 de octubre de 1 997.- El rector: Andrés Pedreño 
Muñoz. 

Universidad Miguel Hernández 

Resolución de 7 de octubre de 1997, de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, por la que se anuncia a concurso público, 
procedimiento abierto, tramitación urgente, la contratación del 
servicio de mantenimiento de los jardines y campos deportivos de 
la Universidad. [97/Xl 1 l61]  

l.  Entidad adjudicadora 
Organismo: Universidad Miguel Hemández. 
Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contrata-

ción. 
Número de expediente: 67/97 
2. Objeto del contrato 
Descripción: Servicio de mantenimiento de los jardines y cam-

pos deportivos. 
Lugar de ejecución: 
División por lotes y número: 
Lote 1 - Campus de Elche. 
Lote 2 - Campus de Altea. 
Lote 3 - Campus de Orihuela. 
Lote 4 - Campus de San Juan. 
c) Plazo de ejecución: Un año, a partir del día siguiente a la for-

malización del contrato. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
Tramitación: urgente. 
Procedimiento : abierto . 
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Forma: concurso 
4. Pressupost base de licitació 
Lot 1: 1 . 1 10.000 PTA. 
Lot 2: 990.000 PTA. 
Lot 3: 5 . 520.000 PTA. 
Lot 4: 3 .485.000 PTA. 
5. Obtenció de documentació i informació 
Entitat: Negociat de Contractació - Edifici de Serveis Generals. 

Adreya: carrer de Petrer, cantonada al carrer de Monóver, nO 3 
Localitat: 03206 Elx (Alacant) 
Telefon: (96) 665 86 57 
Fax: (96) 665 86  80 
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: Durant el 

termini de tretze dies naturals, comptats a partir de l'endema 
d'aquesta publicació. 

6. Requisits específics del contractista 
Vegeu plec de clausules administratives particulars. 
7. Presentació de les ofertes o de les soHicituds de participació 

Data límit de presentació: A les 14 hores del tretze dia natural a 
partir de l 'endema de la seua publicació. 

Documents a presentar: Vegeu clausula 1 8  del plec de clausules 
administratives particulars. 

Lloc de presentació: 
Entitat: Registre General de la Universitat. 
Adreya: Passeig Melchor Botella, s/n 
Localitat i codi postal: 03206 Elx (Alacant) 
Altres dades: 
Termini durant el qual el licitador estara obligat de mantenir la 

seua oferta (concurs: tres mesos. 
Variants: Se n'admeten. 
8. Obertura d'ofertes 
Entitat: mesa de contractació. 
Adreya: Sala de Juntes de Serveis Generals de la Universitat. 

Localitat: Elx (Alacant) 
Data: L'onze dia habil següent al de la finalització del termini 

de presentació de proposicions. 
Hora: A les dotze hores. 
9. Despeses d' anuncis 
Aniran per compte deIs adjudicataris. 

Elx, 7 d'octubre de 1 997.- El rector: Jesús Rodríguez Marín. 

Universitat Miguel Hernández 

Resolució de 7 d 'octubre de 1997, de la Universitat Miguel 
Hernández d 'Elx, per la qual s 'anuncia a concurs públic, procedi
ment obert, tramitació urgent, la contractació de valisa i missatge
ria de la Un iversitat. [97/Xll 102] 

ció. 

l. Entitat adjudicadora 
Organisme: Universitat Miguel Hernández. 
Dependencia que tramita l 'expedient: Negociat de Contracta-

Número d'expedient: 65/97. 
2. Objecte del contracte 
a) Descripció: Servei de valisa i missatgeria. 
b) Lloc d'execució: Universitat Miguel Hernández. 
c) Termini d'execució: un any, a partir de l 'endema de la for-

malització del contracte. 
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
Tramitació: urgent. 
Procediment: obert 
Forma: concurso 
4. Pressupost base de licitació 
- servei de valisa: 2.300.000 PTA. 

Forma: concurso. 
4. Presupuesto base de licitación 
Lote 1 :  1 . 1 10 .000 PTA. 
Lote 2: 990.000 PTA. 
Lote 3 :  5. 520.000 PTA. 
Lote 4: 3 .485 .000 PTA. 
5. Obtención de documentación e información 
Entidad: Negociado de Contratación - Edificio de Servicios 

Generales. 
Domicilio: Calle Petrer, esquina a calle Monóver, nO 3 
Localidad: 03206 Elche (Alicante) 
Teléfono: (96) 665 86 57 
Fax: (96) 665 86 80 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Durante el plazo de trece días naturales, contados a partir del 
siguiente a esta publicación. 

6. Requisitos específicos del contratista 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares. 
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa

ción 
Fecha límite de presentación: A las 14 horas del decimotercer 

día natural a partir del siguiente a su publicación. 
Documentos a presentar: Ver Cláusula 18 del pliego de cláusu-

las administrativas particulares. 
Lugar de presentación: 
Entidad: Registro General de la Universidad. 
Domicilio: Paseo Melchor Botella, s/n 
Localidad y código postal: 03206 Elche (Alicante) 
Otros datos: 
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta( concurso): Tres meses. 
Variantes: Se admiten. 
8. Apertura de ofertas 
Entidad: mesa de contratación. 
Domicilio: Sala de Juntas de Servicios Generales de la Univer

sidad. 
Localidad: Elche (Alicante) 
Fecha: Décimo primer día hábil siguiente al de la finalización 

del plazo de presentación de proposiciones. 
Hora: A las doce horas. 
9. Gastos de anuncios 
Serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Elche, 7 de octubre de 1 997.- El rector: Jesús Rodríguez Marín. 

Universidad Miguel Hernández 

Resolución de 7 de octubre de 1997, de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, por la que se anuncia a concurso público, 
procedimiento abierto, tramitación urgente, la contratación de 
valija y mensajería de la Universidad. [97/XI l 102] 

l. Entidad adjudicadora 
Organismo: Universidad Miguel Hernández. 
Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contrata-

ción. 
Número de expediente: 65/97. 
2. Objeto del contrato 
a) Descripción: Servicio de valija y mensajería. 
b) Lugar de ejecución: Universidad Miguel Hernández. 
c) Plazo de ejecución: un año, a partir del día siguiente a la for-

malización del contrato. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
Tramitación: urgente. 
Procedimiento: abierto 
Forma: concurso. 
4. Presupuesto base de licitación 
- servicio de valija: 2.300.000 PTA. 
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- servei de missatgeria: el que resulte de 1 'adjudicació. 
5. Obtenció de documentació i informació 
a) Entitat: Negociat de Contractació - Edifici de Serveis Gene-

rals. 
b) Adreya: carrer de Petrer, cantonada al carrer de Monóver, nO 3 
c) Localitat: 03206 Elx (Alacant) 
d) Telefon: (96) 665 86 57. 
e) Fax: (96) 665 86 80. 
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: durant el 

termini de tretze dies naturals, comptadors a partir de l 'endema 
d'aquesta publicació. 

6. Requisits específics del contractista 
Vegeu plec de clausules administratives particulars. 
7. Presentació de les ofertes o de les soHicituds de participació 

Data límit de presentació: a les 14 hores del tretze dia natural a 
partir de l 'endema de la seua publicació. 

Documents que s'han de presentar: vegeu clausula 1 8  del plec 
de clausules administratives particulars. 

Lloc de presentació: 
Entitat: Registre General de la Universitat. 
Adreya: passeig de Melchor Botella, s/n 
Localitat i codi postal: 03206 Elx (Alacant) 
Altres dades: 
Termini durant el qual el licitador estara obligat a mantenir la 

seua oferta (concurs): tres mesos. 
8. Obertura d'ofertes 
Entitat: mesa de contractació. 
Adreya: Sala de Juntes de Serveis Generals de la Universitat. 

Localitat: Elx (Alacant) 
Data: l 'onze dia habil següent al de la finalització del termini de 

presentació de proposicions. 
Hora: a les dotze hores. 
9. Despeses d'anuncis 
Aniran a carrec deis adjudicataris. 

Elx, 7 d'octubre de 1997.- El rector: Jesús Rodríguez Marín. 

Universitat Politecnica de Valencia 

Resolució de 15 doctubre de 1997, del rector de la Universitat 
Polit(xnica de Valencia, per mitjd de la qual s 'anuncia el concurs 
per a la contractació d 'obres. [97/Qll 131]  

l.  Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Universitat Politecnica de Valencia. 
b) Domicili: camí de Vera, s/n. 
c) Localitat i codi postal: 46022 Valencia. 
d) Dependencia que tramita l'expedient: Secció d'Inversions, 

Serveis i Subministraments. 
e) Número d'expedient: 25-97-0. 
2. Objecte del contracte 
a) Descripció de l'objecte: adequació i reforma de laboratoris 

d'animals del Departament de Ciencia Animal. 
b) Lloc d' execució: Universitat Politecnica de Valencia. Cam

pus de Vera. Valencia. 
c) Divisió per lots: 

N. o lot Descripció 
1 

Pressupost Aplicació 
base licitació pressupostaria 
25.74 1 .453 PTA 0070 1 000422623 1 070 1 305 

d) Terminis d'entrega: 

N. o termini Termini Des de Fins a Descripció 
2 mesos 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 

- servicio de mensajería: El que resulte de la adjudicación. 
5. Obtención de documentación e información 
a) Entidad: Negociado de Contratación - Edificio de Servicios 

Generales. 
b) Domicilio: Calle Petrer, esquina a calle Monóvar, nO 3 
c) Localidad: 03206 Elche (Alicante) 
d) Teléfono: (96) 665 86 57. 
e) Fax: (96) 665 86 80. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

durante el plazo de trece días naturales, contados a partir del 
siguiente a esta publicación. 

6. Requisitos específicos del contratista 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares. 
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa

ción 
Fecha límite de presentación: a las 14 horas del decimotercer 

día natural a partir del siguiente a su publicación. 
Documentos a presentar: ver cláusula 18 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
Lugar de presentación: 
Entidad: Registro General de la Universidad. 
Domicilio: Paseo Melchor Botella, s/n 
Localidad y código postal: 03206 Elche (Alicante) 
Otros datos: 
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta( concurso): tres meses. 
8. Apertura de ofertas 
Entidad: mesa de contratación. 
Domicilio: Sala de Juntas de Servicios Generales de la Univer

sidad. 
Localidad: Elche (Alicante) 
Fecha: decimoprimer día hábil siguiente al de la finalización 

del plazo de presentación de proposiciones. 
Hora: a las doce horas. 
9. Gastos de anuncios 
Serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Elche, 7 de octubre de 1 997. El rector: Jesús Rodríguez Marín. 

Universidad Politécnica de Valencia 

Resolución 15 de octubre de 1997, del rector de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por medio de la cual se anuncia el con
curso para la contratación de obras. [97/Ql l 13 1 ]  

l .  Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Universidad Politécnica de Valencia. 
b) Domicilio: camino de Vera, s/n. 
c) Localidad y código postal: 46022 Valencia. 
d) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Inversio-

nes, Servicios y Suministros.  
e) Número de expediente: 25-97-0. 
2. Objeto del contrato 
a) Descripción del objeto: adecuación y reforma de laboratorios 

de animales del Departamento de Ciencia Animal. 
b) Lugar de ejecución: Universidad Politécnica de Valencia. 

Campus de Vera. Valencia. 
c) División por lotes: 

N. o lote Descripción 
1 

Presupuesto Aplicación 
base licitación presupuestaria 
25.74 1 .453 PTA 0070 1 000422623 1070 1 305 

d) Plazos de entrega: 

N. o plazo Plazo 
1 2 meses 

Desde Hasta Descripción 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
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a) Tramitaóó: ordinaria. 
b) Procediment: obert. 
c) Forma d'adjudicació: concurso 
4. Pressupost base de licitació 
a) Import total: 25.741 .453 PTA. 
5. Garanties 
a) Provisional: 2% de l'import total del pressupost base de lici

tació. Cas que s'exigisca una classificació, aquelles empreses que 
l'acrediten queden dispensades de presentar la garantia provisional, 
sense perjudici del que es disposa en l'article 36.2 de la Llei de 
Contractes de les Administracions públiques.  

6. Obtenció de documentació i informació 
a) Entitat: Diazotec. Horari: de 09.30 a 1 3 . 30 h i de 1 6.30 a 

20.00 h, de dilluns a divendres. 
b) Domicili: cl Comte d'Altea, 4. 
c) Localitat i codi postal: 46005 Valencia. 
d) Telefon: (96) 395 39 OO. 
e) Fax: (96) 374 93 0 1 .  
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins les 

12 .00 h de l'últim dia de presentació de proposicions. 
7. Requisits específics del contractista 
a) Requisits: vegeu el plec de clausules administratives particu

lars. 
b) Classificació: 

N. o lot 
1 

Classificació 
Grup J. Subgrup 5. Categoria del contracte: e 

8. Presentació de les ofertes o soHicituds 
a) Data límit de presentació d'ofertes: durant els 26 die s natu

rals següents a la publicació. Si aquest dia és dissabte, diumenge o 
festiu, sera l 'endema. Si la tramitació és de tipus urgent, aquest ter
mini es redueix a la meitat. 

b) Documentació que cal presentar: vegeu el plec de clausules 
administratives particulars. 

Lloc de presentació: 
c) Entitat: Universitat Politecnica de Valencia. Registre Gene

ral. Horari: de 09.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 1 8 .00 h, de dilluns a 
divendres. 

d) Domicili: camí de Vera, sin. 
e) Localitat i codi postal: 46022 Valencia. 
f) Termini durant el qual el licitador estara obligat a mantenir

ne l'oferta (concurs): 3 mesos. 
g) Admissió de variants: maxim tres variants. 
h) Si escau, nombre previst (o nombres maxim i mínim) 

d'empreses a les quals es pretén invitar a presentar ofertes (pro ce di
ment restringit) : no escau. 

9. Obertura d'ofertes: 
a) Entitat: Universitat Politecnica de Valencia. Sala de pliques 

(edifici de Rectorat) . 
b) Domicili: camí de Vera, sin. 
c) Localitat i codi postal: 46022 Valencia. 
d) Data: el seté dia natural següent a aquell en que acabe el ter

mini de recepció d'ofertes. Si aquest dia és dissabte, diumenge o 
festiu, sera l 'endema. Si la tramitació és de tipus urgent, aquest ter
mini es redueix a tres die s naturals. 

e) Hora: 12 .00 hores (acte públic) .  
10.  Altres informacions 
a) Idioma de redacció de les ofertes: castella o valencia. 
b) Altres: no escau. 
1 1 .  Despeses d'anuncis 
Aniran a carrec de l 'adjudicatari . 
12.  Enviament de l 'anunci al Diario Oficial de las Comunida

des Europeas 
a) Data: no escau. 

Valencia, 1 5  de octubre de 1997.- El rector: Justo Nieto Nieto. 

a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto . 
c) Forma de adjudicación: concurso. 
4. Presupuesto base de licitación 
a) Importe total: 25.74 1 .453 PTA. 
5. Garantías 
a) Provisional: 2% del importe total del presupuesto base de 

licitación. En caso de que se exija clasificación, aquellas empresas 
que la acrediten quedan dispensadas de presentar la garantía provi
sional, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

6. Obtención de documentación e información 
a) Entidad: Diazotec. Horario: de 09.30 a 13 .30 horas y de 

1 6.30 a 20.00 horas, de lunes a viernes. 
b) Domicilio: cl Comte d'Altea, 4.  
c) Localidad y código postal: 46005 Valencia. 
d) Teléfono: (96) 395 39 OO. 
e) Fax: (96) 374 93 0 1 .  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

hasta las 12 .00 h del último día de presentación de proposiciones. 

res. 

7. Requisitos específicos del contratista 
a) Requisitos: ved pliego de cláusulas administrativas particula-

b) Clasificación: 

N. o lote 
1 

Clasificación 
Grupo J. Subgrupo 5. Categoría del contrato: e 

8. Presentación de las ofertas o solicitudes 
a) Fecha límite de presentación de ofertas: durante los 26 días 

naturales siguientes a la publicación. Si este día fuera sábado, 
domingo o festivo, será el día siguiente. Si la tramitación fuera de 
tipo urgente, este plazo se reduce a la mitad. 

b) Documentación a presentar: ved pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Lugar de presentación: 
c) Entidad: Universidad Politécnica de Valencia. Registro 

General . Horario: de 09.00 h a  14.00 h Y de 1 6.00 h a 1 8 .00 h, de 
lunes a viernes. 

d) Domicilio: camino de Vera, sin. 
e) Localidad y código postal: 46022 Valencia. 
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 

su oferta (concurso): 3 meses. 
g) Admisión de variantes: máximo 3 variantes. 
h) En su caso, número previsto (o números máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (proce
dimiento restringido) : no procede. 

9. Apertura de ofertas 
a) Entidad: Universidad Politécnica de Valencia. Sala de Plicas 

(edificio de Rectorado).  
b) Domicilio: camino de Vera, sin. 
c) Localidad y código postal: 46022 Valencia. 
d) Fecha: el séptimo día natural siguiente a aquél en que acabe 

el plazo de recepción de ofertas. Si este día fuera sábado, domingo 
o festivo, será el día siguiente. Si la tramitación fuera de tipo urgen
te, este plazo se reduce a tres días naturales. 

e) Hora: 12.00 horas (acto público). 
10. Otras informaciones 
a) Idioma de redacción de las ofertas: castellano o valenciano . 
b) Otras: no procede. 
1 1 .  Gastos de anuncios: 
Correrán por cuenta del adjudicatario. 
12.  Envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas 
a) Fecha: no procede. 

Valencia, 1 5  de octubre de 1997.- El rector: Justo Nieto Nieto. 
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Universitat Politecnica de Valencia 

Resolució del rector de la Universitat Polit(xnica de Valencia 
per mitjd de la qual s '  anuncia el concurs per a la contractació de 
subministraments. [97/Mll 132] 

l. Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Universitat Politecnica de Valencia. 
b) Domicili: Camí de Vera s/n. 
c) Codi postal i localitat: 46022 Valencia. 
d) Dependencia que tramita l 'expedient: Secció d' Inversions, 

Serveis i Subministraments. 
e) Número d'expedient :67 -97-S. 
2. Objecte del contracte 
a) Descripció de l'objecte: adquisició d'una estació de treball. 
b) Nombre d'unitats que s'han de lliurar: vegeu el plec de pres

cripcions tecniques.  
c) Lloc d' entrega: Universitat Politecnica de Valencia. ETSE 

Telecomunicacions. Lab. Radiofrecuencia. Campus de Vera. 
Valencia. 

d) Divisió per lots: 
Nombre lot: 1 
Descripció: 
Pressupost base licitacio: 3 .000.000 de pessetes 
Aplicacio pressupostaria: 00701000541 6836470940 1 
e) Terminis de lliurament: 
Numero: 1 
Termini: un mes 
Des de: adjudicació 
Fins a: 
Descripció: adjudicació 
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
a) Tramitació: ordinaria. 
b) Procediment: obert. 
c) Forma d'adjudicació: concurs o 
4. Pressupost base de licitació: 
a) lmport total: 3 .000.000 de pessetes. 
5 .  Garanties 
a) Provisional: 2% del impot total de licitació. En el cas que 

s'exigisca una classificació, aquelles persones que l'acrediten que
den eximides de presentar-hi la garantia provisional, sense perjudi
ci del que disposa l'article 36 .2 de la Llei de Contractes de les 
Administracions públiques. 

6. Obtenció de documentació i informació 
a) Entitat: Diazotec. Horari: de 09.30 a 1 3 . 30 i de 16 .30 a 20.00 

hores, de dilluns a divendres. 
b) Domicili: carrer del Comte Altea, 4. 
c) Codi postal i localitat: 46005 Valencia. 
d) Telefon: (96) 395 39 OO. 
e) Fax: (96) 374 93 0 1 .  
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a les 

12 .00 hores de l'últim dia de presentació de proposicions. 
7. Requisits específics del contractista 
a) Requisits: vegeu el plec de clausules administratives particu

lars. 
8. Presentació de les ofertes o soHicituds 
a) Data límit de presentació d'ofertes: durant els 26 die s natu

rals següents a la publicació. Si aquest dia fóra dissabte, diumenge 
o festiu seria el dia següent. Si la tramitació fóra de tipus urgent, 
aquest termini es reduiria a la meitat. 

b) Documentació a presentar: vegeu el plec de clausules admi
nistratives particulars. 

Lloc de presentació: 
c) Entitat: Universitat Politecnica de Valencia (Registre Gene

ral) . Horari: de 09.00 a 1 4.00 hores i de 1 6.00 a 1 8 .00 hores, de 
dilluns a divendres. 

d) Domicili: Camí de Vera s/n. 
e) Codi postal i localitat: 46022 Valencia. 
f) Termini durant el qual el licitador estara obligat a mantenir la 

seua oferta ( concurs): tres mesos. 
g) Admissió de variants: maxim de tres variants. 

Universidad Politécnica de Valencia 

Resolución del rector de la Universidad Politécnica de Valen
cia por medio de la cual se anuncia el concurso para la contrata
ción de suministros. [97/Ml l 132] 

l. Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Universidad Politécnica de Valencia. 
b) Domicilio: Camino de Vera s/n. 
c) Código postal y localidad: 46022 Valencia. 
d) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Inversio-

nes, Servicios y Suministros.  
e) Número de expediente: 67-97-S. 
2. Objeto del contrato 
a) Descripción del objeto: adquisición de una estación de trabajo. 
b) Número de unidades a entregar: ver pliego de prescripciones 

técnicas. 
c) Lugar de entrega: Universidad Politécnica de Valencia. 

E.T.S.!. Telecomunicación. Lab. Radiofrecuencia. Campus de 
Vera. Valencia. 

d) División por lotes: 
Numero lote: 1 
Descripcion: 
Presupuesto base licitacion: 3 .000.000 de pesetas 
Aplicacion presupuestaria: 0070 100054 1 6836470940 1 
e) Plazos de entrega: 
Numero : 1 
Plazo: un mes 
Desde: adjudicación 
Hasta: 
Descripción: adjudicación 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento : abierto . 
c) Forma de adjudicación: concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 
a) Importe total: 3 .000.000 de pesetas. 
5. Garantías: 
a) Provisional: 2% del importe total del presupuesto base de 

licitación. En caso de que se exija clasificación, aquellas empresas 
que la acrediten quedan dispensadas de presentar la garantía provi
sional, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Diazotec. Horario: 09.30 a 1 3 . 30 horas y de 16 .30 a 

20.00 horas, de lunes a viernes. 
b) Domicilio: Conde Altea, 4.  
c) Código postal y localidad: 46005 Valencia. 
d) Teléfono: (96) 395 39 OO. 
e) Fax: (96) 374 93 0 1 .  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta 

las 12.00 horas del último día de presentación de proposiciones. 
7. Requisitos específicos del contratista 
a) Requisitos: ver pliego de claúsulas administrativas particula-

res. 
8. Presentación de las ofertas o solicitudes 
a) Fecha límite de presentación de ofertas: durante los 26 días 

naturales siguientes a la publicación. Si este día fuera sábado, 
domingo o festivo, sería el día siguiente . Si la tramitación fuera de 
tipo urgente, este plazo se reduciría a la mitad. 

b) Documentación a presentar: ver pliego de claúsulas adminis
trativas particulares. 

Lugar de presentación: 
c) Entidad: Universidad Politécnica de Valencia (Registro 

General). Horario: de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 1 8 .00 horas, 
de lunes a viernes. 

d) Domicilio: Camino de Vera s/n. 
e) Código postal y localidad: 46022 Valencia. 
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 

su oferta (concurso): tres meses. 
g) Admisión de variantes: máximo de tres variantes. 
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h) Si escau, nombre previst (o nombres maxim i mínim) pre
vistos d'empreses a les quals es pretén invitar a presentar les ofer
tes (procediment restringit): no escau. 

9. Obertura d'ofertes 
a) Entitat: Universitat Politecnica de Valencia, sala de pliques 

(edifici de Rectorat) . 
b) Domicili: Camí de Vera s/n. 
c) Codi postal i localitat: 46022 Valencia. 
d) Data: El seté dia natural següent a aquell en que acabe el ter

mini de recepció d'ofertes. Si aquest dia fóra dissabte, diumenge o 
festiu, seria el dia següent. Si la tramitació fóra de tipus urgent, 
aquest termini es reduiria a tres die s naturals. 

e) Hora: 12 .00 (acte públic). 
10.  Altres informacions 
a) Idioma de redacció de les ofertes: castelh'i o valencia. 
b) Altres: no escau. 
1 1 .  Despeses d'anuncis 
Aniran a carrec de l'adjudicatari 
12.  Enviament de l 'anunci al Diario Oficial de las Comunida

des Europeas 
Data: no escau. 

Valencia, 1 5  d'octubre de 1 997.- El rector: Justo Nieto Nieto. 

e) ÁDJUDICACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS 

1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana 

Conselleria de Sanitat 

ADJUDICACIÓ [97/X l l l 15] 

l. Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat. 
b) Dependencia que tramita l 'expedient: Hospital DI. Moliner. 

Porta Coeli, s/n, 46 1 18-Serra (Valencia). Teléfon (96) 160 02 12,  
fax (96) 1 60 10 02. 

c) Número d'expedient: 06055928020d0024397 
2. Objecte del contracte 
a) Tipus de contracte: contracte de subministraments. 
b) Descripció de l 'objecte: pla d'equipament. 
c) Lot: 14 
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l 'anunci de lici

tació: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 3 .029, de 7 
de juliol de 1997. 

3 .  Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
a) Tramitació: ordinaria. 
b) Procediment: obert. 
c) Forma: concurs público 
4. Pressupost base de licitació 
Import total: sis milions set-centes trenta mil cent una 

(6.730 . 10  1 )  pessetes. 
5. Adjudicació 
a) Data: 14 d'octubre de 1 997. 
b) Contractista: 
El Corte Inglés, SAo 
Fundación García Muñoz, SL 
EmafNonius Ibérica, SA 
Industrias Parsa, SA 
Julio Falomir Silvestre 
Exclusivas Pascual y Furió, SA 
Dismeval, SL 
c) N acionalitat: espanyola. 

1 9 1 . 150 PTA. 
961 .820 PTA. 
5 1 3 .600 PTA. 
132.000 PTA. 

1 . 1 55 .267 PTA. 
406. 141  PTA. 

2.5 8 1 .000 PTA. 

d) Import d'adjudicació: cinc milions nou-centes quaranta mil 
nou-centes setanta-vuit (5.940.978) pessetes. 

Valencia, 20 d 'octubre de 1997.- El secretari general (p.d. 
Ordre de 10.03 .97): Roberto J. Roig Oltra. 

h) En su caso, número previsto (o números máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (proce
dimiento restringido) : no procede 

9. Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Universidad Politécnica de Valencia, sala de plicas 

(edificio de Rectorado).  
b) Domicilio: Camino de Vera s/n. 
c) Código postal y localidad: 46022 Valencia. 
d) Fecha: el séptimo día natural siguiente a aquel en que acabe 

el plazo de recepción de ofertas. Si este día fuera sábado, domingo 
o festivo, sería el día siguiente. Si la tramitación fuera de tipo 
urgente, este plazo se reduciría a tres días naturales. 

e) Hora: 12.00 (acto público). 
10. Otras informaciones 
a) Idioma de redacción de las ofertas: castellano o valenciano . 
b) Otras: no procede 
1 1 .  Gastos de anuncios 
Correrán por cuenta del adjudicatario. 
12.  Envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas 
Fecha: no procede 

Valencia, 1 5  de octubre de 1997.- El rector: Justo Nieto Nieto. 

e) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana 

Conselleria de Sanidad 

ADJUDICACIÓN [97/Xl l l l5] 

l. Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital DI. Moli

ner. Porta Coeli, s/n, 461 1 8-Serra (Valencia) . Teléfono (96) 160 02 
12, fax (96) 1 60 10 02. 

c) Número de expediente: 06055928020d0024397 
2. Objeto del contrato 
a) Tipo de contrato: contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: plan de equipamiento. 
c) Lote: 14 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 3 .029, 
de 7 de julio de 1 997. 

3 .  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto . 
c) Forma: concurso público. 
4. Presupuesto base de licitación 
Importe total: seis millones setecientas treinta mil ciento una 

(6.730 . 1  O 1 )  pesetas. 
5. Adjudicación 
a) Fecha: 14 de octubre de 1 997. 
b) Contratista: 
El Corte Inglés, SAo 
Fundación García Muñoz, SL 
EmafNonius Ibérica, SA 
Industrias Parsa, SA 
julio Falomir Silvestre 
Exclusivas Pascual y Furio, SA 
Dismeval, SL 
c) Nacionalidad: española. 

1 9 1 . 1 50 PTA. 
961 .820 PTA. 
5 1 3 .600 PTA. 
132.000 PTA. 

1 . 155 .267 PTA. 
406 . 14 1  PTA. 

2.58 1 .000 PTA. 

d) Importe de adjudicación: cinco millones novecientas cuaren
ta mil novecientas setenta y ocho (5.940.978) pesetas. 

Valencia, 20 de octubre de 1 997.- El secretario general (p.d. 
Orden de 10 .03.97): Roberto J. Roig Oltra. 
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Conselleria de Sanitat 

ADJUDICACIÓ [97/Ml l 16] 

l. Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat. 
b) Dependencia que tramita l' expedient: Hospital de Sagunt, 

avinguda de Ramón y Cajal, s/n, 46520 Port de Sagunt (Valencia). 
Telefon (96) 265 94 00, fax (96) 265 94 20. 

c) Número d'expedient: 06035727020d0028097. 
2. Objecte del contracte 
a) Tipus de contracte: contracte de subministraments. 
b) Descripció de l 'objecte: subministrament de la tercera calde

ra d'aigua calenta de l'Hospital de Sagunt. 
c) Lot: 
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l'anunci de lici

tació: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.06 1 ,  de 
21 d'agost. 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
a) Tramitació: ordinaria. 
b) Procediment: obert. 
c) Forma: concurs público 
4. Pressupost base de licitació 
Import total: set milions cinc-centes mil pessetes (7.500.000 

PTA). 
5 .  Adjudicació 
a) Data: 2 d'octubre de 1 997. 
b) Contractista: Talleres Herdaco, SL 
c) Nacionalitat: espanyola. 
d) Import d'adjudicació: sis milions tres-centes quaranta-set mil 

vuit-centes pessetes (6.347.800 PTA) . 

Valencia, 20 d'octubre de 1 997.- El secretari general (p. d. ,  
Ordre de 10.03 .97): Roberto J.  Roig Oltra. 

Conselleria de Sanitat 

ADJUDICACIÓ [97/Xl l l 14] 

l. Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat. 
b) Dependencia que tramita l' expedient: Hospital Universitari 

La Fe. Av. Campanar, 2 1 ,  46009-Valencia. Telefon (96) 386 87 64, 
fax (96) 386 87 86 .  

c)  Número d'expedient: 020651 22020d001 4097 
2. Objecte del contracte 
a) Tipus de contracte: contracte de subministraments. 
b) Descripció de l 'objecte: material sanitari (dosificadors, 

equips de transfusió i d'aferesi, etc.). 
c) Lot: 13 
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l'anunci de lici

tació: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 2.984, de 5 
de maig de 1 997, Boletín Oficial del Estado i Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. 

3 .  Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
a) Tramitació: ordinaria. 
b) Procediment: obert. 
c) Forma: concurs público 
4. Pressupost base de licitació 
Import total: cent un milions set-centes trenta-dues mil 

( 1 0 1 .732 .000) pessetes. 
5 .  Adjudicació 
a) Data: 26 de setembre de 1 997. 
b) Contractista: 
Baxter, SA 
Cobe Ibérica, SA 
Pall España, SA 
c) Nacionalitat: espanyola. 

9.675.800 PTA. 
10.354.790 PTA. 
48.291 .600 PTA. 

Conselleria de Sanidad 

ADJUDICACIÓN [97 /Ml l l 16] 

l. Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de Sagunto, 

avenida de Ramón y Cajal, s/n, 46520 Puerto de Sagunto (Valen
cia). Teléfono (96) 265 94 00, fax (96) 265 94 20. 

c) Número de expediente: 0603 5727020d0028097. 
2. Objeto del contrato 
a) Tipo de contrato: contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: suministro tercera caldera de agua 

caliente del Hospital de Sagunto. 
c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 
3 .061 ,  de 21 de agosto de 1 997. 

3 .  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento : abierto . 
c) Forma: concurso público. 
4. Presupuesto base de licitación 
Importe total: siete millones quinientas mil pesetas (7.500.000 

PTA). 
5. Adjudicación 
a) Fecha: 2 de octubre de 1 997. 
b) Contratista: Talleres Herdaco, SL 
c) Nacionalidad: española. 
d) Importe de adjudicación: seis millones trescientas cuarenta y 

siete mil ochocientas pesetas (6.347.800 PTA). 

Valencia, 20 de octubre de 1 997.- El secretario general (p. d., 
Orden de 10 .03 .97): Roberto J. Roig Oltra. 

Conselleria de Sanidad 

ADJUDICACIÓN [97/X l 1 l l4] 

l. Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universita

rio La Fe. Av. Campanar, 2 1 ,  46009-Valencia. Teléfono (96) 386 
87 64, fax (96) 386 87  86. 

c) Número de expediente: 02065 122020d00 14097 
2. Objeto del contrato 
a) Tipo de contrato: contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: material sanitario (dosificadores, 

equipos de transfusión y de aféresis, etc.). 
c) Lote: 13 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 2.984, 
de 5 de mayo de 1 997, Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento : abierto . 
c) Forma: concurso público. 
4. Presupuesto base de licitación 
Importe total: ciento un millones setecientas treinta y dos mil 

( 10 1 .732.000) pesetas. 
5. Adjudicación 
a) Fecha: 26 de septiembre de 1 997. 
b) Contratista: 
Baxter, SA 
Cobe Ibérica, SA 
Pall España, SA 
c) Nacionalidad: española. 

9.675.800 PTA. 
10 .354.790 PTA. 
48.291 .600 PTA. 
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d) Import d'adjudicació: seixanta-vuit milions tres-centes vint
i-dues mil cent noranta (68 .322 . 1 90) pessetes. 

Valencia, 21 d'octubre de 1 997.- El secretari general (p.d. 
Ordre de 10.03 .97): Roberto J. Roig Oltra 

Conselleria de Benestar Social 

ADJUDICACIÓ [97/M10959] 

l. Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Generalitat Valenciana, Conselleria de Benestar 

Social. 
b) Dependencia que tramita l'expedient: Servei de Contractació 

i Inversions. 
c) Número d'expedient: 53/97. 
2. Objecte del contracte 
a) Tipus de contracte: obres. 
b) Descripció de l'objecte: obres de construcció d'un edifici 

judicial a Massamagrell. 
c) Diari oficial i data de publicació de l 'anunci de licitació: 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 2.956, de 21 de 
mar« de 1 997. 

3 .  Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
a) Tramitació: ordinaria. 
b) Procediment: obert. 
c) Forma: concurso 
4. Pressupost base de licitació 
Import total: 235 .400.896 pessetes. 
5. Adjudicació 
a) Data: 10 de juny de 1 997. 
b) Contractista: Sociedad General de Obras y Construcciones 

Obrascon, SAo 
c) Nacionalitat: espanyola. 
d) Import d'adjudicació: 198.678 .356 pessetes. 

Valencia, 13 d'octubre de 1 997.- El secretari general de Benes
tar Social: Alejandro Bañares Vázquez. 

Conselleria de Benestar Social 

ADJUDICACIÓ [97/X10956] 

l. Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Generalitat Valenciana, Conselleria de Benestar 

Social. 
b) Dependencia que tramita l'expedient: Servei de Contractació 

i Inversions. 
c) Número d'expedient: 20/97 
2. Objecte del contracte 
a) Tipus de contracte: subministrament. 
b) Descripció de l'objecte: subministrament de material fungi

ble informatic, per als jutjats, registres civils, clíniques medicofo
renses i fiscalies de la Comunitat Valenciana. 

c) Diari oficial i data de publicació de l 'anunci de licitació: 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 2.956, de 2 1  de 
mar« de 1 997. 

3 .  Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
a) Tramitació: ordinaria. 
b) Procediment: obert. 
c) Forma: concurso 
4. Pressupost base de licitació 
Import total: 30.000.000 de pessetes. 
5. Adjudicació 
a) Data: 26 de maig de 1 997. 

d) Importe de adjudicación: sesenta y ocho millones trescientas 
veintidos mil ciento noventa (68.322 . 1 90) pesetas . 

Valencia, 2 1  de octubre de 1 997.- El secretario general (p.d. 
Orden de 10 .03.97): Roberto J. Roig Oltra. 

Conselleria de Bienestar Social 

ADJUDICACIÓN [97/M10959] 

l. Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Generalitat Valenciana, Conselleria de Bienestar 

Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contra-

tación e Inversiones. 
c) Número de expediente: 53/97. 
2. Objeto del contrato 
a) Tipo de contrato: obras. 
b) Descripción del objeto: obras de construcción de un edificio 

judicial en Massamagrell. 
c) Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licita

ción: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 2.956, de 
2 1  de marzo de 1 997. 

3 .  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto . 
c) Forma: concurso. 
4. Presupuesto base de licitación 
Importe total: 235.400 .896 pesetas. 
5. Adjudicación 
a) Fecha: 10 de junio de 1 997. 
b) Contratista: Sociedad General de Obras y Construcciones 

Obras con, SA . .  
c )  Nacionalidad: española. 
d) Importe de adjudicación: 1 98.678.356 pesetas. 

Valencia, 1 3  de octubre de 1 997.- El secretario general de Bie
nestar Social: Alejandro Bañares Vázquez. 

Conselleria de Bienestar Social 

ADJUDICACIÓN [97/X10956] 

l. Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Generalitat Valenciana, Conselleria de Bienestar 

Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contra-

tación e Inversiones. 
c) Número de expediente: 20/97 
2. Objeto del contrato 
a) Tipo de contrato: suministro 
b) Descripción del objeto: suministro de material fungible 

informático para los juzgados, registros civiles, clínicas médico
forenses y fiscalías de la Comunidad Valenciana. 

c) Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licita
ción: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nO 2.956, de 21  de 
marzo de 1 997. 

3 .  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto . 
c) Forma: concurso. 
4. Presupuesto base de licitación 
Importe total: 30.000.000 de pesetas. 
5. Adjudicación 
a) Fecha: 26 de mayo de 1 997 



DOGV - Núm. 3.110 1997 10 29 16943 

b) Contractista: Productos para Oficina e Informática, SAo 
c) Nacionalitat: espanyola. 
d) Import d'adjudicació: 18 .000.000 de pessetes. 

Valencia, 13 d'octubre de 1997.- El secretari general de Benes
tar Social: Alejandro Bañares Vázquez. 

Conselleria de Benestar Social 

ADJUDICACIÓ [97/X10953] 

l. Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Generalitat Valenciana, Conselleria de Benestar 

Social. 
b) Dependencia que tramita l' expedient: Servei de Contractació 

i Inversions. 
c) Número d'expedient: 1 -32-0 1 6-97 
2. Objecte del contracte 
a) Tipus de contracte: assistencia tecnica. 
b) Descripció de l 'objecte: assistencia tecnica en desenvolupa

ment per al manteniment, millora, complementació i integració deIs 
sistemes d'informació, seguiment i avaluació que actualment és 
troba en estat operatiu, igualment la detecció i desenvolupament de 
nous sistemes que cobrisquen les necessitats de tipus horitzontal de 
la Conselleria de Benestar Social. 

c) Diari oficial i data de publicació de l'anunci de licitació: 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 3 .022, de 26 de 
juny de 1997. 

3 .  Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
a) Tramitació: urgent. 
b) Procediment: obert. 
c) Forma: concurso 
4. Pressupost base de licitació 
Import total: 9.800.000 pessetes. 
5. Adjudicació 
a) Data: 19 d'agost de 1 997 
b) Contractista: Havanna Systems, SL. 
c) Nacionalitat: espanyola. 
d) Import d'adjudicació: 9.799.000 pessetes. 

Valencia, 13 d'octubre de 1997.- El secretari general de Benes
tar Social: Alejandro Bañares Vázquez. 

5. Altres administracions 

Autoritat Portuaria d' Alacant 

INFORMACIÓ PÚBLICA [97/A31 19] 

Mitjanyant la Resolució de 3 d'abril de 1997, es van adjudicar, 
per contractació directa, les obres d'assessorament tecnic per a la 
realització de l'estudi d'avaluació deIs efectes de dragatge de la 
darsena central de ponent del Port d' Alacant sobre hidro logia i 
biosfera a l'empresa Intecsa, per la quantitat de 5 .620.000 pessetes. 

Alacant, 30 de setembre de 1997.- El president: Mario Flores 
Lanuza. 

b) Contratista: Productos para oficina e informática, SA . .  
c) Nacionalidad: española. 
d) Importe de adjudicación: 1 8 .000.000 de pesetas. 

Valencia, 13 de octubre de 1 997.- El secretario general de Bie
nestar Social: Alejandro Bañares Vázquez. 

Conselleria de Bienestar Social 

ADJUDICACIÓN [97/X10953] 

l. Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Generalitat Valenciana, Conselleria de Bienestar 

Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contra-

tación e Inversiones. 
c) Número de expediente: 1 -32-0 1 6-97 
2. Objeto del contrato 
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica 
b) Descripción del objeto: asistencia técnica en desarrollo para 

el mantenimiento, mejora, complementación e integración de los 
sistemas de información seguimiento y evaluación que actualmente 
se encuentran en estado operativo, así como la detección y desarro
llo de nuevos sistemas que cubran las necesidades de tipo horizon
tal de la Conselleria de Bienestar Social. 

c) Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licita
ción: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nO 3 .022, de 26 de 
junio de 1997. 

3 .  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
a) Tramitación: urgente. 
b) Procedimiento : abierto . 
c) Forma: concurso. 
4. Presupuesto base de licitación 
Importe total: 9.800 .000 PTA de pesetas. 
5. Adjudicación 
a) Fecha: 1 9  de agosto de 1997 
b) Contratista: Havana Systems, SL. 
c) Nacionalidad: española. 
d) Importe de adjudicación: 9.799.000 de pesetas. 

Valencia, 13 de octubre de 1 997.- El secretario general de Bie
nestar Social: Alejandro Bañares Vázquez. 

5. Otras administraciones 

Autoridad Portuaria de Alicante 

INFORMACIÓN PÚBLICA [97/A3 1 19] 

Por la Resolución de 3 de abril de 1 997 se adjudicaron, median
te contratación directa, las obras de asesoramiento técnico para la 
realización del estudio de evaluación de los efectos de dragado de 
la dársena central de poniente del Puerto de Alicante sobre hidro
logía y biosfera a la empresa Intecsa, en la cantidad de 5 .620.000 
pesetas. 

Alicante, 30 de septiembre de 1997.- El presidente: Mario Flo
res Lanuza. 
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Autoritat Portuaria d' Alacant 

INFORMACIÓ PÚBLICA [97/A3 1 1 8] 

Mitjanyant la Resolució de 23 d'abril de 1 997, es van adjudicar, 
per contractació directa, les obres de plataforma d'arrancada a les 
noves instal-lacions esportives del varador a l 'empresa Construc
ciones y Estudios, SA, per la quantitat de 21 .466.494 pessetes. 

Alacant, 30 de setembre de 1997.- El president: Mario Flores 
Lanuza. 

g) AL TRES ASSUMPTES 

1. Persones juridicopúbliques 

Conselleria de Presidencia 

EDICTE [97/Q1 l l22] 

De conformitat amb alló que ha acordat aquesta Secretaria 
General, i a l'empara del que disposen els artieles 59.4 i 58 . 1  de la 
Llei 30/1 992, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, mitjanyant aquest edicte es 
procedeix a notificar a l 'entitat interessada, Giras 2.000, l'acord 
d'iniciació dictat en l'expedient sancionador número 284/97, el 
qual s'esta tramitant en el Servei d'Espectaeles i Establiments 
Públics: 

De conformitat amb alló que disposa la Llei 2/1991 ,  de 18  de 
febrer, de la Generalitat Valenciana (DOGV número 1 .492, de 
26.02 .91) ,  en relació amb el que estableix el Reial Decret 
1 . 398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del Pro
cediment per a l' Exercici de la Potestat Sancionadora, per Acord 
del conseller de Presidencia, de data 8 d'octubre de 1 997, s'ha ini
ciat expedient sancionador contra l 'entitat Giras 2.000 (represen
tant: el senyor Ricardo Sotelo Benito), per presumpta infracció tipi
ficada en l'artíele 23 .a) de la Llei 2/1991 ,  atés que «per Resolució 
del director general d'Interior, de 28 de desembre de 1995, es va 
autoritzar la celebració, per al dia 3 1  de desembre de 1 995, d'una 
fe sta de fi d'any al Restaurante Alhambra, ubicat a l 'avinguda 
Primo de Rivera, s/n, d' Albal. Aquesta autorització anava acom
panyada d'un annex, en que se li assenyalaven, entre altres condi
cionaments, que l'aforament maxim del local no podia excedir de 
1 . 1 21  persones. En la inspecció que va realitzar la Unitat Tecnica 
d'aquesta Direcció General, amb anterioritat a la celebració de la 
festa, no hi havia cap envelat instal -lat a l'exterior de l'establiment. 
En la sol'licitud d'autorització de la festa, no es feia cap al-lusió a 
la instal -lació de l 'envelat. Feta la visita d'inspecció per part de la 
Guardia Civil de Catarroja, a la matinada del dia 1 de gener de 
1 996, es va comprovar que al local hi havia de 3.500 a 4.000 perso
nes. Observant-s'hi, a més a més, que hi havia un envelat que es 
trobava de gom a gom de públic», fet que pot ser sancionat amb 
10 .000.000 de pessetes, en virtut de l'artíele 26 de la citada llei i 
que, en aquest cas, la sanció seria de 1 0.000.000 de pessetes; la 
senyora Amparo Renau Almela i la senyora María Jesús Baño León 
han sigut nomenades instructora i secretaria, respectivament, de 
l '  expedient, les quals, en qualsevol moment del procediment, 
podran ser recusades per l 'interessat. L'órgan sancionador compe
tent, a l 'empara de l'artiele 29 de la llei, és el conseller de Presiden
cia. 

Cosa que es posa en coneixement de l 'entitat interessada, Giras 
2.000 (representant: Ricardo Sotelo Benito), als efectes oportuns i 
establits en l'artiele 58 . 1  de la Llei 30/1 992, de Regim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. Així mateix, es comunica que, en virtut de l 'artiele 16 . 1  del 
Reial Decret 1 . 398/1993, disposa d'un termini de 1 5  dies, compta
dors des de l 'endema de aquesta notificació, a fi que aporte totes 

Autoridad Portuaria de Alicante 

INFORMACIÓN PÚBLICA [97/ A3 1 18] 

Por la Resolución de 23 de abril de 1997 se adjudicaron, median
te contratación directa, las obras de plataforma de arranque en las 
nuevas instalaciones deportivas del varadero a la empresa Construc
ciones y Estudios, SA, en la cantidad de 2 1 .466.494 pesetas. 

Alicante, 30 de septiembre de 1 997.- El presidente: Mario Flo
res Lanuza. 

g) OTROS ASUNTOS 

1. Personas jurídico-públicas 

Conselleria de Presidencia 

EDICTO [97/Q 1 l l22] 

De conformidad con lo acordado por esta Secretaría General, y 
al amparo de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 58 . 1  de la Ley 
30/1 992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente 
edicto, se procede a notificar a la entidad interesada, Giras 2.000, el 
acuerdo de iniciación dictado en el expediente sancionador número 
284/97 que se está tramitando en el Servicio de Espectáculos y 
Establecimientos Públicos: 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/1991 ,  de 1 8  de 
febrero, de la Generalitat Valenciana (DOGV número 1 .492 de 
26.02 .91) ,  en relación con lo dispuesto en el Real Decreto 
1 . 398/1 993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, 
por Acuerdo del conseller de Presidencia, en fecha 8 de octubre de 
1 997, se ha iniciado expediente sancionador contra la entidad Giras 
2.000 (representante: don Ricardo Sotelo Benito), por presunta 
infracción tipificada en el artículo 23 .a) de la Ley 2/1991 ,  dado que 
«por Resolución del director general de Interior, de 28 de diciem
bre de 1 995, se autorizó la celebración para el día 3 1  de diciembre 
de 1 995, una fiesta de fin de año en el Restaurante Alhambra, sito 
en la avenida de Primo de Rivera, s/n, de Albal. Dicha autorización 
iba acompañada de un anexo, en el que se le señalaban entre otros 
condicionamientos, que el aforo máximo del local no podía exceder 
de 1 . 1 21 personas. En la inspección que realizó la Unidad Técnica 
de esta Dirección General, con anterioridad a la celebración de la 
fiesta, no había ninguna carpa instalada en el exterior del estableci
miento. En la solicitud de autorización de la fiesta no se hacia alu
sión a la instalación de la carpa. Girada visita de inspección por 
parte de la Guardia Civil de Catarroja, en la madrugada del día 1 de 
enero de 1 996, se comprobó que en el local habían de 3 .500 a 4.000 
personas. Observándose, además, que había una carpa que se 
encontraba abarrotada de público», pudiendo ser sancionado con 
10 .000.000 de pesetas en virtud del artículo 26 de la citada ley, y en 
el presente caso la sanción sería de 10 .000.000 de pesetas; habien
do sido nombrados instructor y secretario del expediente doña 
Amparo Renau Almela y doña María Jesús Baño León, quienes en 
cualquier momento del procedimiento podrán ser recusados por el 
interesado, siendo órgano sancionador competente al amparo del 
artículo 29 de la ley, el conseller de Presidencia. 

Lo que se pone en conocimiento de la entidad interesada, Giras 
2.000 (representante: don Ricardo Sotelo Benito), a los efectos 
oportunos y establecidos en el artículo 58 . 1  de la Ley 30/1 992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativo Común. Asimismo, se comunica que, en 
virtud del artículo 16 . 1  del Real Decreto 1 . 398/1993, dispone de un 
plazo de 1 5  días, contados a partir del día siguiente a la presente 
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aquelles aHegacions, documents o informació que estime con ve
nient, informant-lo que de no efectuar aHegacions sobre el contin
gut de la iniciació del procediment en el citat termini, l'acord d'ini
ciació podra ser considerat com a proposta de resolució als efectes 
establits en els articles 18 i 19 del Reial Decret 1 . 398/1 993 . 

I perque valga de notificació a l 'interessat mencionat anterior
ment, s 'expedeix aquest edicte. 

Valencia, 1 3  octubre 1 997.- El secretari general: Jorge Lampa
rero Lázaro. 

Conselleria de Presidencia 

EDICTE [97/Ql l 12l ]  

De conformitat amb el  que ha acordat aquesta Secretaria Gene
ral, i a l ' empara d' allo que disposen els articles 59.4 i 58 . 1  de la 
Llei 30/1 992, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, mitjanyant aquest edicte, es 
procedeix a notificar a l'entitat interessada, Giras 2.000, la declara
ció de caducitat de l' Acord d 'Iniciació número 15/1 997, que s '  esta
va tramitant en el Servei d'Espectacles i Establiments públics. 

De conformitat amb el que disposa la Llei 2/1 991 ,  de 1 8  de 
febrer, de la Generalitat Valenciana (DOGV número 1 .492, de 
26.02 .91 ) ,  en relació amb el que estableix el Reial Decret 
1 . 398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del Pro
cediment per a l 'Exercici de la Potestat Sancionadora, per Acord 
del conseller de Presidencia, de data 30 de gener de 1 997, es va ini
ciar expedient sancionador contra l'entitat Giras 2.000 (represen
tant: el senyor Ricardo Sotelo Benito),  per presumpta infracció tipi
ficada en l'artícle 23 .a) de la Llei 2/199 1 ,  atés que «per Resolució 
del director general d'Interior, de 28 de desembre de 1 995, es va 
autoritzar la celebració, per al dia 3 1  de desembre de 1 995, d'una 
fe sta de fi d'any al Restaurante Alhambra, ubicat en l'avinguda 
Primo de Rivera, s/n, d'Albal. Aquesta autorització anava acom
panyada d'un armex, en que se li assenyalaven, entre altres condi
cionaments, que l'aforament maxim del local no podia excedir de 
1 . 121  persones. En la inspecció que va realitzar la Unitat Tecnica 
d'aquesta Direcció General, amb anterioritat a la celebració de la 
fe sta, no hi havia cap envelat instaHat en l'exterior de l 'establi
ment. En la sol, licitud d'autorització de la fe sta, no es feia cap a 
aHusió a la instaHació de l 'envelat. Feta la visita d'inspecció per 
part de la Guardia Civil de Catarroja, a la matinada del dia 1 de 
gener de 1996, es va comprovar que al local hi havia de 3 .500 a 
4.000 persones. Observant-s'hi, a més a més, que hi havia un enve
lat que es trobava de gom a gom de públic», i que podia ser sancio
nat amb 1 0.000.000 milions de pessetes, en virtut de l'article 26 de 
la citada llei, i en aquest cas la sanció seria de 10.000.000 milions 
de pessetes, havent sigut nomenades instructora i secretaria de 
l 'expedient la senyora Amparo Renau Almela i la senyora María 
Jesús Baño León, les quals en qualsevol moment del procediment 
podran ser recusades per l 'interessat. L'organ sancionador compe
tent, a l'empara de l'article 29 de la llei, és el conseller de Presiden
cia. 

Atés que l'article 20.6 del Reial Decret 1 . 398/ 1 993,  de 4 
d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del Procediment per a 
l'Exercici de la Potestat sancionadora, estableix que si no haguera 
sigut dictada una resolució transcorreguts sis mesos des de la ini
ciació del procediment sancionador, s'iniciara el comput del termi
ni de caducitat establit en l'article 43 .4 de la Llei 30/1992, de 
Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 

Atés que l'article 43.4 de la Llei 30/1 992, de 26 de novembre, 
de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi
ment Administratiu Comú, estableix que els procediments iniciats 

notificación, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o 
información estime conveniente, significándole que de no efectuar 
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento 
en el citado plazo, el acuerdo de iniciación podrá ser considerado 
como propuesta de resolución a los efectos establecidos en los 
artículos 1 8  y 1 9  del Real Decreto 1 . 398/1 993 . 

y para que sirva de notificación al interesado mencionado ante
riormente se expide el presente edicto. 

Valencia, 1 3  octubre 1 997.- El secretario general: Jorge Lam
parero Lázaro . 

Conselleria de Presidencia 

EDICTO [97/Q 1 l l2l]  

De conformidad con lo acordado por esta Secretaría General, y 
al amparo de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 58. 1 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente 
edicto, se procede a notificar a la entidad interesada, Giras 2.000, la 
declaración de caducidad del Acuerdo de Iniciación número 
1 5/1997, que se estaba tramitando en el Servicio de Espectáculos y 
Establecimientos Públicos. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/1 99 1 ,  de 18  de 
febrero, de la Generalitat Valenciana (DOGV número 1 .492 de 
26.02.9 1) ,  en relación con lo establecido en el Real Decreto 
1 . 398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, 
por Acuerdo del conseller de Presidencia, en fecha 30 de enero de 
1 997, se inició expediente sancionador contra la entidad Giras 
2.000 (representante: don Ricardo Sote lo Benito), por presunta 
infracción tipificada en el artículo 23 .a) de la Ley 2/1991 ,  dado que 
«por Resolución del director general de Interior, de 28 de diciem
bre de 1 995, se autorizó la celebración, para el día 3 1  de diciembre 
de 1995, una fiesta de fin de año en el Restaurante Alhambra, sito 
en la avenida de Primo de Rivera, s/n, de Albal. Dicha autoriza
ción iba acompañada de un anexo, en el que se le señalaban, entre 
otros condicionamientos, que el aforo máximo del local no podía 
exceder de 1 . 12 1  personas. En la inspección que realizó la Unidad 
Técnica de esta Dirección General, con anterioridad a la celebra
ción de la fiesta, no había ninguna carpa instalada en el exterior del 
establecimiento. En la solicitud de autorización de la fiesta, no se 
hacia alusión a la instalación de la carpa. Girada visita de inspec
ción por parte de la Guardia Civil de Catarroja, en la madrugada 
del día 1 de enero de 1 996, se comprobó que en el local habían de 
3 .500 a 4.000 personas. Observándose además, que había una carpa 
que se encontraba abarrotada de público», pudiendo ser sancionado 
con 10 .000.000 millones de pesetas en virtud del artículo 26 de la 
citada ley, y en el presente caso la sanción sería de 10 .000.000 
millones de pesetas; habiendo sido nombrados instructor y secreta
rio del expediente doña Amparo Renau Almela y doña María Jesús 
Baño Leona, quienes en cualquier momento del procedimiento 
podrán ser recusados por el interesado, siendo órgano sancionador 
competente al amparo del artículo 29 de la ley, el conseller de Pre
sidencia. 

Dado que el artículo 20.6 del Real Decreto 1 . 398/1993, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, establece que si no 
hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la inicia
ción del procedimiento sancionador, se iniciará el cómputo del 
plazo de caducidad establecido en el artículo 43 .4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

Dado que el artículo 43.4 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece que los procedi-
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d'ofici no susceptibles de produir actes favorables per als ciutadans 
caducaran en el termini de 30 die s des del venciment del termini en 
que es va dictar. 

Atés que en la tramitació d'aquest expedient sancionador, ini
ciat per Acord de data 30 de gener de 1 997, s'han superat els termi
nis assenyalats en els fonaments segon i tercer, sense haver-se dic
tat la corresponent resolució que dóna terme al procediment, proce
deix declarar-ne la caducitat. 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, 
podn'l interposar-s'hi recurs contenciós administratiu amb la comu
nicació preceptiva previa a aquesta Direcció General d 'Interior, 
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des 
del dia de la notificació d'aquesta, de conformitat amb alló establit 
en l'article 1 10.3 de la Llei 30/1 992, de Regim Jurídic de les Admi
nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i arti
cles 58 . 1  de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa i 
57 .2.f del mateix text legal (disposició addicional onzena de la Llei 
30/1 992), tot aixó sense perjudici que s'utilitze qualsevol una altra 
via que es considere oportuna. 

I perque valga de notificació a l 'interessat esmentat anterior
ment, s 'expedeix aquest edicte. 

Valencia 13 octubre 1 997.- El secretari general: Jorge Lampa
rero Lázaro. 

miento s iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favo
rables para los ciudadanos caducarán en el plazo de 30 días desde 
el vencimiento del plazo en que debió ser dictada. 

Dado que en la tramitación del presente expediente sanciona
dor, iniciado por Acuerdo de fecha 30 de enero de 1 997, se han 
superado los plazos señalados en los fundamentos segundo y terce
ro sin haberse dictado la correspondiente resolución que da término 
al procedimiento, procede declarar la caducidad del mismo. 

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso administrativo previa 
comunicación preceptiva a esta Dirección General de Interior, ante 
la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día de la notificación de la misma, de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 1 1 0.3 de la Ley 30/1 992 de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra
tivo Común, y artículos 58. 1 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso Administrativa y 57.2.f del mismo texto legal (disposición 
adicional undécima de la Ley 30/1 992) todo ello sin perjuicio de 
que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna. 

y para que sirva de notificación al interesado mencionado ante
riormente se expide el presente edicto. 

Valencia, 13 octubre 1 997.- El secretario general: Jorge Lam
parero Lázaro. 


