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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Contractació
Anunci de l´Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre contractació de l’arrendament de la Plaça 
de Bous per a la celebració d’un programa d’activitats 
en la tardor/hivern 2017/2018.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
Valencia sobre contratación del arrendamiento de la 
Plaza de Toros para la celebración de un programa de 
actividades en el otoño/invierno 2017/2018.

ANUNCI
Aprovat per Decret de Presidència núm. 06738 de data 27 de juliol 
del 2017, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec 
de Prescripcions Tècniques , que han de regir la contractació del 
"Arrendament de la Plaça de Bous de València per a la celebració 
d’un Programa d’Activitats en en la tardor-hivern 2017-2018", 
s’anuncia procediment obert corresponent.
1.-ENTITAT ADJUDICADORA.
Excma. Diputació Provincial de València, Plaça de Manises, núm. 
3, baix, de València. Servici de Contractació i Subministraments. 
Número d’expedient: 169/17/PS
2.- OBJECTE DE CONTRACTE.
Arrendament de la Plaça de Bous de València per a la celebració 
d’un Programa d’Activitats en en la tardor-hivern 2017-2018. No 
sotmés a regulació harmonitzada.
CPV: (70130000-1 Servicis d'arrendament de béns arrels propis)
Lloc d'execució: Plaça de Bous de València
Termini d'execució: El termini de durada del contracte i per tant 
d'explotació serà un període continu d'entre trenta dies i noranta-tres 
dies naturals compresos entre el vint-i-vuit d'octubre de 2017 i el 28 
de gener de 2018 tots dos inclosos. No es preveu la possibilitat de 
pactar pròrroga. Per la finalització del contracte l'adjudicatari no 
tindrà dret a indemnització alguna.
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ.
TRAMITACIÓ: Ordinària
PROCEDIMENT: Obert
4.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ. IMPORT TOTAL:
El tipus de licitació mínim del contracte és de 54.000 euros, IVA 
exclòs, i 1.800 euros/dia, no podent ser inferior, sota pena de rebuig 
per la Mesa.
5.- GARANTIA PROVISIONAL.
1.800,00 euros, equivalent al 3 % del pressupost del contracte.
6.- OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ.
Servici Contractació i Subministraments. Plaça de Manises, 3, baix. 
46003 València.
Telèfon: 96.388.25.27 Fax: 96.388.25.29
https://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
Data límit per a obtindre documentació i informació: 16 dies naturals 
a comptar del següent al de publicació del present anunci en el BOP.
7.- REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA.
La solvència econòmica haurà d'acreditar-se per dos dels mitjans que 
a continuació s'indiquen:
1.- Informe d'institucions financeres en el qual, obligatòriament, 
haurà de constar que reuneix les condicions per a atorgar crèdit al 
contractista per import de 200.000 Euros.
2.- Justificant de l'existència d'un segur d'indemnització per riscos 
professionals per import mínim garantit de 125.000 Euros. 
(S'acreditarà mitjançant aportació de la pòlissa i certificat de la 
companyia asseguradora sobre la seua vigència)
3.- Declaració relativa a la xifra de negocis global i dels serveis realit-
zats per l'empresa, en el curs dels tres últims exercicis. Acreditarà que 
la xifra de negocis global i anual no siga inferior a 200.000 Euros.
La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d'apreciar-
se tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, expe-
riència i fiabilitat, la qual cosa podrà acreditar-se pel mitjà següent: 
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims 
tres anys que incloga import, dates i el destinatari, públic o privat, 
dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant 
certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinata-

ri siga una entitat del sector públic o, quan el destinatari siga un 
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant 
aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari. Es consi-
derarà acreditada la solvència tècnica presentant almenys dos con-
tractes, certificats d'activitats o declaracions en què conste que es 
compleixen les condicions assenyalades anteriorment.
8.- PRESENTACIÓ DE LES OFERTES.
Data límit de presentació: El termini per a la presentació d'ofertes 
conclourà a les 13,00 hores del setzé dia natural següent al de publi-
cació d'este anunci.
No obstant això, si l'últim dia del termini per a presentació de pro-
posicions coincidira amb dia inhàbil, el dit termini es prorrogaria fins 
a les 13 hores del següent dia hàbil.
Documentació a presentar: Es troba relacionada en el Plec de Clàu-
sules Administratives.
Lloc de presentació: Registre General de la Diputació Provincial de 
València. C/ Serrans, 2.- 46003 València. Tel. 96.388.26.31. Fax 
96.388.25.77.
L'anunci, si és el cas, de presentació d'oferta per correu certificat 
haurà d'efectuar-se obligatòriament en el Registre General.
Termini per a l'adjudicació durant el qual el licitador estarà obligat 
a mantindre la seua oferta:dos mesos des de l'obertura de proposi-
cions. 
9.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ: 
El preu a oferir pels licitadors serà el preu total per tot el període 
d'arrendament. Resultarà guanyadora l'oferta que obtinga major 
puntuació en la suma dels següents criteris d'adjudicació:
A. Oferta econòmicament més avantatjosa: Preu oferit total de 
l'arrendament, sense referència expressa a la durada total del mateix. 
Màxim 10 punts. Es calcularà aplicant la següent fórmula:
                                  10 X oferta presentada
Puntuació = ------------------------------------------------------
                        -Oferta econòmica més avantatjosa
B. Preu per dia. Màxim 2 punts.
- Entre 1800 €/dia i 1850 €/dia: 0 punts
- Entre 1851 €/dia i 2000 €/dia: 1punt
- Més de 2000 €/dia: 2 punts
                                                Oferta presentada 
El preu/dia es calcularà: ----------------------------------------
                                      Dies d'arrendament sol·licitats
C. La programació d'activitats dirigides a grups d'escolars, en hora-
ri matinal: Per l'organització d'aquestes activitats, màxim 2 punts.
Es valorarà la programació d'activitats en horari matinal (és a dir, 
que finalitzen abans de les 15 hores) dirigides als col·legis d'educació 
infantil, de primària, o d'ensenyament secundari obligatori, en dies 
lectius, perquè el major nombre d'escolars puguen gaudir d'elles. La 
valoració es realitzarà conformement a la següent escala:
- Oferta d'1 a 3 dies amb activitats matinals dirigides a grups escolars: 
1punt.
- Oferta de 4 o més dies amb activitats matinals dirigides a grups 
escolars: 2 punts.
10.- OBERTURA DE LES OFERTES.
Entitat: Diputació de València. Plaça de Manises, 3. València.
Data: 9 hores del primer dijous hàbil següent del mes de septiembre 
al dia de terminació del termini de presentació d'ofertes, llevat que 
la Mesa, en el cas de defectes o omissions esmenables en la docu-
mentació presentada, concedira termini per a la seua esmena o 
aportació, i en este cas l'obertura de proposicions econòmiques es 
posposarà al dijous següent hàbil a l'assenyalat. 
A estos efectes, la necessitat d'esmena es comunicarà verbalment als 
interessats per la Mesa de Contractació i es publicarà a través d'anunci 
en el tauler d'anuncis electrònic de la Diputació i en el Perfil de 
Contractant, comptant en tot cas el termini per a l'esmena des de 
l'endemà de la publicació de l'anunci en el tauler d'anuncis de la 
corporació, o en el Perfil de Contractant si fóra posterior.
11.- GASTOS D'ANUNCIS.
De conformitat amb l'article 75 del RGLCAP, serà de compte de 
l'adjudicatari del contracte els gastos de publicació, per una sola 
vegada, dels anuncis de la licitació en premsa o diaris oficials.
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Qualsevol aclariment o rectificació dels anuncis de contractes serà a 
càrrec de l'òrgan de contractació i es farà pública de la mateixa 
manera que estos, havent de computar-se, si és el cas, a partir del 
nou anunci, el termini establit per a la presentació de proposicions.
Pels gastos de publicitat de la licitació del contracte l'adjudicatari en 
cap cas abonarà un import superior al 2% del tipus de licitació, sent 
l'import màxim a abonar per este concepte la quantitat de 3.000 
Euros.
València, a 28 de juliol de 2017.—L’oficial major.

ANUNCIO
Aprobado por Decreto de Presidencia nº 06738 de fecha 27 de julio 
de 2017, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas , que han de regir la contratación 
del "Arrendamiento de la Plaza de Toros de Valencia para la cele-
bración de un Programa de Actividades en el otoño-invierno 2017-
2018", se anuncia procedimiento abierto correspondiente.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.
Excma. Diputación Provincial de Valencia, Plaza de Manises, nº 3, 
bajo, de Valencia. Servicio de Contratación y Suministros. Número 
de expediente: 169/17/PS
2.- OBJETO DE CONTRATO.
Arrendamiento de la Plaza de Toros de Valencia para la celebración 
de un Programa de Actividades en el otoño- invierno 2017-2018. No 
sometido a regulación armonizada.
CPV: (70130000-1 Servicios de arrendamiento de bienes raíces 
propios)
Lugar de ejecución: Plaza de Toros de Valencia
Plazo de ejecución: El plazo de duración del contrato y por tanto de 
explotación será un período continuo de entre treinta días y noventa 
y tres días naturales comprendidos entre el veintiocho de octubre de 
2017 y el 28 de enero de 2018 ambos incluidos. No se prevé la po-
sibilidad de pactar prórroga. Por la finalización del contrato el adju-
dicatario no tendrá derecho a indemnización alguna.
3. TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.
TRAMITACION: Ordinaria
PROCEDIMIENTO: Abierto
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. IMPORTE TOTAL:
El tipo de licitación mínimo del contrato es de 54.000 euros, IVA 
excluido, y 1.800 euros/día, no pudiendo ser inferior, so pena de 
rechazo por la Mesa.
5.- GARANTIA PROVISIONAL.
1.620,00 euros, equivalente al 3 % del presupuesto del contrato.
6.- OBTENCION DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN.
Servicio Contratación y Suministros. Plaza de Manises, 3, bajo. 
46003 Valencia.
Teléfono: 96.388.25.27 Fax: 96.388.25.29
https://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
Fecha límite para obtener documentación e información: 16 días 
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el BOP.
7.- REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA.
La solvencia económica deberá acreditarse por dos de los medios 
que a continuación se indican:
1.- Informe de instituciones financieras en el que, obligatoriamente, 
deberá constar que reúne las condiciones para otorgar crédito al 
contratista por importe de 200.000 Euros.
2.- Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales por importe mínimo garantizado de 125.000 
Euros. (Se acreditará mediante aportación de la póliza y certificado 
de la compañía aseguradora sobre su vigencia)
3.- Declaración relativa a la cifra de negocios global y de los servi-
cios realizados por la empresa, en el curso de los tres últimos ejer-
cicios. Acreditará que la cifra de negocios global y anual no sea 
inferior a 200.000 Euros.
La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apre-
ciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, ex-
periencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse por el medio siguien-

te: Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en 
los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, 
público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados 
se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el ór-
gano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario. Se considerará acreditada la solven-
cia técnica presentando al menos dos contratos, certificados de acti-
vidades o declaraciones en que conste que se cumplen las condicio-
nes señaladas anteriormente.
8.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
Fecha límite de presentación: El plazo para la presentación de ofer-
tas concluirá a las 13,00 horas del decimosexto día natural siguiente 
al de publicación de este anuncio.
No obstante, si el último día del plazo para presentación de propo-
siciones coincidiera con día inhábil, dicho plazo se prorrogaría 
hasta las 13 horas del siguiente día hábil.
Documentación a presentar: Se encuentra relacionada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas.
Lugar de presentación: Registro General de la Diputación Provincial 
de Valencia. C/ Serranos, 2.- 46003 Valencia. Telf. 96.388.26.31. Fax 
96.388.25.77.
El anuncio, en su caso, de presentación de oferta por correo certifi-
cado deberá efectuarse obligatoriamente en el Registro General.
Plazo para la adjudicación durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses desde la apertura de proposicio-
nes. 
9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 
El precio a ofertar por los licitadores será el precio total por todo el 
periodo de arrendamiento. Resultará ganadora la oferta que obtenga 
mayor puntuación en la suma de los siguientes criterios de adjudi-
cación:
A. Oferta económicamente más ventajosa: Precio ofertado total del 
arrendamiento, sin referencia expresa a la duración total del mismo. 
Máximo 10 puntos. Se calculará aplicando la siguiente fórmula:
                               10 X oferta presentada
Puntuación =   -------------------------------------------
                         Oferta económica más ventajosa
B. Precio por día. Máximo 2 puntos.
- Entre 1800 €/día y 1850 €/día: 0 puntos
- Entre 1851 €/día y 2000 €/día: 1punto
- Más de 2000 €/día: 2 puntos
                                 Oferta presentada
El precio/día :-------------------------------------------
                      Días de arrendamiento solicitados
C. La programación de actividades dirigidas a grupos de escolares, 
en horario matinal: Por la organización de estas actividades, máximo 
2 puntos.
Se valorará la programación de actividades en horario matinal (es 
decir, que finalicen antes de las 15 horas) dirigidas a los colegios de 
educación infantil, de primaria, o de enseñanza secundaria obligato-
ria, en días lectivos, para que el mayor número de escolares puedan 
disfrutar de ellas. La valoración se realizará con arreglo a la siguien-
te escala:
- Oferta de 1 a 3 días con actividades matinales dirigidas a grupos 
escolares: 1punto.
- Oferta de 4 o más días con actividades matinales dirigidas a grupos 
escolares: 2 puntos.
10.- APERTURA DE LAS OFERTAS.
Entidad: Diputación de Valencia. Plaza de Manises, 3. Valencia.
Fecha: 9 horas del primer jueves hábil del mes de septiembre siguien-
te al día de terminación del plazo de presentación de ofertas, salvo 
que la Mesa, en el caso de defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, concediese plazo para su subsanación o 
aportación, en cuyo caso la apertura de proposiciones económicas 
se pospondrá al jueves siguiente hábil al señalado. 
A estos efectos, la necesidad de subsanación se comunicará verbal-
mente a los interesados por la Mesa de Contratación y se publicará 
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a través de anuncio en el tablón de anuncios electrónico de la Dipu-
tación y en el Perfil de Contratante, contando en todo caso el plazo 
para la subsanación desde el día siguiente a la publicación del anun-
cio en el tablón de anuncios de la corporación, o en el Perfil de 
Contratante si fuese posterior.
11.- GASTOS DE ANUNCIOS.
De conformidad con el artículo 75 del RGLCAP, será de cuenta del 
adjudicatario del contrato los gastos de publicación, por una sola vez, 
de los anuncios de la licitación en prensa o diarios oficiales.
Cualquier aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será 
a cargo del órgano de contratación y se hará pública en la misma 
forma que éstos, debiendo computarse, en su caso, a partir del nuevo 
anuncio, el plazo establecido para la presentación de proposiciones.
Por los gastos de publicidad de la licitación del contrato el adjudi-
catario en ningún caso abonará un importe superior al 2% del tipo 
de licitación, siendo el importe máximo a abonar por este concepto 
la cantidad de 3.000 Euros.
Valencia, a 28 de julio de 2017.—El oficial mayor.

2017/12235
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Consorci Provincial de Bombers de València
Anunci del Consorci Provincial de Bombers de València 
sobre decret número 806 de 28 de juliol, sobre delegació 
les funcions de la Secretària General, durant el període 
del 14 d’agost al 8 de setembre de 2017.
Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Valen-
cia sobre decreto nº 806 de 28 de julio, sobre delegación 
de las funciones de la Secretaria General, durante el 
periodo del 14 de agosto al 8 de septiembre de 2017.

ANUNCI
Considerant la necessitat que es designe un funcionari de forma 
accidental per a cobrir el lloc de secretari general del Consorci, atés 
que el funcionari que desenrotlla les funcions de Secretaria estarà 
absent per vacacions durant el període comprés del 14 d’agost al 8 
de setembre de 2017, sent imprescindible per a assegurar la conti-
nuïtat de la gestió d’este Consorci el nomenament d’un funcionari 
prou capacitat per a l’exercici de les mencionades funcions i que esta 
no signifique una paralització del servici.
Resultant que esta possibilitat és prevista en l’article 33 del Reial 
Decret 1732/1994, de 29 de Julio, sobre Provisió de llocs de treball 
reservats a funcionaris d’Administració Local amb Habilitació de 
caràcter nacional, que estipula sobre els nomenaments accidentals:
Quan no fóra possible la provisió del lloc pels procediments previs-
tos en els articles anteriors del present Reial Decret, les Corporacions 
Locals podran anomenar amb caràcter accidental a un dels seus 
funcionaris prou capacitats.
Resultant que el funcionari responsable de l’Assessoria Jurídica D. 
Aquilino Cerdán Perez es troba prou capacitat per a desenrotllar les 
funcions inherents al dit lloc.
En virtut d’això i de conformitat amb les atribucions que m’atorguen 
l’article 32 apartat n) dels Estatuts vigents i l’article 21.1 h) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
DECRETE:
Primer: Delegar les funcions de la Secretària General, durant el 
període del 14 d’agost al 8 de setembre de 2017, en el funcionari 
responsable de l’Assessoria Jurídica del Consorci D.Aquilino Cerdán 
Pérez.
Segon: Publicar el present Decret en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia de València, donant compte del mateix als interessats i a les 
unitats administratives corresponents.
Tercer: Contra la present resolució, que posa fi a la via administra-
tiva, podrà interposar, conforme al art 123 de la llei 39/2015, recurs 
potestatiu de reposició, en el termini d’un mes explicat des de l’en-
demà a la seua notificació o publicació davant el President Delegat 
del Consorcis, explicant a partir del següent a la notificació, o bé 
directament interposar el recurs contenciós administratiu en el ter-
mini de dos mesos explicats des de l’endemà a la seua notificació o 
publicació davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administra-
tiva de la Comunitat Valenciana.
València, a 28 de juliol de 2017.—El secretari general, Juan Jiménez 
Hernandis.

 
ANUNCIO

Considerando la necesidad de que se designe a un funcionario de 
forma accidental para cubrir el puesto de Secretario General del 
Consorcio, dado que el funcionario que desarrolla las funciones de 
Secretaría estará ausente por vacaciones durante el período compren-
dido del 14 de agosto al 8 de septiembre de 2017, siendo imprescin-
dible para asegurar la continuidad de la gestión de este Consorcio el 
nombramiento de un funcionario suficientemente capacitado para el 
desempeño de las mencionadas funciones y que ésta no signifique 
una paralización del servicio.
Resultando que esta posibilidad es contemplada en el artículo 33 del 
Real Decreto 1732/1994, de 29 de Julio, sobre Provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con 
Habilitación de carácter nacional, que estipula sobre los nombra-
mientos accidentales:
Cuando no fuese posible la provisión del puesto por los procedimien-
tos previstos en los artículos anteriores del presente Real Decreto, 

las Corporaciones Locales podrán nombrar con carácter accidental 
a uno de sus funcionarios suficientemente capacitados.
Resultando que el funcionario responsable de la Asesoría Jurídica 
D. Aquilino Cerdán Perez, se halla suficientemente capacitado para 
desarrollar las funciones inherentes a dicho puesto.
En su virtud y de conformidad con las atribuciones que me otorgan 
el articulo 32 apartado n) de los Estatutos vigentes y el artículo 21.1 
h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local.
DISPONGO:
Primero: Delegar las funciones de la Secretaria General, durante el 
período del 14 de agosto al 8 de septiembre de 2017, en el funcio-
nario responsable de la Asesoría Jurídica del Consorcio D. Aquilino 
Cerdán Pérez.
Segundo: Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia, dando cuenta del mismo a los interesados y 
a las unidades administrativas correspondientes.
Tercero: Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer, conforme al art 123 de la ley 39/2015, 
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente a su notificación o publicación ante el Presi-
dente Delegado del Consorcios, contando a partir del siguiente a la 
notificación, o bien directamente interponer el recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente a su notificación o publicación ante los órganos de la juris-
dicción contencioso administrativa de la Comunidad Valenciana”
Valencia, a 28 de julio de 2017.—El secretario general, Juan Jiménez 
Hernandis.

2017/12269
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Cooperació Municipal
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió de subvencions destinades al finançament de pro-
jectes i activitats de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament, dirigides a Organitzacions No Governamentals per 
al Desenvolupament (ONGD), amb presència i delegació en la província de València, de l'any 2016.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre concesión de subvenciones destinadas a la financiación de 
proyectos y actividades de sensibilización social y/o educación para el desarrollo, dirigidas a Organizaciones No Gubernamenta-
les para el Desarrollo (ONGD), con presencia y delegación en la provincia de Valencia, del año 2016.

ANUNCI
L’Excma. Diputació Provincial de València, en la seua sessió de Junta de Govern celebrada el dia 20 de juny de 2017, hi ha disposat el següent 
acord:
«La Junta de Govern en sessió ordinària del dia 27 d'abril de 2016, va aprovar les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions des-
tinades al finançament de projectes i activitats de sensibilització social i/o Educació per al  Desenvolupament, dirigides a Organitzacions No 
Governamentals per al Desenvolupament (ONGD), amb presència i delegació en la província de València per a l'any 2016.
Atés que en el Butlletí Oficial de la Província número 91, de data 13 de maig de 2016, es van publicar les Bases Reguladores per a la conces-
sió de subvencions destinades al finançament de projectes i activitats de sensibilització social i/o Educació para Desenvolupament (EpD).. 
Atés que en el Butlletí Oficial de la Província número 195, de data 7 d’octubre de 2016, es va publicar la Convocatòria de les mateixes, de 
conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que vinculen 
tant a la Diputació de València com a les Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament.
Atés que a esta Convocatòria s'han presentat un total de 19 projectes, en els que se sol·liciten subvencions que ascendixen a 111.669 euros.
Vist l'informe d'avaluació relatiu a la baremació, avaluació i idoneïtat dels projectes presentats i la seua adequació als criteris establits en la 
Convocatòria.
Atés que se n'ha adonat al Consell Assessor del Programa de Cooperació Internacional d'esta Corporació, dels resultats de la baremació i 
avaluació dels projectes presentats a la convocatòria 2016, i de la proposta de resolució dels projectes que es van a subvencionar.
Atés que la Convocatòria de l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al finançament de projectes i activitats de sensibilització 
social i/o Educació per al  Desenvolupament, dirigides a Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD), amb presèn-
cia i delegació en la província de València, té un pressupost de 100.000 euros.
Atés que en la Base 7 de les Bases Reguladores s'establixen els criteris i percentatges del cofinançament, la quantia de les subvencions i el 
cost total dels projectes, indicant que els projectes que hagen superat l'avaluació tècnica, se subvencionaran atenent als límits establits, conce-
dint-se les subvencions per orde de puntuació de major a menor fins a l'esgotament dels fons previstos en la convocatoria.
Vist que en la tramitació d'este procediment s'ha tingut en compte el marc normatiu previst en la base 2 de les Bases Reguladores, així com el 
que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el que establixen les bases d'execució del pressupost general per 
a l'exercici econòmic 2017 de la Diputació de València, així com altres normes de general i pertinent aplicació.
Vist el Decret núm 2850, de 7 d'abril de 2017, pel qual s'adopten les delegacions efectuades pel President de la Diputació en membres de 
l'equip de Govern.

S'ACORDA
Primer. Concedir les subvencions a les entitats i projectes esmentats en l'Annex I de la present resolució, que degudament certificat pel Sr. 
Secretari General, figura en l'expedient, per l'import que apareix especificat en el mateix, i que ascendix a un total de 100.000 euros, dirigides 
al el finançament de projectes i activitats de sensibilització social i/o Educació per al  Desenvolupament, dirigides a Organitzacions No Go-
vernamentals per al Desenvolupament (ONGD), amb presència i delegació en la província de València.
La justificació del gasto de les subvencions concedides es realitzarà d'acord amb els conceptes especificats en els projectes presentats.
Segon. Denegar a les entitats i projectes esmentats en l'Annex II de la present resolució, degudament certificat i autentificat pel Sr. Secretari 
General, les subvencions sol·licitades, pels motius que s'expressen en el mateix.
Tercer. Donades les especials característiques de les entitats beneficiàries de les subvencions, així com dels destinataris últims de les ajudes, 
es declara exemptes a dites ONGD de l'obligació de prestar garantia o caució, sense perjuí que en el cas que no justifiquen la totalitat de la 
subvenció concedida, hauran de sotmetre's al procediment de reintegrament per les quantitats no justificades d'acord amb la Llei General de 
Subvencions.
Quart. Autoritzar, disposar, reconeixer l’obligació i ordenar el pagament per un import de 99.700 euros a càrrec de l'aplicació 041.231.07.482.0016, 
i de 300 euros a càrrec de l'aplicació 041.231.07.780.0016».
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Desenvolupament, dirigides a Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament 
(ONGD), amb presència i delegació en la província de València. 

La justificació del gasto de les subvencions concedides es realitzarà d'acord amb els conceptes 
especificats en els projectes presentats. 

Segon. Denegar a les entitats i projectes esmentats en l'Annex II de la present resolució, 
degudament certificat i autentificat pel Sr. Secretari General, les subvencions sol·licitades, pels 
motius que s'expressen en el mateix. 

Tercer. Donades les especials característiques de les entitats beneficiàries de les subvencions, 
així com dels destinataris últims de les ajudes, es declara exemptes a dites ONGD de 
l'obligació de prestar garantia o caució, sense perjuí que en el cas que no justifiquen la totalitat 
de la subvenció concedida, hauran de sotmetre's al procediment de reintegrament per les 
quantitats no justificades d'acord amb la Llei General de Subvencions. 

Quart. Autoritzar, disposar, reconeixer l’obligació i ordenar el pagament per un import de 99.700 
euros a càrrec de l'aplicació 041.231.07.482.0016, i de 300 euros a càrrec de l'aplicació 
041.231.07.780.0016». 

ANNEX I
PROJECTES I ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ SOCIAL I/O EDUCACIÓ PER AL  DESENVOLUPAMENT (EPD) - 

CONVOCATÒRIA ONGD 2016

ENTITAT PROJECTE LLOC DE 
REALITZACIÓ 

DE 
L'ACTIVITAT 

SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA 

(€) 

Capítol  4 
(€) 

Capítol  7 
(€) 

80 % 
SUBVENCIÓ 

CONCEDIDA 
(€)

80 % 
SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA 

Capítol  4 
 (€) 

80 % 
SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA 

Capítol  7 
 (€) 

PUNTUA-CIÓ 

OBTINGUDA

1. UNRWA 

“No Arraconem la 
Paz: promovent els 
Drets Humans de la 
població refugiada de 
Palestina en la 
comunitat educativa 
valenciana”. 

Província de 
València 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 102 

2. FARMACÉUTICOS 
MUNDI 
(FARMAMUNDI) 

“Art i participació pel 
dret a la salut. 
Formació de l'alumnat 
universitari en matèria 
de dret a la salut, 
equitat de gènere i 
drets humans ” 

Província de 
València 5.824´10 5.824´10 0 4.659’28 4.659’28 0 110’50 

3. Comité Español de 
ACNUR (Delegación 
de la Comunidad 
Valenciana) 

“Jo em cride Brisa. ¿I 
tú?. Itineraris sobre 
refugi i asil per a 
l'educació primària ” 

Província de 
València 5.999 5.999 0 4.799’20 4.799’20 0 100 

4. CENTRO DE 
ESTUDIOS
RURALES Y DE 
AGRICULTURA 
INTERNACIONAL 
(CERAI) 

“Sembre  Verdura, 
Arreplega Cultura” 

Província de 
València 5.962’61 5.962’61 0 4.770’08 4.770’08 0 99’50 

5. SETEM COMUNITAT 
VALENCIANA “La moda en dansa ” Província de 

València 
6.000 5.700 300 4.800 4.560 240 102 

6. ASOCIACIÓN PARA 
LA COOPERACIÓN 
ENTRE
COMUNIDADES 
(ACOEC) 

“Vull ser astronauta: 
Drets de la infància 
refugiada síria a 
Jordània, compartint 
sons i realitats ” 

Província de 
València 5.806’12 5.806’12 0 4.644’89 4.644’89 0 91’50 

7. GLOBALMÒN  
“EDUCA-SÒLID VI: 
Educació per al 
Desenvolupament de 
la Safor” 

Província de 
València 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 88’50 

8 PSICÓLOGOS SIN 
FRONTERAS 

“Dones (in) visibles: 
equitat de gènere per 
a un món sostenible” 

Província de 
València 5.975’32 5.975’32 0 4.780’25 4.780’25 0 88 

MOTIUS DE DENEGACIÓ 

1. Haver-se esgotat els fons amb la concessió de les ajudes als projectes millor puntuats, d'acord amb el que 
disposa la base 7 de la Convocatòria. 

2. No haver superat l'avaluació tècnica, segons els criteris fixats en la base 11 de la Convocatòria 

9 FUNDACIÓN 
JÓVENES Y 
DESARROLLO 

“II Certamen 
Provincial Iniciativa 
Solidària: Mou els 
teus Drets" 

Província de 
València 

5.900 5.900 0 4.720 4.720 0 87’50 

10 ASSOCIACIÓ 
SOLIDARITAT 
PERIFERIES DEL 
MÓN 

“Programa 
SUDTERRANI. La 
memòria de la Terra” 

Província de 
València 

5.973´35 5.973´35 0 4.778’68 4.778’68 0 87 

11 MUSOL 
(MUNICIPALISTAS 
POR LA 
SOLIDARIDAD Y EL 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL) 

"IX Jornades 
municipalistas per la 
cooperació 
internacional: 
l'agenda 2030: la 
implementació dels 
ODS en els ens 
locals" 

Província de 
València 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 84’50 

12 ASAMBLEA DE 
COOPERACIÓN 
POR LA PAZ 

“Som part del canvi, 
la comunitat 
educativa 
transformant la 
societat i construint 
ciutadania a través de 
la participació de tots 
i totes" 

Província de 
València 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 83’50 

13 SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 
DEL PAÍS 
VALENCIANO 

"Foment de la 
transversalizatció de 
l'educació intercultural 
per mitjà d'un projecte 
pilot en educació 
secundària" 

Província de 
València 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 82’50 

14 ESCOLES 
SOLIDARIES 

“Els ODS, un nou 
repte global a la 
solidaritat” 

Província de 
València 5.954’72 5.954’72 0 4.763’77 4.763’77 0 80’50 

15 FUNDACIÓN 
INTERNACIONAL 
DE APOYO AL 
DESARROLLO 
SOCIAL Y LOCAL 
(FIADELSO) 

“Projecte de 
sensibilització, 
concienciació i 
formació del futur 
professorat en torn a 
un consum 
responsable i 
sostenible” 

Província de 
València 5.933´60 5.933´60 0 4.746’88 4.746’88 0 76 

16 ASOCIACIÓN 
AMNANECER 
SOLIDARIO (ASOL) 

“Una mirada al polzet 
d'Amèrica: El 
Salvador”. 

Província de 
València 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 74’50 

17 MOVIMIENTO POR 
LA PAZ (MPDL) 

“Xarxa ciutadana per 
la Pau ” 

ProvIncia de 
València 

4.671’18 4.671’18 0 3.736’94 3.736’94 0 73 

CANTIDAD TOTAL 100.000 99.700 300 80.000 79.760 240 

ANNEX II 
PROJECTES I ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ SOCIAL I/O EDUCACIÓ PER AL  DESENVOLUPAMENT (EPD) - 

CONVOCATÒRIA ONGD 2016

ENTIDAT PROJECTE LLOC DE 
REALITZACIÓ 

DE L'ACTIVITAT 

PUNTUACIÓ  
OBTENGUDA 

EN 
L'AVALUACIÓ 

MOTIU 
DE LA 

DENEGA-
CIÓ

18 JARIT “Russafa està de volta ” Província de 
València 71’50 1 

19 AESCO – AMÉRICA-
ESPAÑA, SOLIDARIDAD Y 
COOPERACIÓN. 

“L'impacte de situacions de conflicte en el desenvolupament de països 
del sur”” 

Província de 
         València 59 2 
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El present acord és definitiu en via administrativa i contra el mateix pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de la 
Junta de Govern de la Diputació en el termini d'un mes a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la notificació del present acte o, direc-
tament recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dins del termini de dos mesos 
comptats també a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la notificació del present acte. Tot això de conformitat amb el vigent tenor dels 
articles 
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i els articles 10, 14, 25 i 
46 de la Llei 29/1998, de 13 de Juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contencioso-Administrativa, i sense perjuí que puga exercitar-se qualsevol 
altre recurs que s'estime procedent.
València, 25 de juliol de 2017.—L’oficial major, Juan Jiménez Hernandis.

ANUNCIO
La Excelentísima Diputación Provincial de Valencia, en la su sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día 20 de junio de 2017, ha dispues-
to el siguiente acuerdo:
«La Junta de Gobierno en sesión ordinaria del día 27 de abril  de 2016, aprobó las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a la financiación de proyectos y actividades de sensibilización social y/o Educación para el desarrollo, en el ámbito de la provincia 
de Valencia, dirigidas a Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), con presencia y delegación en la provincia de Va-
lencia para el año 2016.
Atendido que en el Boletín Oficial de la Provincia número 91, de fecha 13 de mayo de 2016, se publicaron las Bases Reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos y actividades de sensibilización social y/o Educación para el Desarrollo 
(EpD). 
Atendido que en el Boletín Oficial de la Provincia número 195, de fecha 7 de octubre de 2016, se publicó la Convocatoria de las mismas, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que vinculan 
tanto a la Diputación de Valencia como a las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.
Atendido que a esta Convocatoria se han presentado un total de 19  proyectos, en los que se solicitan subvenciones que ascienden a 111.669 
euros.
Visto el informe de evaluación relativo a la baremación, evaluación e idoneidad de los proyectos presentados y su adecuación a los criterios 
establecidos en la Convocatoria.
Atendido que se ha dado cuenta al Consejo Asesor del Programa de Cooperación Internacional de esta Corporación, de los resultados de la 
baremación y evaluación de los proyectos presentados a la Convocatoria 2016, y de la propuesta de resolución de los proyectos que se van a 
subvencionar.
Atendido que la Convocatoria del año 2016 para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos y actividades de 
sensibilización social y/o Educación para el desarrollo, dirigidas a Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), con 
presencia y delegación en la provincia de Valencia, tiene un presupuesto de 100.000 euros.
Atendido que en  la Base 7 de las Bases Reguladoras se establecen los criterios y porcentajes de la cofinanciación, la cuantía de las subven-
ciones y el coste total de los proyectos, indicando que los proyectos que hayan superado la evaluación técnica, se subvencionarán atendiendo 
a los límites establecidos, concediéndose las subvenciones por orden de puntuación de mayor a menor hasta el agotamiento de los fondos 
previstos en la convocatoria.
Visto que en la tramitación de este procedimiento se ha tenido en cuenta el marco normativo previsto en la Base 2 de las Bases Reguladoras, 
así como lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y lo establecido en las bases de ejecución del presu-
puesto general para el ejercicio económico 2017 de la Diputación de Valencia, así como demás normas de general y pertinente aplicación.
Visto el Decreto núm 2850, de 7 de abril de 2017, por el que se adoptan las delegaciones efectuadas por el Presidente de la Diputación en 
miembros del equipo de Gobierno.

SE ACUERDA
Primero. Conceder las subvenciones a las entidades y proyectos citados en el Anexo I de la presente resolución, que debidamente certificado 
por el Sr. Secretario General, figura en el expediente, por el importe que aparece especificado en el mismo, y que asciende a un total de 100.000 
euros, dirigidas a la la financiación de proyectos y actividades de sensibilización social y/o Educación para el desarrollo, dirigidas a Organi-
zaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), con presencia y delegación en la provincia de Valencia.
La justificación del gasto de las subvenciones concedidas se realizará de acuerdo con los conceptos especificados en los proyectos presentados.
Segundo. Denegar a las entidades y proyectos citados en el Anexo II de la presente resolución, debidamente certificado y autentificado por el 
Sr. Secretario General, las subvenciones solicitadas, por los motivos que se expresan en el mismo.

MOTIUS DE DENEGACIÓ 

1. Haver-se esgotat els fons amb la concessió de les ajudes als projectes millor puntuats, d'acord amb el que 
disposa la base 7 de la Convocatòria. 

2. No haver superat l'avaluació tècnica, segons els criteris fixats en la base 11 de la Convocatòria 

9 FUNDACIÓN 
JÓVENES Y 
DESARROLLO 

“II Certamen 
Provincial Iniciativa 
Solidària: Mou els 
teus Drets" 

Província de 
València 

5.900 5.900 0 4.720 4.720 0 87’50 

10 ASSOCIACIÓ 
SOLIDARITAT 
PERIFERIES DEL 
MÓN 

“Programa 
SUDTERRANI. La 
memòria de la Terra” 

Província de 
València 

5.973´35 5.973´35 0 4.778’68 4.778’68 0 87 

11 MUSOL 
(MUNICIPALISTAS 
POR LA 
SOLIDARIDAD Y EL 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL) 

"IX Jornades 
municipalistas per la 
cooperació 
internacional: 
l'agenda 2030: la 
implementació dels 
ODS en els ens 
locals" 

Província de 
València 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 84’50 

12 ASAMBLEA DE 
COOPERACIÓN 
POR LA PAZ 

“Som part del canvi, 
la comunitat 
educativa 
transformant la 
societat i construint 
ciutadania a través de 
la participació de tots 
i totes" 

Província de 
València 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 83’50 

13 SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 
DEL PAÍS 
VALENCIANO 

"Foment de la 
transversalizatció de 
l'educació intercultural 
per mitjà d'un projecte 
pilot en educació 
secundària" 

Província de 
València 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 82’50 

14 ESCOLES 
SOLIDARIES 

“Els ODS, un nou 
repte global a la 
solidaritat” 

Província de 
València 5.954’72 5.954’72 0 4.763’77 4.763’77 0 80’50 

15 FUNDACIÓN 
INTERNACIONAL 
DE APOYO AL 
DESARROLLO 
SOCIAL Y LOCAL 
(FIADELSO) 

“Projecte de 
sensibilització, 
concienciació i 
formació del futur 
professorat en torn a 
un consum 
responsable i 
sostenible” 

Província de 
València 5.933´60 5.933´60 0 4.746’88 4.746’88 0 76 

16 ASOCIACIÓN 
AMNANECER 
SOLIDARIO (ASOL) 

“Una mirada al polzet 
d'Amèrica: El 
Salvador”. 

Província de 
València 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 74’50 

17 MOVIMIENTO POR 
LA PAZ (MPDL) 

“Xarxa ciutadana per 
la Pau ” 

ProvIncia de 
València 

4.671’18 4.671’18 0 3.736’94 3.736’94 0 73 

CANTIDAD TOTAL 100.000 99.700 300 80.000 79.760 240 

ANNEX II 
PROJECTES I ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ SOCIAL I/O EDUCACIÓ PER AL  DESENVOLUPAMENT (EPD) - 

CONVOCATÒRIA ONGD 2016

ENTIDAT PROJECTE LLOC DE 
REALITZACIÓ 

DE L'ACTIVITAT 

PUNTUACIÓ  
OBTENGUDA 

EN 
L'AVALUACIÓ 

MOTIU 
DE LA 

DENEGA-
CIÓ

18 JARIT “Russafa està de volta ” Província de 
València 71’50 1 

19 AESCO – AMÉRICA-
ESPAÑA, SOLIDARIDAD Y 
COOPERACIÓN. 

“L'impacte de situacions de conflicte en el desenvolupament de països 
del sur”” 

Província de 
         València 59 2 
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Tercero. Dadas las especiales características de las entidades beneficiarias de las subvenciones, así como de los destinatarios últimos de las 
ayudas, se declara exentas a dichas ONGD de la obligación de prestar garantía o caución, sin perjuicio de que en caso de que no justifiquen 
la totalidad de la subvención concedida, deberán someterse al procedimiento de reintegro por las cantidades no justificadas de acuerdo con la 
Ley General de Subvenciones.
Cuarto. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de 99.700 euros con cargo a la aplicación 041.231.07.482.0016, 
y de 300 euros con cargo a la aplicación 041.231.07.780.0016 »

Atendido que en  la Base 7 de las Bases Reguladoras se establecen los criterios y porcentajes 
de la cofinanciación, la cuantía de las subvenciones y el coste total de los proyectos, indicando 
que los proyectos que hayan superado la evaluación técnica, se subvencionarán atendiendo a 
los límites establecidos, concediéndose las subvenciones por orden de puntuación de mayor a 
menor hasta el agotamiento de los fondos previstos en la convocatoria. 

Visto que en la tramitación de este procedimiento se ha tenido en cuenta el marco normativo 
previsto en la Base 2 de las Bases Reguladoras, así como lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y lo establecido en las bases de ejecución del 
presupuesto general para el ejercicio económico 2017 de la Diputación de Valencia, así como 
demás normas de general y pertinente aplicación. 

Visto el Decreto núm 2850, de 7 de abril de 2017, por el que se adoptan las delegaciones 
efectuadas por el Presidente de la Diputación en miembros del equipo de Gobierno. 

SE ACUERDA 

Primero. Conceder las subvenciones a las entidades y proyectos citados en el Anexo I de la 
presente resolución, que debidamente certificado por el Sr. Secretario General, figura en el 
expediente, por el importe que aparece especificado en el mismo, y que asciende a un total de 
100.000 euros, dirigidas a la la financiación de proyectos y actividades de sensibilización social 
y/o Educación para el desarrollo, dirigidas a Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo (ONGD), con presencia y delegación en la provincia de Valencia. 

La justificación del gasto de las subvenciones concedidas se realizará de acuerdo con los 
conceptos especificados en los proyectos presentados. 

Segundo. Denegar a las entidades y proyectos citados en el Anexo II de la presente resolución, 
debidamente certificado y autentificado por el Sr. Secretario General, las subvenciones 
solicitadas, por los motivos que se expresan en el mismo. 

Tercero. Dadas las especiales características de las entidades beneficiarias de las 
subvenciones, así como de los destinatarios últimos de las ayudas, se declara exentas a dichas 
ONGD de la obligación de prestar garantía o caución, sin perjuicio de que en caso de que no 
justifiquen la totalidad de la subvención concedida, deberán someterse al procedimiento de 
reintegro por las cantidades no justificadas de acuerdo con la Ley General de Subvenciones. 

Cuarto. Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de 99.700 
euros con cargo a la aplicación 041.231.07.482.0016, y de 300 euros con cargo a la aplicación 
041.231.07.780.0016 » 

ANEXO I
PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y/O EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO (EPD) 

CONVOCATÒRIA ONGD 2016

ENTIDAD PROYECTO LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD 

SUBVENCIÓ
N

CONCEDIDA 
(€) 

Capitulo 4 
(€) 

Capitulo 7 
(€) 

80 % 
SUBVENCIÓN 

CONCEDID
A (€)

80 % 
SUBVENCIÓ

N
CONCEDIDA 

Capitulo 4 
 (€) 

80 % 
SUBVENCIÓN  
CONCEDIDA 

Capitulo 7 
 (€) 

PUNTUA-
CIÓN

OBTENIDA 

1. UNRWA 

“No Arrinconemos la 
Paz: promoviendo los 
Derechos Humanos 
de la población 
refugiada de 
Palestina en la 
comunidad educativa 
valenciana”. 

Provincia 
de Valencia 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 102 

2. FARMACÉUTICOS 
MUNDI 
(FARMAMUNDI) 

“Arte y participación 
por el derecho a la 
salud. Formación del 
estudiantado 
universitario en 
materia de derecho a 
la salud, equidad de 
género y derechos 
humanos” 

Provincia 
de Valencia 5.824´10 5.824´10 0 4.659’28 4.659’28 0 110’50 

3. Comité Español de 
ACNUR (Delegación 
de la Comunidad 
Valenciana) 

“Yo me llamo Brisa. 
¿Y tú¿ Itinerarios 
sobre refugio y asilo 
para la educación 
primaria ” 

Provincia 
de Valencia 5.999 5.999 0 4.799’20 4.799’20 0 100 

4. CENTRO DE 
ESTUDIOS
RURALES Y DE 
AGRICULTURA 
INTERNACIONAL 
(CERAI) 

“Siembre Verdura, 
Recoja Cultura” 

Provincia 
de Valencia 5.962’61 5.962’61 0 4.770’08 4.770’08 0 99’50 

5. SETEM COMUNITAT 
VALENCIANA “La moda en danza” Provincia 

de Valencia 
6.000 5.700 300 4.800 4.560 240 102 

6. ASOCIACIÓN PARA 
LA COOPERACIÓN 
ENTRE
COMUNIDADES 
(ACOEC) 

“Quiero ser 
astronauta: Derechos 
de la infancia 
refugiada siria en 
Jordania, 
compartiendo sueños 
y realidades” 

Provincia 
de Valencia 

5.806’12 5.806’12 0 4.644’89 4.644’89 0 91’50 

7. GLOBALMÒN  
“EDUCA-SÒLID VI: 
Educació per al 
Desenvolupament de 
la Safor” 

Provincia 
de Valencia 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 88’50 

8. PSICÓLOGOS SIN 
FRONTERAS 

“Mujeres (in)visibles: 
equidad de género 
para un mundo 
sostenible” 

Provincia 
de Valencia 5.975’32 5.975’32 0 4.780’25 4.780’25 0 88 

9. FUNDACIÓN 
JÓVENES Y 
DESARROLLO 

“II Certamen 
Provincial Iniciativa 
Solidaria: Mueve tus 
Derechos” 

Provincia 
de Valencia 

5.900 5.900 0 4.720 4.720 0 87’50 

10. ASSOCIACIÓ 
SOLIDARITAT 
PERIFERIES DEL 
MÓN 

“Programa 
SUDTERRANI. La 
memòria de la Terra” 

Provincia 
de Valencia 

5.973´35 5.973´35 0 4.778’68 4.778’68 0 87 

11. MUSOL 
(MUNICIPALISTAS 
POR LA 
SOLIDARIDAD Y EL 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL) 

“IX Jornadas 
municipalistas por la 
cooperación 
internacional: la 
agenda 2030: la 
implementación de 
los ODS en los entes 
locales”” 

Provincia 
de Valencia 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 84’50 

12. ASAMBLEA DE 
COOPERACIÓN 
POR LA PAZ 

“Somos parte del 
cambio, la comunidad 
educativa 
transformando la 
sociedad y 
construyendo 
ciudadanía a través 
de la participación de 
todos y todas”” 

Provincia 
de Valencia 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 83’50 

13. SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 
DEL PAÍS 
VALENCIANO 

“Fomento de la 
transversalización de 
la educación 
intercultural por 
medio de un proyecto 
piloto en educación 
secundaria” 

Provincia 
de Valencia 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 82’50 

14. ESCOLES 
SOLIDARIES 

“Els ODS, un nou 
repte global a la 
solidaritat” 

Provincia 
de Valencia 5.954’72 5.954’72 0 4.763’77 4.763’77 0 80’50 

15. FUNDACIÓN 
INTERNACIONAL 
DE APOYO AL 
DESARROLLO 
SOCIAL Y LOCAL 
(FIADELSO) 

“Projecte de 
sensibilització, 
concienciació i 
formació del futur 
professorat en torn a 
un consum 
responsable i 
sostenible” 

Provincia 
de Valencia 5.933´60 5.933´60 0 4.746’88 4.746’88 0 76 

16. ASOCIACIÓN 
AMNANECER 
SOLIDARIO (ASOL) 

“Una mirada al 
pulgarcito de 
América: El 
Salvador”” 

Provincia 
de Valencia 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 74’50 

17. MOVIMIENTO POR 
LA PAZ (MPDL) 

“Red ciudadana por la 
Paz” 

Provincia 
de Valencia 

4.671’18 4.671’18 0 3.736’94 3.736’94 0 73 
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ADMINISTRACION CENTRAL

El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo puede interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
la Junta de Gobierno de la Diputación en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente 
acto o, directamente recurso contencioso-administrativo delante del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dentro del 
plazo de dos meses contados también a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto. Todo eso de con-
formidad con el vigente tenor de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de los 
Administraciones Publicas, y los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, y sin perjuicio que pueda ejercitarse cualquiera otro recurso que se estime procedente.
Valencia, 25 de julio de 2017.—El oficial mayor, Juan Jiménez Hernandis.

2017/12319

MOTIVOS DE DENEGACIÓN 

1 Haberse agotado los fondos con la concesión de las ayudas a los proyectos mejor puntuados, de acuerdo 
con lo dispuesto en la base 7 de la Convocatoria.  

2 No haber superado la evaluación técnica, según los criterios fijados en la base 11 de la Convocatoria   

CANTIDAD TOTAL 100.000 99.700 300 80.000 79.760 240 

ANEXO II 
PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y/O EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO (EPD) 

CONVOCATÒRIA ONGD 2016

ENTIDAD PROYECTO PAIS PUNTUACIÓN 
OBTENIDA EN 

LA 
EVALUACIÓN 

MOTIVO 
DE LA 

DENEGA-
CIÓN

18    JARIT “Russafa está de vuelta” Provincia 
de Valencia 71’50 1 

19 AESCO – AMÉRICA-ESPAÑA, 
SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN. 

“El impacto de situaciones de conflicto en el desarrollo de países del 
sur”” 

provincia 
de Valencia 59 2 

3. Comité Español de 
ACNUR (Delegación 
de la Comunidad 
Valenciana) 

“Yo me llamo Brisa. 
¿Y tú¿ Itinerarios 
sobre refugio y asilo 
para la educación 
primaria ” 

Provincia 
de Valencia 5.999 5.999 0 4.799’20 4.799’20 0 100 

4. CENTRO DE 
ESTUDIOS
RURALES Y DE 
AGRICULTURA 
INTERNACIONAL 
(CERAI) 

“Siembre Verdura, 
Recoja Cultura” 

Provincia 
de Valencia 5.962’61 5.962’61 0 4.770’08 4.770’08 0 99’50 

5. SETEM COMUNITAT 
VALENCIANA “La moda en danza” Provincia 

de Valencia 
6.000 5.700 300 4.800 4.560 240 102 

6. ASOCIACIÓN PARA 
LA COOPERACIÓN 
ENTRE
COMUNIDADES 
(ACOEC) 

“Quiero ser 
astronauta: Derechos 
de la infancia 
refugiada siria en 
Jordania, 
compartiendo sueños 
y realidades” 

Provincia 
de Valencia 

5.806’12 5.806’12 0 4.644’89 4.644’89 0 91’50 

7. GLOBALMÒN  
“EDUCA-SÒLID VI: 
Educació per al 
Desenvolupament de 
la Safor” 

Provincia 
de Valencia 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 88’50 

8. PSICÓLOGOS SIN 
FRONTERAS 

“Mujeres (in)visibles: 
equidad de género 
para un mundo 
sostenible” 

Provincia 
de Valencia 5.975’32 5.975’32 0 4.780’25 4.780’25 0 88 

9. FUNDACIÓN 
JÓVENES Y 
DESARROLLO 

“II Certamen 
Provincial Iniciativa 
Solidaria: Mueve tus 
Derechos” 

Provincia 
de Valencia 

5.900 5.900 0 4.720 4.720 0 87’50 

10. ASSOCIACIÓ 
SOLIDARITAT 
PERIFERIES DEL 
MÓN 

“Programa 
SUDTERRANI. La 
memòria de la Terra” 

Provincia 
de Valencia 

5.973´35 5.973´35 0 4.778’68 4.778’68 0 87 

11. MUSOL 
(MUNICIPALISTAS 
POR LA 
SOLIDARIDAD Y EL 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL) 

“IX Jornadas 
municipalistas por la 
cooperación 
internacional: la 
agenda 2030: la 
implementación de 
los ODS en los entes 
locales”” 

Provincia 
de Valencia 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 84’50 

12. ASAMBLEA DE 
COOPERACIÓN 
POR LA PAZ 

“Somos parte del 
cambio, la comunidad 
educativa 
transformando la 
sociedad y 
construyendo 
ciudadanía a través 
de la participación de 
todos y todas”” 

Provincia 
de Valencia 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 83’50 

13. SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 
DEL PAÍS 
VALENCIANO 

“Fomento de la 
transversalización de 
la educación 
intercultural por 
medio de un proyecto 
piloto en educación 
secundaria” 

Provincia 
de Valencia 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 82’50 

14. ESCOLES 
SOLIDARIES 

“Els ODS, un nou 
repte global a la 
solidaritat” 

Provincia 
de Valencia 5.954’72 5.954’72 0 4.763’77 4.763’77 0 80’50 

15. FUNDACIÓN 
INTERNACIONAL 
DE APOYO AL 
DESARROLLO 
SOCIAL Y LOCAL 
(FIADELSO) 

“Projecte de 
sensibilització, 
concienciació i 
formació del futur 
professorat en torn a 
un consum 
responsable i 
sostenible” 

Provincia 
de Valencia 5.933´60 5.933´60 0 4.746’88 4.746’88 0 76 

16. ASOCIACIÓN 
AMNANECER 
SOLIDARIO (ASOL) 

“Una mirada al 
pulgarcito de 
América: El 
Salvador”” 

Provincia 
de Valencia 6.000 6.000 0 4.800 4.800 0 74’50 

17. MOVIMIENTO POR 
LA PAZ (MPDL) 

“Red ciudadana por la 
Paz” 

Provincia 
de Valencia 

4.671’18 4.671’18 0 3.736’94 3.736’94 0 73 

MOTIVOS DE DENEGACIÓN 

1 Haberse agotado los fondos con la concesión de las ayudas a los proyectos mejor puntuados, de acuerdo 
con lo dispuesto en la base 7 de la Convocatoria.  

2 No haber superado la evaluación técnica, según los criterios fijados en la base 11 de la Convocatoria   

CANTIDAD TOTAL 100.000 99.700 300 80.000 79.760 240 

ANEXO II 
PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y/O EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO (EPD) 

CONVOCATÒRIA ONGD 2016

ENTIDAD PROYECTO PAIS PUNTUACIÓN 
OBTENIDA EN 

LA 
EVALUACIÓN 

MOTIVO 
DE LA 

DENEGA-
CIÓN

18    JARIT “Russafa está de vuelta” Provincia 
de Valencia 71’50 1 

19 AESCO – AMÉRICA-ESPAÑA, 
SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN. 

“El impacto de situaciones de conflicto en el desarrollo de países del 
sur”” 

provincia 
de Valencia 59 2 
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Confederación Hidrográfica de Júcar
Anuncio de la Confederación Hidrográfica de Júcar sobre 
otorgamiento de concesion de aguas subterráneas en el 
término municipal de Alberic, con destino al abasteci-
miento de urbanización aislada denominada San Cristó-
bal, tramitado en el expediente 2003CP0039.

ANUNCIO
En el expediente instado por la C.U. POUS SANT CRISTOFOL 
sobre concesión de aguas subterráneas renovables mediante dos 
pozos situados en la partida SAN CRISTÓBAL, en el término mu-
nicipal de Alberic (Valencia), con un volumen máximo anual de 
260.784 m3/año y un caudal máximo instantáneo de 40 l/s, con 
destino a abastecimiento de urbanización aislada denominada “Ur-
banización San Cristóbal”, se ha resuelto favorablemente con arreglo 
a las condiciones impuestas por esta Confederación Hidrográfica del 
Júcar, autorizando dicha legalización en el expediente referencia 
2003CP0039.
Lo que de orden de su Presidencia se hace público en cumplimiento 
de las disposiciones vigentes.
Valencia, 27 de junio de 2017.—El jefe del Area de Gestión del 
D.P.H., José Antonio Soria Vidal.

2017/10273
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Ayuntamiento de Torrent
Anuncio del Ayuntamiento de Torrent sobre procedimien-
to abierto convocado para contratar el suministro en 
régimen de arrendamiento de tres vehículos para la Po-
licía Local.

ANUNCIO
1.- Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Torrent. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
y Compras. 
c) Obtención de documentación e información: 
c.1) Dependencia: Servicio de Contratación y Compras.
c.2) Domicilio: c/Ramón y Cajal, 1 
c.3) Localidad y Código Postal: Torrent, 46900 
c.4) Teléfono: 961111817 
c.5) Correo electrónico: contractacio@torrent.es 
c.6) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.torrent.es; 
https://contrataciondelestado.es/
c.7) Plazo de obtención de documentación e información: 14 horas 
del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 
d) Número de expediente: 6641/2017 
2.- Objeto del contrato. 
a) Tipo: Suministro 
b) Descripción: Suministro en régimen de de arrendamiento finan-
ciero (Renting) sin opción de compra de tres vehículos tipo turismo 
destinados a la Policía Local de Torrent
c) Lugar de ejecución: Torrent
d) Plazo del contrato: 4 años 
e) Admisión de prórroga: No 
f) CPV: 34114200-1. Automóviles de Policía
3.- Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Criterios: Cláusula 3ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares 
4.- Valor estimado del contrato: 90.446,40.-€IVA excluido. 
5.- Presupuesto base de licitación: 90.446,40.-€ IVA excluido. 
6.- Garantías Exigidas. 
Definitiva: 5 por 100 del importe de la adjudicación IVA excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista. 
Cláusula 9ª PCAP 
8.- Presentación de ofertas. 
a) Fecha tope de presentación: 14 horas del decimoquinto día natural 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP. 
b) Modalidad de presentación: Presencial y por correo postal 
c) Lugar de presentación: 
c.1) Dependencia: Registre General del Ayuntamiento (TDIC). 
c.2)Domicilio: c/Ramón y Cajal, 1 
c.3)Localidad y Código Postal: Torrent, 46900 
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: 2 meses contadores desde el siguiente al de la apertura de las 
ofertas recibidas. 
9.- Apertura de ofertas. 
a) Descripción: Cláusula 14 del PCAP 5ª planta, Sala de reuniones 
del Ayuntamiento. 
b) Dirección: Calle de Ramón y Cajal, 1. 
c) Localidad y código postal: Torrent 46900. 
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil de contratante con dos días 
de antelación. 
10.- Gastos de los anuncios oficiales. A cargo del adjudicatario.
11.- Otras informaciones. Unidad de Contratación del Ayuntamiento 
de Torrent. 
Torrent, 13 de julio de 2017.—El concejal delegado de Recursos y 
Modernización.

2017/11261
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Ayuntamiento de Enguera
Edicto del Ayuntamiento de Enguera sobre apertura de 
nuevo plazo para una bolsa de trabajo de técnico de 
Igualdad.

EDICTO
Por Resolución de la Alcaldía nº 2017/194, de 9 de marzo de 2017, 
se aprobaron las bases y la convocatoria para la selección y posterior 
constitución de una bolsa de trabajo de técnico de igualdad para 
posibles necesidades.
Habiendo sido declarada la plaza desierta, mediante Resolución de 
la Alcaldía nº 2017/558, se procedió resolver, abrir un nuevo plazo 
para la presentación de instancias.
El procedimiento de selección será concurso oposición.
Las bases íntegras de la convocatoria se encuentran publicadas en la 
página web municipal y en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to.
Las instancias para tomar parte en el proceso irán dirigidas al Alcal-
de del Ayuntamiento y podrán presentarse en el plazo de diez días 
naturales desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
Las tasas para participar en el proceso se fijan en 30 euros.
Contra las bases publicadas se podrá interponer por los interesados 
recurso de reposición en el plazo de un mes, previo al contencioso 
administrativo a partir del siguiente a la publicación del anuncio en 
el BOP de Valencia.
Enguera, 17 de julio de 2017.—El alcalde, Oscar Martínez Poquet.

2017/11422
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Excel·lentíssim Ajuntament de València
Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre 
aprovació i exposició al públic de la matrícula de l’impost 
d’activitats econòmiques, exercici 2017.

ANUNCI
Per Resolució núm. 3589-VZ, de data 13 de juliol de 2017, dictada 
pel delegat d'Hisenda, en virtut de delegació conferida per la Junta 
de Govern Local, per mitjà d’un acord adoptat en sessió celebrada 
el 8 de setembre de 2016 i 21 d'octubre de 2016, s'ha disposat:
Primer. Aprovar la matrícula-padró de liquidacions de l'Impost sobre 
activitats econòmiques, exercici 2017, comprensiva de 7.710 liqui-
dacions amb quota per un import total de 17.912.795,26 €, dels quals 
15.742.033,03 € corresponen a la quota municipal i 2.170.762,23 € 
al recàrrec provincial.
Segon. Fixar com a període de recaptació voluntària el comprés 
entre els dies 1 de setembre i 31 d'octubre de 2017, tots dos inclo-
sos.
Tercer. Exposar al públic l'indicat padró-matrícula de l'exercici 2017 
pel termini de quinze dies hàbils des de l'endemà de la publicació de 
l'anunci de l’aprovació en el Butlletí Oficial de la Província.
Contra l'acte administratiu transcrit, que no posa fi a la via adminis-
trativa, podrà interposar-se, de conformitat amb els articles 223.1, 
235.1 i 249 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tribu-
tària:
1r. Recurs de reposició potestatiu davant de l'òrgan que va dictar 
l'acte impugnat, en el termini d'un mes des de l'endemà de finalitza-
ció del període voluntari de pagament.
2n. Reclamació economicoadministrativa davant del Jurat Tributari, 
que es dirigirà a l'òrgan que va dictar l'acte impugnat. La dita recla-
mació haurà d'interposar-se en el termini d'un mes a comptar de:
a) L'endemà de la notificació de la resolució expressa del recurs de 
reposició, en el cas que s'haja interposat.
b) L'endemà al transcurs del termini d'un mes des que es va interpo-
sar el recurs de reposició sense que se n’haja notificat resolució 
expressa.
c) L'endemà de finalització del període voluntari de pagament, en el 
cas que s'interpose la reclamació economicoadministrativa directa-
ment contra el dit acte.
Contra la resolució expressa de la reclamació economicoadministra-
tiva per part del Jurat Tributari, que posa fi a la via administrativa, 
podrà interposar-se recurs contenciós administratiu.
Sense perjuí de l'anterior, podrà interposar-se qualsevol altre recurs 
o acció que s’estime procedent.
Molt important: la interposició de recurs no paralitza el procediment 
de cobrament, llevat que se sol·licite la suspensió en el termini per 
a interposar recurs, acompanyat de la garantia pertinent. La conces-
sió de suspensió comportarà l'obligació de satisfer interessos de 
demora.
La data de càrrec dels rebuts domiciliats serà el 2 d'octubre de 
2017.
València, 14 de juliol de 2017.—El secretari.

2017/11641
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
sobre aprobación y exposición al público de la matrícula 
del impuesto de vehículos de tracción mecánica, ejercicio 
2017.

ANUNCIO
Por Resolución nº VZ-3660, de fecha 21 de julio de 2017, dictada 
por el Delegado de Hacienda, en virtud de delegación conferida por 
la Junta de Gobierno Local, mediante acuerdos adoptados en sesio-
nes celebradas el 8 de septiembre y el 21 de octubre de 2016, se ha 
dispuesto:
Primero. Aprobar la Matrícula del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, ejercicio 2017, por un importe total de 
35.672.445,63 €, comprensiva de 436.968 liquidaciones.
Segundo. Fijar como período de recaudación voluntaria el compren-
dido entre los días 1 de septiembre y 31 de octubre de 2017, ambos 
inclusive.
Tercero. Exponer al público la indicada Matrícula del ejercicio 2017 
por el plazo de quince días hábiles desde el día siguiente a la publi-
cación del anuncio de su aprobación en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Contra el acto administrativo trascrito, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, de conformidad con los artículos 
223.1, 235.1 y 249 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria:
1º.- Recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó el 
acto impugnado, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de 
finalización del período voluntario de pago.
2º.- Reclamación económico-administrativa ante el Jurado Tributario, 
que se dirigirá al órgano que dictó el acto impugnado. Dicha recla-
mación, deberá interponerse en el plazo de un mes a contar desde:
a) El día siguiente a la notificación de la resolución expresa del re-
curso de reposición, en el caso que se haya interpuesto.
b) El día siguiente al transcurso del plazo de un mes desde que se 
interpuso el recurso de reposición sin que se haya notificado resolu-
ción expresa del mismo.
c) El día siguiente al de finalización del período voluntario de pago, 
en el caso que se interponga la reclamación económico-administra-
tiva directamente contra dicho acto.
Contra la resolución expresa de la reclamación económico-adminis-
trativa por parte del Jurado Tributario, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo. 
Sin perjuicio de lo anterior, podrá interponerse cualquier otro recur-
so o acción que se estime procedente.
Muy importante: La interposición de recurso no paraliza el procedi-
miento de cobro, salvo que se solicite la suspensión en el plazo para 
interponer recurso, acompañando la garantía pertinente. La concesión 
de suspensión llevará aparejada la obligación de satisfacer intereses 
de demora.
La fecha de cargo de los recibos domiciliados será el 2 de octubre 
de 2017.
Valencia, 24 de julio de 2017.—El secretario.

2017/11857
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Ajuntament de Benifaió
Edicte de l'Ajuntament de Benifaió sobre aprovació defi-
nitiva de la modificació de l'ordenança rural.

EDICTE
El Ple de l'Ajuntament de Benifaió, en sessió celebrada el dia 30 de 
maig de 2017, aprovà inicialment la modificació de diversos articles 
de l'Ordenança Rural de l'Ajuntament de Benifaió. Obert el període 
d'informació pública per un termini de 30 dies, contats des de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província núm. 111 de 12 de 
juny de 2017, i, no havent-se produït reclamacions, queda definiti-
vament aprovada de conformitat en allò disposat en l'article 49 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Regim Local. 
La present ordenança entrarà en vigor de conformitat en lo que 
disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, en relació en l'article 65.2 de 
la mateixa llei.
Aixina mateixa i de conformitat en lo dispost en l'article 70.2 de la 
citada llei, se publica el text íntegre de les modificacions de 
l'ordenança en el següent tenor literal:
S’elimina un paràgraf de l’article 15 bis relatiu a la caiguda de les 
fulles del caqui que quedarà redactat amb el següent tenor literal:
Tots els propietaris i/o arrendataris de parcel·les rústiques del terme 
municipal cultivades de caqui tenen l'obligació de deixar créixer la 
mala herba de la temporada o bé conrear algun tipus d'herbacis, ex. 
faves, heura, etc. en tota la parcel·la, amb la finalitat de crear un 
mantell verd, que amb la caiguda de les fulles, aquestes queden 
subjectes al mateix i així evitar que s'escampen per les sèquies i els 
camps fronterers. I una vegada realitzada la poda es trituraran les 
restes de la poda, les males herbes i les fulles caigudes, evitant 
d'aquesta manera en la mesura del possible els problemes que estan 
ocasionant la caiguda de les fulles del caqui."
S’elimina la infracció lleu descrita en l’article 43.7 i la greu descri-
ta en l’article 43.11 de l’Ordenança.
Les sancions per infraccions greu regulades en l’article 44 de 
l’Ordenança seran de “125 euros”
Benifaió, 25 de juliol de 2017.—L’alcaldessa, Marta Ortiz Martí-
nez.

2017/11871
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Ajuntament de Puçol
Edicte de l’Ajuntament de Puçol sobre avocació de com-
petències en els regidors Sr. Alcácer i Sra. Mazo, durant 
determinats periodes.
Edicto del Ayuntamiento de Puçol sobre avocación de 
competencias en los concejales Sr. Alcácer y Sra. Mazo, 
durante determinados periodos.

EDICTE
De conformitat amb allò que disposa l’article 10 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com el que 
disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, esta Alcaldia, mitjançant resolució núm. 
2715/2017, de 21 de juliol, ha resolt:
1r.- Avocar les competències delegades en els regidors d’este Ajun-
tament que s’especifiquen a continuació, durant els periodes se-
güents:
- Sr. Xavier Alcácer Sanchis: Del 28 de juliol al 14 d’agost de 2017, 
ambdós inclosos.
- Sra. M.ª Mar Mazo Jiménez: Del 7 al 29 d’agost de 2017, ambdós 
inclosos.
2n.- Notifique's als interessats i als distints negociats de l'Ajuntament 
als efectes corresponents.
3r.- Publicar esta resolució en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i 
en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes oportuns.
4t.- Donar compte d'esta resolució al Ple de l'Ajuntament en la pri-
mera sessió que celebre.
El que es fa públic per a general coneixement.
Puçol, a 21 de juliol de 2017.—L'alcaldessa, Mª Dolores Sánchez 
Parra.

EDICTO
De conformidad con lo que dispone el artículo 10 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como 
lo que dispone el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, esta Alcaldía, mediante reso-
lución núm. 2715/2017, de 21 de julio, ha resuelto:
1º.- Avocar las competencias delegadas en los concejales de este 
Ayuntamiento que se especifican a continuación, durante los siguien-
tes períodos:
- Sr. Xavier Alcácer Sanchis: Del 28 de julio al 14 de agosto de 2017, 
ambos incluidos.
- Sra. Mª Mar Mazo Jiménez: Del 7 al 29 de agosto de 2017, ambos 
incluidos.
2º.- Notifíquese a los interesados y a los distintos negociados del 
Ayuntamiento a los efectos correspondientes.
3º.- Publicar esta resolución en el Tablón de Edictos del Ayuntamien-
to y en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos oportunos.
4º.- Dar cuenta de esta resolución al Pleno del Ayuntamiento en la 
primera sesión que celebre.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Puçol, a 21 de julio de 2017.—La alcaldesa, Mª Dolores Sánchez 
Parra.

2017/11872
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Ayuntamiento de Bèlgida
Anuncio del Ayuntamiento de Bèlgida sobre aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos nº 
4/2017.

ANUNCIO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 
24 de julio de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de 
modificación de créditos nº. 4/2017 del Presupuesto en vigor, en la 
modalidad de suplementos de créditos y créditos extraordinarios, 
financiado con cargo a nuevos ingresos.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión 
del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo 
de quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado 
en las dependencias municipales para que se formulen las alegacio-
nes que se estimen pertinentes. 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Bèlgida, a 24 de julio de 2017.—El alcalde, Diego Ibáñez Estare-
lles.

2017/11877
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Ayuntamiento de Bèlgida
Edicto del Ayuntamiento de Bèlgida sobre aprobación del 
padrón de agua potable, alcantarillado y canon de sa-
neamiento, del segundo trimestre de 2017.

EDICTO
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de julio de 2017, nº 
120/2017 se ha aprobado el padrón de contribuyentes correspondien-
te a las tasas por suministro de agua potable, alcantarillado y canon 
de saneamiento correspondiente al segundo trimestre del año 2017, 
que estará expuesto al público en las oficinas Municipales, sitas en 
c/ Valencia nº 1; de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:00 
horas. El período de exposición pública será de 15 días contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán exa-
minar el padrón.
Al amparo de lo previsto en el art. 14.2 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contra los actos de inclusión y 
exclusión de los sujetos pasivos, de alteración de cualesquiera datos 
que constan en el padrón, así como de las liquidaciones comprendi-
das en el padrón, actos no definitivos en vía administrativa, podrá 
formularse recurso de reposición, previo al contencioso administra-
tivo, ante el alcalde-presidente en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de la finalización de la exposición pública del padrón.
En cumplimiento del art. 102.3 de la Ley General Tributaria, el 
presente edicto se publica para advertir que las liquidaciones por el 
tributo y ejercicio referenciados se notifican colectivamente, enten-
diéndose realizadas las notificaciones el día en que termine la expo-
sición al público del padrón.
ANUNCIO DE COBRANZA
Sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse en plazo, de 
conformidad con el art. 24 del Reglamento General de Recaudación 
se fija como período voluntario de cobranza de la tasa por suministro 
de agua potable, alcantarillado y canon de saneamiento correspon-
diente al segundo trimestre de 2017.
Periodo de cobro: 01-08-2017 al 30-09-2017.
Lugar: Los recibos se podrán pagar, en caso de no estar domiciliados, 
en las entidades financieras colaboradoras en la recaudación muni-
cipal indicadas en los documentos cobratorios que se pondrán a 
disposición de los contribuyentes.
Se advierte, asimismo, que transcurrido el plazo de ingreso, las 
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se deven-
garán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los inte-
reses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Bèlgida, 25 de julio de 2017.—El alcalde, Diego Ibáñez Estarelles.
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Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 
Edicte de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna sobre acord del Ple de la modificació de l’ordenança reguladora del preu 
públic per la prestació del servici de difusió publicitària en l’emissora de ràdio municipal.

EDICTE
Transcorregut el termini d’exposició pública de l’acord provisional adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 5 de juny de 2017 
sobre modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servici de difusió publicitària en l'emissora de ràdio municipal, 
sense que durant eixe termini s’hi hagen presentat reclamacions ni al·legacions, de conformitat amb l’article 17.3 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, queda elevat l’acord a la condició de definitiu 
amb el següent text íntegre de la modificació:

U. Modificar l'Annex ampliant la franja horària en els termes següents:

Contra l’aprovació definitiva del present acord i del text de la modificació de l’Ordenança Fiscal annexa, els interessats podran formular di-
rectament, en el termini de dos mesos, comptadors des de la publicació d’aprovació definitiva, recurs contenciós administratiu davant el Tri-
bunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Tavernes de la Valldigna, a 25 de juliol de 2017.—La regidora delegada d’Economia, Hisenda, Patrimoni i Personal, Perfecto Benavent Na-
varro.

2017/11880
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SECCIÓ G0:TRESORERIA 
Activitat 15:Tresoreria 
Correu electrònic: tresoreria@tavernes.org

EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA SOBRE ACORD DE 
L’AJUNTAMENT PLE DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU 
PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVICI DE DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA EN L'EMISSORA DE 
RÀDIO MUNICIPAL.

 EDICTE

 Transcorregut el termini d’exposició pública de l’acord provisional adoptat per l’Ajuntament 
Ple, en sessió ordinària de data 5 de juny de 2017 sobre modificació de l'ordenança reguladora del 
preu públic per la prestació del servici de difusió publicitària en l'emissora de ràdio municipal,
sense que durant eixe termini s’hi hagen presentat reclamacions ni al·legacions, de conformitat 
amb l’article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, queda elevat l’acord a la condició de definitiu amb el 
següent text íntegre de la modificació: 

 U. Modificar l'Annex ampliant la franja horària en els termes següents: 

ANNEX  

Diaria Setmanal Quincenal Mensual
(1 dia) (5 dies) (10 dies) (20 dies)

Spot 20"
1 2,48 €
6 14,88 €      52,07 €      89,26 €      119,01 €    

10 24,05 €      83,06 €      141,32 €    183,47 €    
15 35,33 €      120,87 €    204,55 €    260,33 €    

Spot 30"
1 3,31 €
6 19,83 €      69,42 €      119,01 €    158,68 €    

10 32,07 €      110,74 €    188,43 €    244,63 €    
15 47,11 €      161,16 €    272,73 €    347,11 €    

Patrocini Programa
2 14,88 €      52,07 €      74,38 €      119,01 €

Franja d'emissió lliure
NOTA: als preus sel's aplicarà l'IVA correspondent.

Tipo de Falca 
publicitària Passes per dia Únic

 Contra l’aprovació definitiva del present acord i del text de la modificació de l’Ordenança 
Fiscal annexa, els interessats podran formular directament, en el termini de dos mesos, comptadors 
des de la publicació d’aprovació definitiva, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. 

Tavernes de la Valldigna, 25 de juliol de 2017 

LA REGIDORIA DELEGADA D’ECONOMIA, 
 HISENDA, PATRIMONI I PERSONAL 

PERFECTO BENAVENT NAVARRO 
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 
extracto del acuerdo de 7 de julio de 2017 de la Junta de 
Gobierno Local, modificado el 17 de julio, por el que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para la creación 
de nuevos comercios y consolidación de los existentes en 
la ciudad de València. BDNS (Identif.): 357017.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios:
Las presentes ayudas van dirigidas a personas físicas y a personas 
jurídicas, sociedades civiles y comunidades de bienes legalmente 
constituidas, que realizan su actividad en establecimientos comer-
ciales situados en la ciudad de València y sean autónomos, pequeñas 
empresas o microempresas, de conformidad con lo previsto en la 
convocatoria.
Segundo. Finalidad:
La finalidad de estas subvenciones es el apoyo a las actividades 
comerciales de la ciudad de València para afrontar los gastos corrien-
tes derivados de la titularidad, ejercicio y desarrollo y mejora del 
negocio o actividad comercial.
Se pretende con esto fomentar el pequeño comercio municipal, in-
centivar el mantenimiento y la creación de empresas comerciales, 
así como mejorar el mapa comercial de la ciudad de València.
Tercero. Bases reguladoras:
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València 
y sus Organismos Públicos, aprobada inicialmente por acuerdo ple-
nario de 28 de julio de 2016 (BOP 1-09-16), elevada a definitiva por 
Resolución de Alcaldía nº. Z-903, de fecha 19 de octubre de 2016 
(BOP 2-11-16).
Cuarto. Importe:
El importe global máximo destinado a atender las ayudas a que se 
refiere la presente convocatoria asciende a un total de 281.880,00 €.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Veinte días naturales a partir del día siguiente al de la publicación 
de este extracto en el BOP.
València, a 21 de julio de 2017.—El secretario, José Antonio Mar-
tínez Beltrán.

2017/11882
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Ayuntamiento de Yátova
Edicto del Ayuntamiento de Yátova sobre modificación de 
la ordenanza fiscal de la tasa por recogida de basuras.

EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 24 de Julio de 2017, ha 
adoptado acuerdo de aprobación provisional de Modificación de la 
Ordenanza Fiscal de la Tasa por recogida de basuras .
El acuerdo adoptado y expediente se someten a información pública 
por plazo de 30 dias hábiles, durante el cual los interesados podrán 
consultar el expediente en la Secretaria Municipal y formular las 
reclamaciones que estimen oportunas.
En caso de que no se presentaren reclamaciones, se entenderán de-
finitivamente adoptado el acuerdo , sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario.
Lo que se publica en cumplimiento del articulo 17 del Texto Refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
RD-LEG. 2/2004, de 5 de marzo.
Yátova, a 25 de julio de 2017.—El alcalde, Miguel E. Tórtola He-
rrero.

2017/11884
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Ayuntamiento de Yátova
Edicto del Ayuntamiento de Yátova sobre modificación de 
créditos nº 09/2017.

EDICTO
Se ha aprobado inicialmente, en sesión ordinaria de Pleno de 24 de 
Julio de 2017, el expediente de Modificación de créditos nº 9 del 
Presupuesto General Municipal de 2017, basado en transferencias 
de créditos.
Se expone al público el citado expediente , por plazo de quince dias 
hábiles, a efectos de examen y reclamaciones, en la Intervención 
Municipal.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante 
dicho plazo no se presentan reclamaciones
Yátova, a 25 de julio de 2017.—El alcalde, Miguel E. Tórtola He-
rrero.

2017/11885
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Ayuntamiento de Paterna
Edicto del Ayuntamiento de Paterna sobre modificación 
del Decreto de la Alcaldía nº 2220.

EDICTO
Por Decreto de Alcaldía nº 2220 de fecha 17 de julio de 2017 se ha 
dispuesto “Modificar el Decreto de Alcaldía nº 3456 de fecha 
7/10/2016 en el que se establecía entre otras cuestiones la delegación 
de atribuciones en Junta de Gobierno Local y Concejales, revocando 
temporalmente las competencias delegadas en la Teniente de Alcal-
de de Recursos para la Ciudadanía, Tradiciones, Cultura y Fuego, 
Dña. Eva Pérez López, del 17 al 21 de julio de 2017, ambos inclu-
sive, delegando las referidas competencias en la Teniente de Alcalde 
de Infraestructuras y Seguridad, Dña. Nuria Campos Moragón; y 
revocando asimismo las competencias del Teniente de Alcalde de 
Políticas Inclusivas, D. Juan Manuel Ramón Paul, del 10 al 16 de 
julio de 2017, ambos inclusive, delegando las referidas competencias 
en el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Econo-
mía, D. Carles Martí Balaguer, y restablecer a su término, el día 17 
y 23 de julio de 2017, ambos inclusive, respectivamente, las delega-
ciones conferidas inicialmente, en las materias y en los términos 
establecidos en el Decreto de Alcaldía anteriormente citado, sin 
necesidad de nueva resolución.”
La modificación adoptada en la resolución surtirá efectos el día 10 
de julio, lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídica de las Entidades Locales.
En Paterna, 24 de julio de 2017.—El alcalde, Juan Antonio Sagredo 
Marco.

2017/11886



29N.º 151
7-VIII-2017

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ajuntament de Benavites
Anunci de l’Ajuntament de Benavites sobre exposició al 
públic de la modificació de les bases d’execució del 
pressupost general per a l’exercici 2017 001/2017 (Exp. 
2017/221). 
Anuncio del Ayuntamiento de Benavites sobre exposición 
al público de la modificación de las bases de ejecución 
del presupuesto general para el ejercicio 2017 001/2017 
(Exp. 2017/221).

ANUNCI
D'acord amb l'article 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, s'exposa al públic la modificació de les Bases d'execució del 
Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2017 001-2017, 
aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en la sessió celebrada 
el 24 de juliol de 2017, durant quinze dies hàbils, a comptar des de 
l'endemà a la publicació d'aquest anunci, perquè els interessats puguin 
examinar-la i presentar les reclamacions que estimen convenients 
davant el Ple.
Benavites, 25 de juliol de 2017.—L'alcalde, Carlos Gil Santiago.

ANUNCIO
De acuerdo con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley regu-
ladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público la modificación 
de las Bases de ejecución del Presupuesto General del Ayuntamien-
to para el ejercicio 2017 001-2017, aprobada inicialmente por el 
Ayuntamiento en Pleno en la sesión celebrada el 24 de julio de 2017, 
durante quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio, para que los interesados puedan exami-
narla y presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante 
el Pleno.
Benavites, 25 de julio de 2017.—El alcalde, Carlos Gil Santiago.

2017/11893
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Ayuntamiento de Paterna
Edicto del Ayuntamiento de Paterna sobre sustitución del 
alcalde.

EDICTO
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 44.1 y 44.2 y 47 del R.D 
2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamen-
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, se ha procedido a conferir delegación expresa, 
mediante Decreto nº 2221 de fecha 17 de julio de 2017, en la segun-
da Teniente de Alcalde, Dña. Nuria Campos Moragón, desde el día 
18 al 21 de julio de 2016, ambos inclusive, dada la ausencia del 
Alcalde titular y del primer Teniente de Alcalde.
La modificación citada surtirá efectos en el periodo señalado en el 
citado Decreto, tal y como se señala en el mismo al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 44.2 del ROF, sin perjuicio de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Paterna, 24 de julio de 2017.—El alcalde, Juan Antonio Sagredo 
Marco.
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Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Edicte de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna sobre 
acord del Ple per l’establiment i ordenació de l’ordenança 
reguladora del preu públic per a la venda d’entrades de les 
activitats culturals i/o lúdiques per a les festes patronals.

EDICTE
Transcorregut el termini d’exposició pública de l’acord provisional 
adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 5 de juny 
de 2017 sobre establiment i ordenació de l'ordenança reguladora del 
preu públic per a la venda d'entrades de les activitats culturals i/o 
lúdiques per a les festes patronals de tavernes de la valldigna, sense 
que durant eixe termini s’hi hagen presentat reclamacions ni 
al·legacions, de conformitat amb l’article 17.3 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, queda elevat l’acord a la condició 
de definitiu amb el següent text íntegre de l’ordenança:
“Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la venda d'entrades 
de les activitats culturals i/o lúdiques per a les festes patronals de 
Tavernes de la Valldigna, segons les condicions següents: 
Article 1. Fonament Legal. 
Fent ús de les atribucions conferides en els arts. 41 al 47 i 127 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, este Ajun-
tament establix el preu públic per a la venda d'entrades de les acti-
vitats culturals i/o lúdiques per a les festes patronals de Tavernes de 
la Valldigna.
Article 2. Naixement de l'obligació.
L'obligació de pagar el preu públic naix des que s'inicia la prestació 
del servici, si bé la corporació podrà exigir el depòsit previ del seu 
import total o parcial, conforme a l'art. 46 del Reial Decret Legisla-
tiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 3. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic aquelles persones físiques 
o jurídiques que es beneficien de les activitats culturals i/o lúdiques 
per a les festes patronals de Tavernes de la Valldigna, mitjançant 
l'adquisició de la preceptiva entrada per a accedir al recinte on es 
celebre l’espectacle.
Article 4. Quantia.
La quantia dels preus públics serà la següent:
- Superanticipades: 18,00 euros.
Es consideren entrades superanticipades les venudes des del primer 
dia que es posen a la venda fins a cinquanta-cinc dies abans de 
l’espectacle/esdeveniment.
El límit màxim de entrades superanticipades serà de 1.200.
- Anticipades: 20 euros.
Es consideren entrades anticipades les venudes fins al dia anterior a 
l’espectacle/esdeveniment.
- Taquilla: 25 euros.
Es consideren les entrades venudes en taquilla el mateix dia de 
l’espectacle/esdeveniment. L’horari de venda serà el fixat a la taquilla.
Nota: Els preus porten l’IVA vigent inclòs
Article 5. Gestió.
1. Per a la recaptació s’aplica el títol V de l’Ordenança Fiscal Gene-
ral de gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals i la resta 
d’ingressos. 
2. L’ingrés s’efectuarà per mitjà d’autoliquidació. 
3. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Orde-
nança recaurà sobre tota persona que entre en el recinte assignat a 
l'espectacle, i ha d'exhibir l'entrada abans d'accedir-hi.
4. L'entrada haurà d’estar en poder de l'espectador durant tot el temps 
que dure l'espectacle, i podrà ser-li exigida en qualsevol moment pel 
personal autoritzat per l’Ajuntament. 
5. Si abans de l'inici de l'espectacle, per qualsevol causa, aquest no 
poguera començar, es tornaran els preus cobrats, després de lliurar 
de la corresponent entrada. Una vegada iniciat l'espectacle, no serà 
tornada cap quantitat.
Article 6. Delegació per a la modificació
Atenent el que disposa l’art. 47 del RDL 2/2004, pel que s’aprova 
el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Ple de la 

corporació delega en la Junta de Govern Local, conforme l’article 
23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, les facultats de la potestat de modificar aquest preu 
públic.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el mateix dia de publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província de València. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s'esdevinga la modificació o deroga-
ció expressa.
Contra l’aprovació definitiva del present acord i del text de la modi-
ficació de l’Ordenança Fiscal annexa, els interessats podran formular 
directament, en el termini de dos mesos, comptadors des de la pu-
blicació d’aprovació definitiva, recurs contenciós administratiu da-
vant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Tavernes de la Valldigna, 25 de juliol de 2017.—El regidor delegat 
d’Economia, Hisenda, Patrimoni i Personal, Perfecto Benavent Na-
varro.

2017/11899
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Ayuntamiento de Ador
Edicto del Ayuntamiento de Ador sobre expedientes de 
baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.

EDICTO
En uso de las facultades que me confiere el artículo 124.4.ñ de la 
Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local y a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 28 de Abril de 
2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del 
Director General de Cooperación Local por la que se dictan instruc-
ciones técnicas a los ayuntamientos sobre el procedimiento para 
acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extran-
jeros que no sean renovadas cada dos años y en la Resolución de 1 
de Abril, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan 
instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión y revisión 
del Padrón Municipal. Habiendo sido practicada notificación infruc-
tuosa y/o no habiendo acudido los interesados a formalizar su Reno-
vación en la Inscripción Padronal.
1. Angelika Reinicke
2. Mark James Rushton
3. Gerald Gooffrey
4. Marian Rose Gardiner
5. Jayne Marie Gollings
6. Stephen Gollings
7. Steven Eric Cooney
8. Josette Lefevre
9. Alexandru Dumitru Dinoiu
10. Ardaud Tewende Bagbila
11. Gheorghe Bogdan Romascanu
12. Ion Diaconu
13. Mark Stephen Farrell
14. Antonella Darrull
15. Farid Darrull
16. Luis Alfredo darrull
17. Kamal Hajji
18. Olivia Lola Taylor
19. Hensly Felix Wilmans
20. Tony Donald Abbot
21. Marcela Roxana Correa
22. Oskar Joziak
Vista la Conformidad del Consejo de Empadronamiento, Sección 
Provincial de Valencia
He resuelto
Declarar que las siguientes inscripciones padronales han caducado 
y por tanto se acuerda su baja en el Padrón Municipal de Habitantes 
de este municipio, cuya fecha de efectos será, a tenor de lo dispues-
to en la Ley 30/1992 de 20 de Noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la de publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Valencia
Se hace constar que, los datos de domicilio en el que se causa baja 
se expondrán en el Tablón de Edictos y en la Web municipal (Tablón 
de Edictos Electrónico) del Ayuntamiento a partir de la publicación 
mencionada en el párrafo anterior.
Lo mandó y firma el. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Ador, 
Joan Faus Vitoria. 
Ador, 25 de julio de 2017.—El alcalde.
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Ajuntament de La Pobla del Duc
Edicte de l'Ajuntament de La Pobla del Duc sobre apro-
vació del padró fiscal corresponent al subministrament 
d'aigua potable del primer semestre de 2017.

EDICTE
Per Decret de l'Alcaldia de data 24 de juliol de 2017, va aprovar el 
padró-llista cobratoria d'Aigua potable de primer semestre de 
2017.
En compliment de l'establert en l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, el padró fiscal i la llista cobra-
toria d'aquesta Taxa, estarà exposada al públic a l'efecte de compro-
vació i d'al·legacions pels legítims interessats de 9 a 14 hores a 
l'Ajuntament, durant el termini de 15 dies, a explicar des de l'endemà 
al de la publicació del present anunci en el BOP.
Els ingressos podran fer-se efectius en voluntària des del 22 d’agost 
al 22 d’octubre de 2017, tots dos inclosos.
Els pagaments es realitzaran mitjançant domiciliació bancària o en 
diners efectiu en les oficines de l'Ajuntament.
Transcorregut el període de pagament en període voluntari, l'import 
dels rebuts serà exigit pel procediment de constrenyiment i reportarà 
el recàrrec de constrenyiment més interessos de demora.
Contra l'acte d'aprovació de la llista cobratoria podrà formular-se 
Recurs de Reposició, com a previ al Contenciós-Administratiu, da-
vant l'Alcaldia en el termini d'un mes, a explicar des de l'endemà al 
de finalització del període d'exposició pública de la corresponent 
llista, d'acord amb l'article 14.2 del RD Leg. 2/2004, de 5 de març.
Contra la resolució del Recurs de Reposició no pot interposar-se de 
nou aquest recurs podent els interessats interposar directament Recurs 
Contenciós-Administratiu.
La Pobla del Duc, a 25 de juliol de 2017.—V. B.: El secretari, M. 
Angel Ortiz Capella.—V. B.: El alcalde: Vicent Gomar Moscardó.
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Ayuntamiento de La Pobla de Farnals
Anuncio del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals sobre 
aprobación provisional de la modificación de la ordenan-
za fiscal reguladora de la expedición de documentos 
administrativos.

ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, en sesión cele-
brada el día 21 de julio de 2017, acordó la aprobación provisional 
de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la expedición 
de documentos administrativos.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En La Pobla de Farnals, 24 de julio de 2017.—El alcalde.
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Ayuntamiento de La Pobla de Farnals
Anuncio del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals sobre 
aprobación provisional de las bases reguladoras de ayu-
das para asociaciones deportivas de fútbol en este muni-
cipio.

ANUNCIO
Por el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria de 20 de julio 
de 2017, se han aprobado las Bases reguladoras de ayudas para 
Asociaciones deportivas de Fútbol en el municipio de La Pobla de 
Farnals. 
De conformidad con el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y en consonancia con el artículo 
49 de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases del Régimen Local, dicho 
expediente se expone al público por el plazo de treinta días, a efec-
tos de que los interesados puedan examinarlo y presentar las alega-
ciones que estimen oportunas. 
En el supuesto de que durante dicho plazo no se presentaran recla-
maciones, el acuerdo inicial se considerará definitivamente aproba-
do.
Lo manda y firma el señor Alcalde-Presidente, ante la Secretaria.
En La Pobla de Farnals, 25 de julio de 2017.—El alcalde, Enric 
Palanca Torres.
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Ayuntamiento de Cheste
Anuncio del Ayuntamiento de Cheste sobre aprobación 
definitiva de la modificación de créditos 03/2017, en la 
modalidad de crédito extraordinario y suplemento de 
crédito.

ANUNCIO
Publicado en el BOP de Valencia nº 124, expediente de modificación 
de créditos en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento 
de crédito nº 03/2017 y no existiendo reclamaciones en el plazo le-
galmente establecido, se aprueba definitivamente dicho acuerdo que 
se puede consultar en la sede electrónica del ayuntamiento.
Contra el presente acuerdo de aprobación definitiva podrán los inte-
resados interponer directamente recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justifica de la 
Comunidad Autónoma de Valencia en el plazo de 2 meses a contar 
del día siguiente a la inserción del presente edicto en el BOP de 
Valencia.
En Cheste, a 25 de julio 2017.—El alcalde, José Morell Roser.

2017/11919



37N.º 151
7-VIII-2017

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Alfafar
Edicto del Ayuntamiento de Alfafar sobre delegación de 
la presidencia de la Comisión Informativa de Ordenación 
del Territorio, Vivienda, Agraria y Medio Ambiente.

EDICTO
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 47.2 del Real Decreto 
2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, en relación con el artículo 44.1 y 2 del mismo, se 
hace público que por resolución de la Alcaldesa acctal. núm. 
20177001826, de 20 de julio de 2017, se deja sin efecto la delegación 
de la presidencia efectiva de la Comisión Informativa de Ordenación 
del Territorio, Vivienda, Agraria y Medio Ambiente en el concejal 
D. Francisco Zarzo Chirivella, siendo delegada la presidencia efec-
tiva de la Comisión Informativa de Ordenación del Territorio, Vi-
vienda, Agraria y Medio Ambiente del día 21 de julio de 2017, en el 
concejal D. Eduardo Grau Gascó, portavoz del grupo municipal 
Popular.
Alfafar, 20 de julio de 2017.—La secretaria general, María José 
Gradolí Martínez.—La alcaldesa accidental, Encarna Muñoz Pons.
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Ayuntamiento de Catarroja
Edicto del Ayuntamiento de Catarroja sobre exposición 
pública de la aprobación definitiva de la modificación de 
la ordenanza 3.2 reguladora del precio público del apar-
camiento municipal de la plaza Mayor.

EDICTO
Se eleva automáticamente a definitivo, al no haberse formulado re-
clamaciones en el plazo legalmente establecido al efecto, el acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria del día 
25 de mayo de 2017 sobre aprobación provisional de la modificación 
de la Ordenanza nº 3.2 reguladora del Precio Público por la prestación 
del servicio de Aparcamiento Plaza Mayor.
El texto modificado corresponde al artículo 2, dedicado a la Cuantía 
y Obligación del pago, el cual queda como sigue:
“1. Alquiler mensual
1.1. Durante todo el día: 24 horas
Importe: 40€.
1.2. Alquiler matinal: desde las 7 horas hasta las 21 horas, sin incluir 
fines de semana y festivos.
Importe: 30€. 
1.3 Alquiler matinal para empleados públicos con residencia fuera 
del municipio: Desde las 7 horas hasta las 19 horas, sin incluir fines 
de semana y festivos.
Importe: 20€. (Se liquidarán 11 mensualidades por año)
Las bajas no se prorratean.
2. Sistema de utilización por minutos
Precio minuto: 0'028€.
Las estancias inferiores o iguales 60 minutos no devengarán impor-
te alguno. 
Para las estancias superiores a 60 minutos se cobrará desde el primer 
minuto a razón de 0'028€ por cada minuto.
3. Extravío del ticket
Importe: 8,86€
4. Abono 24 horas
Importe: 8,86€
5. Abono mensual 
Importe: 40 €
Esta modalidad será utilizada extraordinariamente por aquellos 
usuarios que necesiten acceder al parking por periodo de un mes sin 
tener acceso a prorrogas ni a la formalización de contrato. Su pago 
se realizará directamente en el parking donde se le entregará al 
usuario el correspondiente justificante. 
6. Tarifa especial
Importe: 0,50 €
Los usuarios con estancia en el parking municipal entre las 20'00 y 
las 9'00 horas satisfarán una tarifa única de 0,50€, teniendo en cuen-
ta que el exceso de horario se tarifará al precio estipulado en el 
punto 2 de este artículo. 
7. Venta de vales descuento, para comercios, bares y entidades finan-
cieras a 0,50€ cada vale de 1 hora. "
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, contra el presente acuerdo, los interesados podrán in-
terponer el correspondiente recurso contencioso administrativo en la 
forma y plazos que establece la ley reguladora de dicha jurisdic-
ción.
Lo que se publica para su general conocimiento y entrada en vigor.
Catarroja, a 25 de julio de 2017.—El alcalde-presidente, Jesús Mon-
zó i Cubillos.
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Ayuntamiento de Manises
Anuncio del Ayuntamiento de Manises sobre convocatoria 
de subvenciones para asociaciones de mujeres en este 
municipio 2017. BDNS (Identif.): 357239.

ANUNCIO
PREÁMBULO
El artículo 25.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, de 2 de abril de 1985 en la redacción dada por la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Ad-
ministración Local, prevé entre las materias sobre las que se pueden 
ejercer competencias municipales propias, la promoción de la cultu-
ra en el apartado m), y la promoción de la ocupación del tiempo libre 
en el apartado l).
La Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
su art. 22, establece que el procedimiento ordinario de concesión de 
subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
La Concejalía con delegación especial en materia de Igualdad, cuyo 
cometido principal es la promoción de la igualdad de oportunidades 
de mujeres y hombres en el municipio a través de cuantas actuacio-
nes considere oportunas para alcanzar este fin, cuenta con una asig-
nación presupuestaria destinada específicamente a la colaboración 
económica con proyectos y actividades llevados a cabo por las aso-
ciaciones de mujeres del municipio, que contribuyan a promover la 
igualdad entre mujeres y hombres, coincidiendo por tanto con la 
propia finalidad de esta delegación especial.
PRIMEA: BASES REGULADORAS.
Las Bases Reguladoras de la Convocatoria han sido aprobadas por 
el pleno municipal en sesión celebrada el día 29 de julio de 2017 y 
publicadas en el tablón de edictos municipal y en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Valencia de 24 de julio de 2017.
SEGUNDA.- CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.
El importe total de las subvenciones es de 10.000 euros. Imputables 
a la partida 23120- 48900 denominada otras transferencias promoción 
e igualdad de género del presupuesto municipal 2017 del Ayunta-
miento de Manises. Se ha retenido crédito en la aplicación corres-
pondiente por importe de 10.000,00 euros, cuya referencia es 
22017001408.
TERCERA: OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD.
El objeto de la presente convocatoria es la regulación de ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones de mujeres con 
implantación en el municipio de Manises.
La finalidad de la presente convocatoria es contribuir a hacer efec-
tiva la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos 
los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural, la cual 
apoyará a cuantos programas, proyectos y/o actividades sean orga-
nizados desde las Asociaciones de Mujeres con sede en la localidad 
de Manises que trabajen por una sociedad igualitaria libre de discri-
minaciones por razón de sexo y/o género.
CUARTA.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS
a) Podrán concurrir a esta convocatoria todas las asociaciones de 
mujeres con implantación en el municipio e inscritas en el registro 
de asociaciones, que presenten programas de actividades dirigidas 
al desarrollo personal y a promover la igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres en el municipio de Manises.
b) Que la entidad no se encuentre incursa en ninguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c) Que haya presentado justificación de las subvenciones concedidas 
con anterioridad por esta Corporación.
d) Que el proyecto para el que se solicita subvención, tenga como 
ámbito de actuación el municipio de Manises.
e) No ser beneficiario de otra subvención para el mismo objeto o en 
caso de obtenerla no superar el coste total del destino de la subven-
ción.
f) No tener personal contratado a su cargo,o en caso de tenerlo, se 
presenta certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.
g) Debe aportar certificado o autorizar al Ayuntamiento de Manises 
a obtener de forma telemática la información de la Agencia Tributa-
ria a los efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de estar 
al corriente.

h) Debe autorizar al Ayuntamiento de Manises a publicar los datos 
de concesión de la subvención en la página web y en los tablones de 
anuncios municipales.
i) Debe estar inscrito en el registro de Asociaciones Municipal y en 
el Autonómico, con los datos actualizados.
j) La solicitante se compromete a destinar el importe de la subvención, 
al cumplimiento de los objetivos y actividades que fundamenta la 
concesión de la subvención.
k) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias frente al Ayuntamiento y cualquier organismo público, lo que 
acreditará mediante declaración responsable, según modelo norma-
lizado.
QUINTA.- RÉGIMEN DE CONCESIÓN
La concesión de subvenciones se tramitará en el régimen ordinario 
de concurrencia competitiva regulado por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento y serán pu-
blicadas en la Base Nacional de subvenciones.
SEXTA.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICI-
TUDES
Las solicitudes deberán presentarse en el registro general de entrada 
del Ayuntamiento de Manises según modelos normalizados, o a 
través de cualquiera de los procedimientos previstos en la legislación 
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Si la entidad dispone de 
certificado digital también la puede presentar telemáticamente a 
través del Registro Electrónico disponible en la página Web del 
Ayuntamiento de Manises www.manises.es.
Las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente documenta-
ción:
a) Instancia en modelo normalizado que será facilitado por el órgano 
instructor.
b) Presupuesto detallado por conceptos de los gastos necesarios para 
el desarrollo de la actividad.
c) Ficha mantenimiento de terceros (en caso de modificación de 
datos bancarios).
El plazo de presentación será de 30 días hábiles a contar desde la 
publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Valencia.
SÉPTIMA.- COMISIÓN EVALUADORA, CONCESIÓN Y SEGUI-
MIENTO.
1.- Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos se requerirá al 
peticionario para que, en un plazo de diez días, subsane los defectos 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su petición.
2.- Según determina la base novena de las bases reguladoras, se crea 
una comisión evaluadora, que efectuará la valoración de las solici-
tudes de acuerdo con los criterios establecidos en las bases y emiti-
rá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación 
efectuada. Esta comisión estará compuesta por:
Presidenta : La Concejal con delegación especial en materia de 
Igualdad.
Técnica: La Agente de Igualdad
Secretaria: La funcionaria administrativa adscrita al Departamento 
de Igualdad.
3.- La comisión evaluadora se someterá, en cuanto a su régimen de 
funcionamiento, a lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4.- El órgano competente para la aprobación de la concesión y pago 
de las ayudas es la Alcaldía y por delegación la Junta de Gobierno 
Local (artículos 17.3.g) y 23.2.f) en relación con los artículos 9.4.a) 
y e), 10.4 y 34.2 y .4 de la Ley General de Subvenciones, 124.1.ñ) 
y n) y 2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
5.- Procedimiento de concesión.
Una vez valoradas las solicitudes, en función de los criterios de 
valoración establecidos en el punto décimo de las bases reguladoras, 
la Comisión de Valoración elevará informe-propuesta a la Junta de 
Gobierno Local para la concesión de subvenciones. El informe del 
órgano instructor constará expresamente, que de la información que 
obra en su poder se desprende que los beneficiarios de la subvención 
cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
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Las ayudas se abonarán al 100% de la cantidad concedida tras su 
aprobación por la Junta de Gobierno Local. No se abonará la canti-
dad concedida a ninguna entidad que no tenga totalmente justificada 
y liquidada alguna subvención anteriormente concedida por el Ayun-
tamiento, o que, por algún motivo, tenga alguna deuda pendiente con 
el Ayuntamiento.
6.- El departamento de Igualdad realizará el seguimiento y evaluación 
del desarrollo de los programas que han sido subvencionados.
7.- Las subvenciones concedidas podrán ser revocadas en el supues-
to de que el beneficiario incumpla las obligaciones que le correspon-
den conforme a las bases, o se produjera cualquier alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las mismas.
OCTAVA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de las subvenciones vienen obligados a:
a) Realizar la actividad en su totalidad en el año 2017.
b) Asumir la completa responsabilidad de su realización tanto en lo 
referente en los medios personales y materiales que se precisen como 
en lo relativo al cumplimiento de las disposiciones de todo orden, 
incluidas las relativas a seguridad y orden público, derechos de autor, 
fiscales, de Seguridad Social y otros derechos que devenguen sin 
que, consecuentemente, al Ayuntamiento de Manises le pueda co-
rresponder responsabilidad alguna por la actividad.
c) Hacer figurar en la publicidad de las actividades la colaboración 
de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Manises.
d) En el supuesto de no ejecutarse el proyecto objeto de la ayuda, y 
en los restantes supuestos previstos en el artículo 37.2 y 3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la entidad 
perceptora deberá proceder al reintegro de la cantidad recibida, más 
los intereses de demora acumulados.
e) Facilitar cuanta información sobre el empleo de la subvención le 
sea requerida por el departamento de Igualdad del Ayuntamiento de 
Manises.
f) El cumplimiento de las restantes obligaciones que para los bene-
ficiarios de subvenciones impone el artículo 14 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
NOVENA .JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y SUB-
SANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA JUSTIFICACIÓN.
1.- La justificación de la ayuda ascenderá como mínimo al importe 
de la subvención concedida.
2. Los gastos de justificación y la fecha de pago de las facturas de-
berán corresponder al periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2017 y el 1 de diciembre de 2017, ambos inclusive.
3.- Los justificantes de estos gastos se presentarán en original, los 
cuales, a petición del beneficiario de la subvención, podrán ser de-
vueltos. Para ello se acompañara fotocopia de los mismos que se 
unirán al expediente una vez compulsados, debiendo anotarse en los 
originales que su importe ha sido objeto de una subvención por 
parte del Ayuntamiento de Manises.
4. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse 
presentado la misma se procederá de acuerdo con lo establecido en 
el articulo 70.3 del Reglamento de la Ley General de subvencio-
nes.
5.- La justificación se presentará en el registro general de entrada del 
ayuntamiento, hasta el 1 de diciembre de 2017 del siguiente modo:
Se realizará en la modalidad de “cuenta justificativa con aportación 
de justificantes de gasto”, según modelo normalizado facilitado por 
el órgano gestor, regulada por los artículos 30 de la Ley General de 
Subvenciones, 69.a), 72 y 73 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, que comprenderá “una memoria de actuación justifi-
cativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión 
de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos” y “una memoria económica justificativa 
del coste de las actividades realizadas”, con una relación clasificada 
de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, 
fecha de pago, tal y como detalla el artículo 72.2 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones. Los gastos se justificarán con facturas, 
con los requisitos exigidos en el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación aprobado por Real Decreto 1619/2012, 

de 30 de noviembre, y demás documentos de valor probatorio equi-
valente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, 
en original o fotocopia compulsada, conforme establece el artículo 
30.3 de la Ley General de Subvenciones. Cuando las actividades 
hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a 
las actividades subvencionadas, conforme a la previsto en el artícu-
lo 30.4 de la Ley General de Subvenciones.
En el supuesto de no justificarse la subvención percibida en el pe-
riodo de tiempo indicado se deberá reintegrar la totalidad de la 
misma, a tenor de lo establecido en los artículos 30.8 y 37.c) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ya que 
conforme a dichos preceptos y el artículo 92 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, es causa de reintegro de la subvención 
percibida, con exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que 
se acuerde la procedencia del reintegro, “el incumplimiento de la 
obligación de justificación o la justificación insuficiente”, y respec-
tivamente por su importe total o sólo por el exceso percibido sobre 
lo justificado, previo el requerimiento para que se presente la justi-
ficación establecido en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Gene-
ral de Subvenciones.
6.- Asimismo, el Ayuntamiento de Manises, a través del departamen-
to de Igualdad, podrá verificar en cualquier momento la utilización 
de los fondos otorgados mediante la documentación justificativa, 
incluso efectuar una comprobación in situ.
7.- Antes de finalizado el plazo de justificación de las subvenciones, 
si del examen de la documentación justificativa se dedujera que ésta 
es incompleta, se requerirá al interesado, otorgándole un plazo de 10 
días para la subsanación de las deficiencias detectadas.
8.- El servicio competente para comprobar la documentación lo será 
también para la realización de este trámite de subsanación a través 
del órgano competente.
DÉCIMA.- GARANTÍA DE TRANSPARENCIA
La Concejalía con delegación especial en materia de Igualdad, se 
reserva la facultad de realizar cuantas comprobaciones estime opor-
tunas en relación con las actividades objeto de subvención y la jus-
tificación de los gastos de las mismas, pudiendo exigir a las entida-
des, entre otros extremos, cuantas explicaciones detalladas de los 
gastos estime oportunas.
UNDÉCIMA.-ÓRGANO GESTOR.
Para cualquier consulta o aclaración de la presente convocatoria, las 
personas interesadas podrán ponerse en contacto con la Concejalía 
de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Manises, sita en la calle 
Menéndez y Pelayo, 6, de Manises, o en el teléfono 961298126, así 
como en el correo electrónico: igualdad@manises.es .
DUODÉCIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
La concesión de subvenciones se regirá por lo establecido en sus 
bases reguladoras, en esta convocatoria, en la Ley 38/2003 General 
de Subvenciones y sus disposiciones de desarrollo , en concreto en 
Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la citada Ley, en las Bases de Ejecución del Presupues-
to del Ayuntamiento de Manises para 2017, en las restantes normas 
de derecho administrativo que, en su caso, sean aplicables .
En Manises, a 24 de julio de 2017.—La agente de Igualdad, Patricia 
Escortell Valls.—Vº Bº: La concejala de Igualdad, Pilar Bastante 
Benito.

2017/11926
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Ajuntament de Benifairó de la Valldigna
Edicte de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna sobre 
aprovació inicial de l’expedient núm. 02, de modificació 
de crèdits, del pressupost de 2017.

EDICTE
Aprovat inicialment per l'Ajuntament en Ple l’expedient núm. 02, de 
modificació de crèdits en el pressupost municipal de 2017, mitjançant 
suplements de crèdits i crèdits extraordinaris, s'exposa al públic 
durant el termini de quinze dies hàbils, a l'efecte que els interessats 
que s'assenyalen en l'apartat 1 de l'article 170 del Text Refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, puguen examinar-lo i presentar les 
reclamacions davant l'Ajuntament en Ple, pel motius que s'indiquen 
en l'apartat 2 del mateix article.
En el supòsit que en el termini d'exposició pública no s'hi presenten 
reclamacions, l’expedient esmentat s'entendrà definitivament apro-
vat.
Benifairó de la Valldigna, 25 de juliol de 2017.—L'alcalde, Josep 
Antoni Alberola Verdú.

2017/11927
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Ajuntament d’Algemesí
Anunci de l’Ajuntament d’Algemesí sobre delegació de 
l’Alcaldia en el 1r tinent d’alcalde, Pere Blanco Vega.

ANUNCI
Per Resolució de l’alcaldia núm. 1593/2017, de 24 de juliol, 
l’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament d’Algemesí ha delegat la 
totalitat de les funcions de l’Alcaldia en el 1r tinent d’alcalde, Pere 
Blanco Vega, del dia 1 al 31 d’agost de 2017, ambdós inclosos.
La qual cosa es pública d’acord amb el que disposa l’article 47 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les 
Entitats Locals.
Algemesí, a 25 de juliol de 2017.—L’alcaldessa, Marta Trenzano 
Rubio.

2017/11929
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Ayuntamiento de Albuixech
Anuncio del Ayuntamiento de Albuixech sobre declaraciones de bienes realizadas por los concejales con motivo del cese en el 
cargo y toma de posesión de nuevo concejal.

ANUNCIO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.1 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat 
Valenciana, y el artículo 2 del Decreto 191/2010, del Consell, por el que se regulan las declaraciones de actividades y de bienes de los miem-
bros de las Corporaciones Locales de la Comunitat Valenciana, se publican las declaraciones de bienes patrimoniales realizadas por los Sres. 
Concejales con motivo del cese en el cargo y toma de posesión de nuevo concejal:

En Albuixech, a 24 de julio de 2017.—El alcalde-presidente, José Vte. Andreu Castelló.
2017/11930

AJUNTAMENT D’ALBUIXECH   (VALENCIA)
Plaça de l’Ajuntament, Nº 1 C.P. 46550  Tel.  961400601/961400151 Fax  961401284  C.I.F. P-4601400-G 

N. REF.                                                                                                                           S. REF.

ANUNCIO 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.1 de la Ley 8/2010, de 23 de 
junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, y el artículo 2 del 
Decreto 191/2010, del Consell, por el que se regulan las declaraciones de actividades y de 
bienes de los miembros de las Corporaciones Locales de la Comunitat Valenciana, se 
publican las declaraciones de bienes patrimoniales realizadas por los Sres. Concejales con 
motivo del cese en el cargo y toma de posesión de nuevo concejal: 

 A) Declaración realizada por miembro de la Corporación Local, que ha cesado: 

Titular del cargo: Mª Pilar Ruiz Bueno 
Cargo público origen de la declaración anterior: 1º Teniente de Alcalde y concejal de 
Educación y Cultura y Personal. 
I.  Activo 
1. Valor total de bienes inmuebles (según porcentaje de titularidad) 48.590,49 €
2. Valor total de otros bienes (según porcentaje de titularidad) 1.000,00 €
3. Total: 49.590,49 €
II. Pasivo (créditos, préstamos, deudas, etc. 0,00 €
III. Actividades pensionista

 B) Declaración realizada por el nuevo miembro de la Corporación Local que ha 
tomado posesión del cargo: 

Titular del cargo: Maria Marta Ruiz Peris 
Cargo público origen de la declaración: Concejal de Educación, Cultura y Fiestas. 
I.  Activo 
1. Valor total de bienes inmuebles (según porcentaje de titularidad) 28.977,92 €
2. Valor total de otros bienes (según porcentaje de titularidad) 8.000,00 €
3. Total: 36.977,92 €
II. Pasivo (créditos, préstamos, deudas, etc. 0,00 €
III. Actividades 14.355,11 €

                            En Albuixech, a 24 de Julio de 2.017 

         El Alcalde-Presidente 

        Fdo.: José Vte. Andreu Castelló 
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Ayuntamiento de Benisanó
Edicto del Ayuntamiento de Benisanó sobre exposición 
del expediente de modificación de crédito.

EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 
13.07.2017 aprobó inicialmente el expediente de transferencia de 
créditos nº 05/2017.
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone 
al público dicho acuerdo por plazo de 15 días hábiles al objeto de 
que los interesados puedan formular reclamaciones. La transferencia 
de créditos se considerará definitivamente aprobada si durante el 
plazo de exposición pública no se presentara reclamación alguna.
Podrán presentar reclamaciones quienes reúnan los requisitos regu-
lados en el artículo 170.1 del Texto Refundido anteriormente citado, 
únicamente por los motivos previstos en el apartado 2 del mismo 
artículo.
En Benisanó, a 25 de julio de 2017.—La alcaldesa, Mª Amparo 
Navarro Bargues.

2017/11932
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Ajuntament de Real de Gandía
Edicte de l’Ajuntament de Real de Gandía sobre dedica-
ció parcial de l’alcalde.

EDICTE

Mitjançant acord de l'Ajuntament Ple de data 18 de juliol de 2017, 
es va fixar les següents retribucions per a l’alcalde amb dedicació 
parcial:
Càrrec amb dedicació parcial: Retribució bruta
 (14 pagues)

1.-Alcalde 16.000,00 euros/any

Amb una dedicació mínima efectiva de 23 hores setmanals
Aquest acord es farà efectiu amb efectes del dia 1 de setembre de 
2017.
El que es fa públic en compliment del que disposa l'article 75.5 de 
la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
En Real de Gandía, a 25 de juliol de 2017.—L'alcalde, Gustavo 
Mascarell Tarrazona.

2017/11936
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Ayuntamiento de Chiva
Anuncio del Ayuntamiento de Chiva sobre delegación de 
funciones de la Alcaldía.

ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía n.º 2017-0791 de fecha 25 de julio de 
2017 se aprobó la Resolución cuya parte dispositiva se transcribe 
literalmente:
«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuan-
to tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de 
su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad 
o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atri-
buciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los 
supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el 
nuevo Alcalde.
Considerando que desde el 29 de julio hasta el 6 de agosto de 2017 
ambos días inclusive, Alcalde-Presidente se encontrará ausente del 
Municipio.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre,
RESUELVO
PRIMERO. Delegar en FERNANDO CASANOVA ESCORIHUE-
LA, PRIMER TENIENTE ALCALDE la totalidad de las funciones 
de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, desde el 29 de 
julio hasta el 6 de agosto de 2017 ambos días inclusive.
SEGUNDO. La delegación comprende las facultades de dirección y 
de gestión, así como la de resolver los procedimientos administrati-
vos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que 
afecten a terceros.
TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a 
posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la 
gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de 
referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascen-
dencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.
CUARTO. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá 
para su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose 
ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expre-
sa manifestación de no aceptación de la delegación en el término de 
tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea 
notificada esta resolución.
QUINTO. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Cor-
poración en la primera sesión que esta celebre.
SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta resolución se apli-
carán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la delegación se 
establecen en dichas normas.
Lo manda y firma Alcalde-Presidente, Emilio Morales Gaitán, en 
Chiva, a ; de lo que, como Secretaria, doy fe.»
Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Chiva, a 25 de julio de 2017.—El alcalde-presidente, Emilio Mora-
les Gaitán.

2017/11938
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Ayuntamiento de Real
Edicto del Ayuntamiento de Real sobre aprobación defi-
nitiva de la ordenanza reguladora de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos.

EDICTO
Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Real en 
sesión Extraordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2017, la orde-
nanza Reguladora de la tenencia de animales potencialmente peli-
grosos, publicado en el BOP de 30 de mayo de 2017 y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, sometida a información pública por 
un plazo de 30 días desde el siguiente a su publicación.
Finalizado dicho plazo de información pública, no se han presentado 
reclamaciones, por lo que queda elevada a definitiva la aprobación 
de la ordenanza

ÍNDICE DE ARTÍCULOS
ARTÍCULO 1. OBJETO
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 3. ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
ARTÍCULO 4. LA LICENCIA MUNICIPAL
ARTÍCULO 5. ÓRGANO COMPETENTE PARA OTORGAR LA 
LICENCIA
ARTÍCULO 6. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE LAS 
LICENCIAS
ARTÍCULO 7. PLAZO
ARTÍCULO 8. REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES POTEN-
CIALMENTE PELIGROSOS.
ARTÍCULO 9. IDENTIFICACIÓN
ARTÍCULO 10. OBLIGACIONES DE LOS TENEDORES
ARTÍCULO 11. INFRACCIONES Y SANCIONES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA 
DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
ARTÍCULO 1. Objeto
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación de la tenencia 
de animales potencialmente peligrosos en cumplimiento de lo esta-
blecido en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, para la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos, y su Reglamento de desarrollo, 
por Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, y en la Ley 4/1994, de 
8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los 
Animales de Compañía, y el Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, 
del Gobierno Valenciano, por el que se regula en la Comunidad 
Valenciana la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Y el 
Real Decreto 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifi-
ca el real decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla 
la ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, DECRETO 16/2015, 
de 6 de febrero, del Consell, de modificación del Decreto 145/2000, 
de 26 de septiembre, por el que se regula, en la Comunitat Valencia-
na, la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
Quedan excluidos de la aplicación de esta Ordenanza los perros y 
animales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía de las Comunidades 
Autónomas, Policía Local y empresas de seguridad con autorización 
oficial, tal y como dice la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.
ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación
La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal y 
deberá ser cumplida por toda persona física o jurídica, que resida en 
el Municipio.
ARTÍCULO 3. Animales Potencialmente Peligrosos
«1. Los perros que pertenecen a las siguientes razas y los cruces 
entre ellos o con otras razas obteniendo una tipología similar.
Razas potencialmente peligrosas:
American Staffordshire terrier.
Starffordshire bull terrier.
Perro de presa mallorquín.
Fila brasileño.
Perro de presa canario.
Bullmastiff.

American pittbull terrier.
Rottweiler.
Bull terrier.
Dogo de Burdeos.
Tosa inu (japonés).
Akita inu.
Dogo argentino.
Doberman.
Mastín napolitano.
2. Los perros que, sin pertenecer a las razas y sus cruces descritos 
en el apartado anterior, sin tipología racial, reúnan la totalidad de las 
características siguientes:
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración 
atlética, agilidad, vigor y resistencia.
b) Marcado carácter y gran valor.
c) Pelo corto.
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura 
a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg.
e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande 
y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, 
boca robusta, ancha y profunda.
f) Cuello ancho, musculoso y corto.
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo 
musculado y corto.
h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremida-
des posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas 
formando un ángulo moderado.
3. Los perros pertenecientes a las razas que no se incluyen en el punto 
1 anterior no se considerarán potencialmente peligrosos aunque mani-
fiesten alguna característica recogida en el punto 2 de este artículo.
4. Se exceptuarán los perros-guía o perros de asistencia acreditados 
y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, así como aquellos 
perros que se encuentren en fase de instrucción para adquirir esa 
condición
5. En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en los puntos 
anteriores, serán considerados perros potencialmente peligrosos 
aquellos animales de la especie canina que manifiesten una conduc-
ta marcadamente agresiva, o bien cuando hayan protagonizado 
agresiones o mordeduras a personas o a otros animales y cuya agre-
sión haya sido comunicada o pueda ser debidamente acreditada.
6. En los supuestos contemplados en el punto 5 anterior, y siempre 
que no pertenezcan a las razas o tipología de los puntos 1 y 2 de este 
artículo, perderán la condición de potencialmente peligroso tras un 
periodo de adiestramiento y con un informe de un veterinario colegia-
do habilitado, que deberán ser comunicados al ayuntamiento respec-
tivo para el ejercicio de sus funciones de control e inspección
ARTÍCULO 4. La Licencia Municipal
Toda persona residente en el municipio de Real que quiera ser pro-
pietaria de un animal potencialmente peligroso, tanto de un perro de 
una de las razas referidas en el artículo anterior como de un perro 
con todas o la mayoría de las características enumeradas en el citado 
precepto, deberá solicitar previamente una licencia administrativa.
ARTÍCULO 5. Órgano Competente para Otorgar la Licencia
El Alcalde-Presidente de la Corporación será el competente para 
poder otorgar las licencias para la tenencia de animales potencial-
mente peligrosos, en cumplimiento del artículo 21.1.q) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
ARTÍCULO 6. Requisitos para la Solicitud de la Licencia
Para obtener la licencia para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos se necesita acreditar los siguientes requisitos:
— Ser mayor de edad.
— No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, 
torturas, contra la libertad sexual y la salud pública, asociación con 
banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por Re-
solución Judicial del derecho a la tenencia de animales potencial-
mente peligrosos.
— Certificado de aptitud psicológica y física (certificado extendido 
por un psicólogo titulado dentro de los tres meses anteriores a la 
fecha de la solicitud de la licencia administrativa).
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— Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad 
civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus animales, 
por una cuantía mínima de 120.000 €.
— No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves 
con alguna de las sanciones accesorias de las recogidas en el artícu-
lo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.
ARTÍCULO 7. Plazo
La licencia tendrá un período de duración de cinco años, tras el cual 
deberá ser renovada por períodos sucesivos de igual duración y por 
el mismo procedimiento.
La licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular deje 
de cumplir con los requisitos necesarios para que le sea concedida.
Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser 
comunicada al Ayuntamiento por su titular, en el plazo de quince días 
naturales desde que se produzca.
ARTÍCULO 8. Registro Municipal de Animales Potencialmente 
Peligrosos
El titular de la licencia de tenencia de animales potencialmente pe-
ligrosos tiene la obligación de solicitar la inscripción en el Registro 
Municipal, El sistema registral establecido por el ayuntamiento será 
el de libro de registro de hojas fijas y numeradas que será diligen-
ciado en su apertura por Secretaria, sin perjuicio de lo establecido 
en la Ley 39/2015 y con independencia de su inscripción en otros 
Registros de carácter supramunicipal, dentro de los quince días há-
biles siguientes a la fecha en que se ha obtenido la correspondiente 
licencia, debiendo aportar los siguientes datos:
— Los datos personales del propietario del animal:
Nombre:
Dirección:
DNI:
Actividad a la que se dedica con el animal:
Título (si lo tuviera):
Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento.
— Las características y datos identificativos del animal:
Especie:
Raza:
Edad:
Sexo:
Color:
Signo de identificación (número de microchip).
— Cartilla sanitaria o pasaporte del animal.
— El lugar habitual de residencia del animal.
— El destino del animal, a:
Convivir con los seres humanos.
Finalidad distinta, por ejemplo, la guarda, protección...
— Copia de la inscripción del animal en RIVIA. 
Deberán comunicarse al Ayuntamiento todas las incidencias que 
concurran a lo largo de la vida del animal, tanto las compras como 
las ventas del mismo, traslados, la esterilización, el tipo de adiestra-
miento que ha recibido, los ataques o peleas en las que ha participa-
do, y cualquier otro dato de importancia en la vida del animal, en el 
plazo de 15 días hábiles.
Los Ayuntamientos tienen la obligación de suministrar los datos 
necesarios para mantener actualizada la información del RIVIA 
(Registro Informático Valenciano de Identificación Animal), como 
Registro central informatizado. 
ARTÍCULO 9. Identificación
En el caso de perros potencialmente peligrosos, los propietarios, 
criadores o tenedores tendrán la obligación de identificar el animal 
mediante un microchip, que deberá implantarse al animal.
ARTÍCULO 10. Obligaciones de los Tenedores
— El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscrip-
ción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya obtenido 
la correspondiente licencia.
— La presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o 
espacios públicos exigirá que la persona que los conduzca y contro-
le lleve consigo la licencia administrativa y la certificación acredi-

tativa de la inscripción del animal en el Registro Municipal de 
Animales Potencialmente Peligrosos.
— Los perros potencialmente peligrosos deberán llevar obligatoria-
mente bozal, apropiado para la tipología racial de cada animal, en 
lugares y espacios públicos, que impida la apertura de la mandíbula 
para morder.
— Deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no 
extensible de menos de dos metros, que permita el dominio sobre el 
animal en todo momento, sin que pueda llevarse más de uno de estos 
perros por persona, siempre siendo esta mayor de edad.
— Si el animal se encuentra en una finca, casa de campo, chalé, 
parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar determinado, deberá 
estar atado, a no ser que disponga de habitáculo con la superficie, 
altura y adecuado cerramiento, para proteger a las personas o ani-
males que accedan o se acerquen a estos lugares.
— La sustracción o pérdida del animal deberá ser comunicada por 
su titular al responsable del Registro Municipal de Animales Poten-
cialmente Peligrosos, en el plazo de veinticuatro horas desde que 
tenga conocimiento de esos hechos. 
— La venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal 
deberá comunicarse al Registro Municipal.
— Por el traslado de un animal potencialmente peligroso de una 
Comunidad Autónoma a otra, si es por un período superior a tres 
meses o de manera permanente, deberá efectuar las inscripciones 
oportunas en los Registros Municipales.
— En las hojas registrales de cada animal se hará constar igualmen-
te el certificado de sanidad animal expedido por la Autoridad com-
petente que acredite, anualmente, la inexistencia de enfermedades o 
trastornos que lo hagan especialmente peligroso.
— El propietario, criador o tenedor de un animal que agreda a per-
sonas o a otros animales causándoles heridas de mordedura, será 
responsable de que el animal sea sometido a reconocimiento de un 
veterinario en ejercicio libre de su profesión, en dos ocasiones den-
tro de los diez siguientes a la agresión. Dicho reconocimiento tendrá 
por objeto comprobar la presencia o ausencia de síntomas de rabia 
en el animal.
— Obligación de comunicar la agresión al responsable del Registro 
municipal a efectos de que la misma se inscriba y que se comunique 
al RIVIA.
ARTÍCULO 11. Infracciones y Sanciones
A efectos de la presente Ordenanza, las infracciones se clasifican en 
muy graves, graves y leves. El conocimiento por parte del Ayunta-
miento, ya sea de oficio o por denuncia, de la comisión de alguna de 
las infracciones reguladas en el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 
de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos, en el ámbito de sus competencias, ava-
lará el inicio del expediente sancionador. Serán de aplicación las 
sanciones del artículo 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Las normas contenidas en esta Ordenanza son complementarias, en 
este Municipio, de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peli-
grosos, y del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, y el Decreto 
145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que 
se regula en la Comunidad Valenciana la tenencia de animales po-
tencialmente peligrosos.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, entrando en vigor una vez que haya 
transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En Real, a 25 de julio de 2017.—El alcalde, Alejandro Blasco Sán-
chez.

2017/11939
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Ayuntamiento de Real
Edicto del Ayuntamiento de Real sobre aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de pisci-
nas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos.

EDICTO
Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Real en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2017, la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por la utilización de piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos, publicado en el BOP de 30 de 
mayo de 2017 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sometida a información pública por un plazo de 30 días desde el siguiente a su 
publicación.
Finalizado dicho plazo de información pública, no se han presentado reclamaciones, por lo que queda elevada a definitiva la aprobación de la 
ordenanza

ÍNDICE DE ARTÍCULOS
ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y RÉGIMEN.
ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE.
ARTÍCULO 3. SUJETO PASIVO.
ARTÍCULO 4. OBLIGADOS AL PAGO.
ARTÍCULO 5. RESPONSABLES.
ARTÍCULO 6. CUOTA TRIBUTARIA.
ARTÍCULO 7. EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES.
ARTÍCULO 8. NORMAS DE USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
ARTÍCULO 9. RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS.
ARTÍCULO 10. INFRACCIONES Y SANCIONES.
DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR

TASA POR LA UTILIZACIÓN DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS.
Artículo 1. FUNDAMENTO Y RÉGIMEN.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa 
por prestación de servicios, realización de actividades y utilización de las instalaciones deportivas de propiedad municipal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio público por utilización de las instalaciones municipales siguientes:
- PISCINA
- PADEL
- FRONTÓN
- CAMPO DE FÚTBOL
- PISTA POLIDEPORTIVA, etc.
Artículo 3. SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tribu-
taria, que soliciten la utilización de las instalaciones deportivas enumeradas en el artículo anterior, o por el simple acceso a las instalaciones.
Artículo 4. OBLIGADOS AL PAGO.
Están obligados al pago de la tasa los usuarios de las instalaciones y en su caso, los asistentes a los actos para los que se exija billete de entrada.
Artículo 5. RESPONSABLES.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores 
principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En el caso de que los usuarios de las instalaciones sean menores de edad serán responsables quienes ostenten la representación legal de los 
mismos.
Artículo 6. CUOTA TRIBUTARIA.
Las cuotas a aplicar serán las siguientes:
Epígrafe primero. Por entrada personal a las piscinas:
- Niños de 7 a 14 años, días laborables: 0,60 €
- Niños de 7 a 14 años, días festivos: 0,80 €
- Mayores de 14 años, días laborables: 1 €
- Mayores de 14 años, días festivos: 1,5 €
Epígrafe segundo. Podrán concederse pases de temporada para la utilización de las piscinas con arreglo a las siguientes tarifas:
- Abono 30 entradas, menores de 14 años: 15 €
- Abono 30 entradas, mayores de 14 años: 20 €
Las cuotas, salvo las de pase de temporada, se recaudarán en el momento de entrar en el recinto.
Epígrafe tercero. Por utilización del frontón, con independencia del número de jugadores.
POR LA UTILIZACIÓN DEL FRONTÓN:
- Hora sin luz: 3,60 €
- Hora con luz: 4,80 €
Epígrafe cuarto. Por utilización de la pista polideportiva, con independencia del número de jugadores.
POR LA UTILIZACIÓN DE LA PISTA POLIDEPORTIVA:
- Hora sin luz: 6,00 €
- Hora con luz: 8,50 €
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Epígrafe quinto. Para la utilización del frontón y de la pista polideportiva no se aceptarán reservas para los sábados, domingos y días festivos. Se 
tendrán que solicitar cada día y salvo que no existan compromisos posteriores, el tiempo de juego solicitado con antelación será de una hora.
Epígrafe sexto. Las pistas de juego de futbito-baloncesto estarán a la disposición de los niños de la localidad menores de 14 años, de forma 
gratuita, hasta el momento en que soliciten jugar equipos mayores de 14 años que paguen la tarifa estipulada.
Los menores de 14 años podrán utilizar estas pistas gratuitamente de la siguiente manera:
- Días pares: Alumnos de 3º a 5º de Primaria
- Días impares: Alumnos de 6º de Primaria y 1º y 2º de E.S.O.
Epígrafe séptimo. Por la utilización de la pista de pádel: 
POR LA UTILIZACIÓN DE LA PISTA DE PADEL: 
- Hora sin luz: 6 €
- Hora con luz: 8 €
Artículo 7. EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se reconocen los siguientes beneficios tributarios:
Exenciones fiscales: 
Exentos de pago menores de 7 años.
Beneficios fiscales:
- Familias numerosas, definidas conforme a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.
- Familias monoparentales definidas conforme al Decreto 179/2013, de 22 de noviembre, del Consell, por el que se regula el reconocimiento 
de la condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana. 
- Personas con discapacidad de, al menos, un 33%.
- Jubilados o descendientes dependientes de la unidad familiar menores de 20 años.
- Pensionistas o descendientes dependientes de la unidad familiar menores de 20 años.
50 % de la tasa en las instalaciones deportivas de uso individual.
Para poder disfrutar de las bonificaciones, los interesados deberán instar su concesión. Declarada ésta por la administración municipal, se 
expedirá un documento que acredite su concesión. La bonificación tendrá carácter anual, excepto para los minusválidos o discapacitados que 
podrá concederse con carácter indefinido. Lo anterior será practicado sin perjuicio de que los servicios municipales correspondientes puedan 
solicitar la documentación complementaria que estimen oportuna a los efectos anteriores.
Acreditación de las condiciones a bonificar: 
- Familias numerosas: título o carné, en vigor, de familia numerosa expedido por la Generalitat valenciana.
- Familia monoparental: título, en vigor, de familia monoparental expedido por la Generalitat Valenciana.
- Personas con discapacidad: el grado de discapacidad deberá acreditarse mediante certificado o resolución expedido por el Instituto de Mi-
graciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o por el órgano competente de las Comunidades Autónomas (Tarjeta Acreditativa de Grado de 
Discapacidad).
- Jubilados: documento acreditativo del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
- Pensionistas: documento acreditativo del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
- Descendientes dependientes de la unidad familiar menores de 20 años: certificado colectivo e histórico de empadronamiento expedido por 
el Ayuntamiento de Real.
Las bonificaciones no serán aplicables simultaneamente.
CUADRO RESUMEN: 

SERVICIOS QUE SE PRESTAN

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL TARIFA SIN LUZ TARIFA CON LUZ

1. PISTAS

1.1. PISTA POLIDEPORTIVA (1 HORA) 6,00 € 8,50 €

1.2. PISTA DE FRONTÓN (1 HORA) 3,60 € 4,80 €

1.3. PISTA DE PADEL (1 HORA) 6,00 € 8,00 €

1.1. PISTA POLIDEPORTIVA (1.5 HORAS) 9,00 € 12,75 €

1.2. PISTA DE FRONTÓN (1.5 HORAS) 5,40 € 7,20 €

1.3. PISTA DE PADEL (1.5 HORAS) 9,00 € 12,00 €

PISCINA MUNICIPAL DÍAS LABORABLES DÍAS FESTIVOS

2. PISCINA VERANO

2.1. ENTRADA ADULTO ( +15 AÑOS) 1 € 1,5 €

2.2. ENTRADA INFANTIL ( 7-14 AÑOS) 0,60 € 0,80 €

2.3. ABONO ADULTO ( 30 ENTRADAS) 20 € 20 €

2.4. ABONO INFANTIL ( 30 ENTRADAS) 15 € 15 €

Artículo 8. NORMAS DE USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Para la adecuada ordenación de la convivencia y uso de las instalaciones deportivas, con carácter general no está permitido: 
- El acceso de animales en las instalaciones deportivas. 
- Fumar en las instalaciones deportivas, salvo en zonas en que la normativa estatal o autonómica lo autorice.
- El consumo de alimentos del exterior (como envases, recipientes herméticos, alimentos cocinados, etc.) en el recinto de la piscina.
- Introducir utensilios o envases de vidrio en el recinto de la piscina.
- El consumo de alimentos que produzca desperdicios, como por ejemplo, pipas, pistachos, cacahuetes, etc., en todas las instalaciones depor-
tivas.
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Artículo 9. RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS.
1. Los usuarios serán responsables de los daños que causen en los espacios deportivos, y demás bienes, elementos y material de que disponen 
las instalaciones deportivas, incluidas las plantas, árboles, césped, y además elementos anejos, debiendo satisfacer los gastos que origine su 
reparación o reposición, sin perjuicio de la sanción que pueda derivarse de la infracción cometida.
2. El usuario de las instalaciones deportivas será responsable de los accidentes o desperfectos derivados del incumplimiento de las presentes 
normas, un comportamiento negligente o mal uso de las instalaciones, equipamientos y servicios. Asimismo será responsable del cuidado de 
sus objetos personales, de la pérdida o sustracción de prendas y demás objetos, pertenecientes a los usuarios, que se produzca en las instala-
ciones deportivas municipales.
3. De los daños ocasionados en las instalaciones deportivas o en zonas o elementos anejos por parte de escolares, miembros de clubes, o 
cualquier otra persona integrante de las asociaciones o entidades a que se refiere el siguiente título, será responsable el centro docente, club, 
asociación o entidad a la que se haya concedido la autorización de uso de las instalaciones. Asimismo estas entidades serán responsables de 
los daños personales que puedan producirse durante el desarrollo de las actividades deportivas, debiendo disponer del correspondiente seguro 
de responsabilidad civil.
4. De los daños ocasionados por los usuarios ocasionados por los usuarios menores de edad serán responsables los padres, tutores o personas 
que los tengan bajo su custodia. De igual forma se establecerá la responsabilidad respecto de las personas que se encuentren incapacitadas.
Artículo 10. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Epígrafe primero. Además de lo dispuesto en la normativa aplicable:
Constituye infracción leve, el uso y disfrute de las instalaciones deportivas sin haber obtenido el pase correspondiente, así como cualquier 
incumplimiento de las normas de uso.
Constituye infracción grave, el deterioro de las instalaciones.
Constituye infracción muy grave la reincidencia de infracciones graves.
Epígrafe segundo. Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de esta ordenanza serán, conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local:
- Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.
- Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
- Infracciones leves: hasta 750 euros.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto 
en la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
Disposición final. ENTRADA EN VIGOR
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor conforme a lo establecido en el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En Real, a 25 de julio de 2017.—El alcalde, Alejandro Blasco Sánchez.

2017/11943
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Ajuntament de Bocairent
Edicte de l’Ajuntament de Bocairent sobre aprovació definitiva de la modificació pressupostària 2/2017.
Edicto del Ayuntamiento de Bocairent sobre aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 2/2017.

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en la seua sessió del 30 de maig de 2.017, va acordar d’aprovar inicial, i definitivament en el cas de no formular-se 
reclamacions durant el termini d’exposició al públic, la modificació pressupostària 2/2017.
L’anunci d’exposició al públic de l’expedient ha estat al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i al “Butlletí Oficial” de la Província número 113, 
de 14 de juny de 2.017, durant el termini de quinze dies hàbils, sense que s’haja presentat cap reclamació, quedant aprovat amb caràcter de 
definitiu.
En compliment del que disposa l’article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, es dóna publicitat al mateix:

A) AUGMENTS:
2) SUPLEMENTACIÓ DE CRÈDITS:
0.011.91301 Amortització BBVA .........................................................  142.435,10
 TOTAL SUPLEMENTACIÓ DE CRÈDITS ..................  142.435,10
B) FINANÇAMENT:
2) Romanent Líquid Tresoreria Despeses General Ajuntament ...................  142.435,10

A partir del següent de la seua publicació al “Butlletí Oficial” de la Província de València, podrà interposar-se directament RECURS CON-
TENCIOS-ADMINISTRATIU, en la forma i terminis que estableixen les normes de l’esmentada jurisdicció, davant el Jutjat del Contenciòs-
Administratiu de València, tal i com estableix l’article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refòs de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Bocairent, a 19 de juliol de 2017.—L’alcalde, Josep Vicent Ferre i Domínguez.

EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, en su sesión del 30 de Mayo de 2.017, acordó aprobar inicial, y definitivamente en el caso de no formularse reclama-
ciones durante el plazo de exposición al público, la modificación presupuestaria 2/2017.
El anuncio de exposición al público del expediente ha permanecido en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el “Boletín Oficial” de la 
Provincia número 113, de 14 de Junio de 2.017, durante el plazo de quince días hábiles, sin que se haya presentado reclamación alguna, que-
dando aprobado con carácter de definitivo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, se da publicidad al mismo:

A) AUGMENTS:
1) SUPLEMENTACIÓ DE CRÈDITS:
0.011.91301 Amortització BBVA ........................................................ 142.435,10
 TOTAL SUPLEMENTACIÓ DE CRÈDITS .................. 142.435,10
B) FINANÇAMENT:
1) Romanent Líquid Tresoreria Despeses General Ajuntament ...................  142.435,10

A partir del siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia de Valencia, podrá interponerse directamente RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Valencia, tal y como establece el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En Bocairent, a 19 de julio de 2017.—El alcalde, Josep Vicent Ferre i Domínguez.

2017/11946
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Ayuntamiento de Serra
Anuncio del Ayuntamiento de Serra sobre nombramiento 
de tenientes de alcalde.

ANUNCIO
Tras la celebración del Pleno de elección de nueva alcaldesa, cele-
brado en sesión extraordinaria del día 18 de Julio de 2.017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2 y 23.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 
artículo 22 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local; y el artículo 46 del Real De-
creto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, RESUELVO:
PRIMERO.- Nombrar como titulares de las Tenencias de Alcaldía a 
los siguientes concejales:
1ª Tenencia de Alcaldía: D. Joaquín Filiberto Arnal Ros
2ª Tenencia de Alcaldía: D. Carlos Montalban Gómez
3ª Tenencia de Alcaldía: D. Santiago Cabo Navarro
SEGUNDO.- Corresponderá a los nombrados sustituir, por su orden 
de nombramiento a esta Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones 
en los supuestos legalmente previstos.
TERCERO.- Notificar personalmente la resolución a los designados 
que, salvo manifestación expresa, se considerará aceptada tácitamen-
te.
CUARTO.- Remitir anuncio de los referidos nombramientos para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y publicarlos igual-
mente en el Tablón de Anuncios municipal.
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la pri-
mera sesión que se celebre.
SEXTO.- Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el 
día siguiente a la fecha de la presente resolución.
Serra, 25 de julio de 2017.—Ante mí, el secretario, Rafael Darijo 
Escamilla.—La alcaldesa-presidenta, Alicia Tusón Sánchez.

2017/11948
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Ayuntamiento de Algar de Palancia
Edicto del Ayuntamiento de Algar de Palancia sobre 
delegación de competencias de la Alcaldía, por ausen-
cia.

EDICTO
En ejercicio de las atribuciones conferidas, el Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Algar de Palancia y de conformidad con los artí-
culos 47.1 y 2, y 44.1. 44.2, del Real Decreto 2568/86, que aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Entidades Locales, por Decreto 159/2017, de 18 de julio, 
ha resuelto lo siguiente:
“Primero.- Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, D. Mariano 
Rozalén Lorenzo las competencias propias de mi cargo durante mi 
ausencia del municipio entre los días 19 de julio al 21 de julio de 
2017.
Segundo.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Provincia y dar cuenta al Pleno en la siguiente sesión plenaria que 
se convoque.”
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
En Algar de Palancia, a 18 de julio de 2017.—El alcalde, Juan Emi-
lio Lostado Gascó.
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Ayuntamiento de La Pobla del Duc
Anuncio del Ayuntamiento de La Pobla del Duc sobre 
aprobación inicial del expediente de concesión de suple-
mento de crédito.

ANUNCIO
El Ayuntamiento pleno en sesión celebrada el día 21 de Julio de 2017, 
acordó la aprobación inicial del expediente de concesión de suple-
mento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de teso-
rería, como sigue a continuación:
Altas en aplicaciones de gastos
60900-422 Mejora infraestructuras Polígono Industrial Oeste: 
76.333,33 euros
Ingresos
Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería 
del ejercicio anterior, por un importe de 76.333,33 euros
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión 
del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto 2/20047, de 5 de marzo, se 
somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince 
días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado 
en las dependencias municipales para que se formulen las alegacio-
nes que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de 
los interesado9s en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Si transcurrido dio plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
La Pobla del Duc, a 21 de julio de 2017.—El secretario.—El alcal-
de.

2017/11952
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Ajuntament d’Albaida
Anunci de l’Ajuntament d’Albaida sobre aprovació inicial 
del pressupost general, bases d’execució i la plantilla de 
personal funcionari, laboral i eventual per a l’exercici 
econòmic 2017.

ANUNCI
Aprovat inicialment en sessió ordinària de Ple d’aquest Ajuntament, 
de data 25 de juliol de 2017, el Pressupost General, Bases d’Execució, 
i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l’exercici 
econòmic 2017, conforme a allò previst en l’article 169 del Text 
Refós de la llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat per Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 20 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, s’exposa al públic l’expedient i la documen-
tació preceptiva per termini de quinze dies des de la publicació 
d’aquest anunci, a l’efecte de reclamacions i al·legacions.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en 
les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que 
s’estimen pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interes-
sats en la seu electrònica d’aquest Ajuntament: http://albaida.sede-
lectronica.es
De conformitat amb l’acord adoptat, el Pressupost es considerarà 
definitivament aprovat, si durant el citat termini no es presentaren 
reclamacions.
Albaida, a 28 de juliol de 2017.—L’alcalde-president, Josep Antoni 
Albert i Quilis.

2017/12143
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Ajuntament de Piles
Edicte de l’Ajuntament de Piles sobre exposició al públic 
del compte general exercici 2016.

EDICTE
En compliment d’allò que disposa l’article 212 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada que ha sigut deguda-
ment informat per la Comissió Especial de Comptes, s’exposa al 
públic el Compte General corresponent a l’exercici 2016, per un 
termini de quinze dies, durant els quals i huit més els qui s’estimen 
interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions 
que tinguen per convenients.
Piles, 27 de juliol de 2017—L’alcalde, David Morant Ciscar.
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Ayuntamiento de Moixent
Anuncio del Ayuntamiento de Moixent sobre cuenta ge-
neral 2016.

EDICTO
Presentada que ha sido la Cuenta General del Presupuesto corres-
pondiente al ejercicio 2016, queda expuesta al público, junto con el 
expediente y dictamen favorable emitido de la Comisión Especial de 
Cuentas, por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, 
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones. Lo que se anuncia a los efectos del artículo 212 del RDL 
2/04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Moixent, a 28 de julio de 2017.—El alcalde-presidente, Teófilo Fito 
Martí.
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Ayuntamiento de Tous
Edicto del Ayuntamiento de Tous sobre exposición al 
público de la cuenta general 2016.

EDICTO
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 del texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Comisión 
Especial de Cuentas en sesión de 27 de Julio de 2017 dictaminó 
informar favorablemente la Cuenta General del Ayuntamiento de 
Tous formada por la intervención del ejercicio 2016, y acordó expo-
nerla al público en la secretaria del Ayuntamiento por un plazo de 
quince días, durante los cuales y ocho días más, podrán los intere-
sados presentar las reclamaciones y observaciones que estimen ne-
cesarias.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
En Tous, a 28 de julio de 2017.—El alcalde, Cristóbal García San-
tafilomena.
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Ajuntament de Villalonga
Anunci de l’Ajuntament de Villalonga sobre aprovació 
inicial del presupost 2017.

ANUNCI
Aprovat inicialment en sessió ordinària  de Ple d’aquest Ajuntament, 
de data 25 de julio de 2017, el Pressupost General, Bases d’Execució, 
i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l’exer-
cici econòmic 2017, conformement al previst en l’article 169 del 
Text Refós de la llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per 
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 20 del Reial 
decret 500/1990, de 20 d’abril, s’exposa al públic l’expedient i la 
documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la publi-
cació d’aquest anunci, a l’efecte de reclamacions i al·legacions.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en 
les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que 
s’estimen pertinents.
De conformitat amb l’acord adoptat el Pressupost es considerarà 
definitivament aprovat, si durant el citat termini no presenten recla-
macions.
Vilallonga, a 27 de julio de 2017.—L’alcalde, Enrique Llorca Miñana.
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Ayuntamiento de Torrent
Edicto del Ayuntamiento de Torrent sobre aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Precio Público 
por la prestación del servicio público de utilización de instalaciones deportivas municipales.

EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de junio de 2017, aprobó provisionalmente la modificación de la ordenanza 
reguladora del Precio Público por la prestación del servicio público de utilización de instalaciones deportivas municipales
No habiéndose presentado ninguna reclamación contra la misma en el período de exposición pública y por tanto entendiendose definitivamen-
te adoptado el acuerdo de aprobación de modificación de la Ordenanza respectiva, se procede a la publicación del texto de las modificaciones 
para su entrada en vigor, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local. Contra 
la aprobación definitiva los interesados podran interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala del mismo orden del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la forma y los términos que establecen las normas reguladoras de dicha juridicción.
Torrent, 28 de julio de 2017.—El alcalde, P.D. (Decreto Alcaldía 2249/2015), el concejal delegado del Área de Gestión de Recursos y Moder-
nización, Andrés Campos Casado.

   

 

 

ANEXO 
 

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES 
 
BENEFICIOS FISCALES 
 
CUARTO. Por razones de interés social, no se exigirá el precio público cuando 
la utilización de las instalaciones deportivas municipales se produzca en los 
siguientes casos: 
(..) 
f) La utilización de la Piscina “Parc Vedat” por personas o familias en riesgo de 
exclusión social, previo informe del asistente social que acredite tal 
circunstancia. 
 
QUINTO.  
(…) 
Igualmente se podrá aplicar una reducción de hasta el 50% en los precios de 
utilización de la Piscina “Parc Vedat” por colegios o instituciones de enseñanza 
especial. 
 
BASES Y TARIFAS 
 
SEXTO. Con el fin de aplicar las tarifas determinadas en el número 8, los 
obligados al pago tendrán la consideración de: 
 
EPÍGRAFE 2º 
 
Tarifas aplicables a cada utilización de las instalaciones deportivas por 
personas físicas. 
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D. EMIDs – ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
 
E. OTRAS ACTIVIDADES FDM 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Una vez aprobada definitivamente esta ordenanza o su modificación surtirá 
efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y 
continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación 
expresa. 
 

• Fecha aprobación provisional: Pleno 28 de octubre de 2013 (BOP núm. 263 de 
05/11/2013). 

• Publicación acuerdo definitivo: BOP núm. 310 de 31/12/2013. 
 

• Fecha aprobación provisional: Pleno 5 de noviembre de 2014 (BOP núm. 269 de 
12/11/2014). 

• Publicación acuerdo definitivo: BOP núm. 309 de 30/12/2014. 

 
• Fecha aprobación provisional: Pleno 5 de noviembre de 2015 (BOP núm. 220 de 

16/11/2015). 

• Publicación acuerdo definitivo: BOP núm. 249 de 30/12/2015. 
 

• Fecha aprobación provisional: Pleno 7 de noviembre de 2016 (BOP núm. 217 de 
10/11/2016). 

• Publicación acuerdo definitivo: BOP núm. 250 de 30/12/2016. 
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D. EMIDs – ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
 
E. OTRAS ACTIVIDADES FDM 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Una vez aprobada definitivamente esta ordenanza o su modificación surtirá 
efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y 
continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación 
expresa. 
 

• Fecha aprobación provisional: Pleno 28 de octubre de 2013 (BOP núm. 263 de 
05/11/2013). 

• Publicación acuerdo definitivo: BOP núm. 310 de 31/12/2013. 
 

• Fecha aprobación provisional: Pleno 5 de noviembre de 2014 (BOP núm. 269 de 
12/11/2014). 

• Publicación acuerdo definitivo: BOP núm. 309 de 30/12/2014. 

 
• Fecha aprobación provisional: Pleno 5 de noviembre de 2015 (BOP núm. 220 de 

16/11/2015). 

• Publicación acuerdo definitivo: BOP núm. 249 de 30/12/2015. 
 

• Fecha aprobación provisional: Pleno 7 de noviembre de 2016 (BOP núm. 217 de 
10/11/2016). 

• Publicación acuerdo definitivo: BOP núm. 250 de 30/12/2016. 

 
 
 
 

2017/12244



64 N.º 151
7-VIII-2017

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Benetússer
Anuncio del Ayuntamiento de Benetússer sobre aproba-
ción inicial del Presupuesto General, Bases de ejecución 
y plantilla de personal funcionario, laboral y eventual 
para el ejercicio económico 2017.

ANUNCIO
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayunta-
miento, de fecha 27 de julio de 2017, el Presupuesto General, Bases 
de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y even-
tual para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo previsto en 
el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Hacien-
das Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se 
expone al público el expediente y la documentación preceptiva por 
plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los 
efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado 
en las dependencias municipales para que se formulen las alegacio-
nes que se estimen pertinentes.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se conside-
rará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presen-
ten reclamaciones.
En Benetússer, a 28 de julio de 2017.—La alcaldesa, Eva Sanz Por-
tero.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 
aprobación de la Matrícula del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Rústica, correspondiente al 
período impositivo de 2017.

EDICTO
Por Resolución del Concejal Delegado núm. VZ-3855, de fecha 26 
de julio de 2017, en virtud de delegación de la Junta de Gobierno 
Local, conferida mediante acuerdo de 8 de septiembre de 2016, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 26 de sep-
tiembre de 2016, se ha dispuesto:
“Primero. Aprobar la Matrícula del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Rústica, correspondiente al período impositivo de 
2017, en los términos resultantes del Padrón elaborado por la Geren-
cia Regional del Catastro y de la aplicación del resto de elementos 
del impuesto, cuyas cuotas ascienden a un importe total de 121.776,87 
euros, comprensivo de 12.194 liquidaciones-recibos, de carácter 
anual.
Segundo. Exponer al público la Matrícula del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Rústica del ejercicio de 2017, desde el día 
siguiente al de la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, hasta que finalice el periodo voluntario de pago, en las 
dependencias del Servicio de Gestión Tributaria Específica Catastral, 
situadas en la calle Arzobispo Mayoral, número 8, publicando, a tal 
efecto, el correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en el Tablón de Edictos Electrónico Municipal. El plazo de expo-
sición se contará a partir del día siguiente al de la publicación del 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero. La cobranza de las deudas tributarias, tendrá lugar en el 
período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 
2017, ambos inclusive.”
Contra el citado acto administrativo, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, de conformidad con los artículos 108 
y 137.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa:
1º. Recurso de reposición potestativo ante el órgano que dictó el acto 
impugnado, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de fina-
lización del período de exposición pública del Padrón o Matrícula 
de contribuyentes u obligados al pago.
2º.- Reclamación económico-administrativa ante el Jurado Tributario, 
que se dirigirá al órgano que dictó el acto impugnado. Dicha recla-
mación, que es preceptiva para la ulterior formulación de recurso 
contencioso-administrativo, se deberá interponer en el plazo de un 
mes, a contar desde:
a) El día siguiente al de finalización del periodo voluntario de pago, 
en el caso de que se interponga la reclamación económico-adminis-
trativa directamente contra dicho acto.
b) El día siguiente al de la notificación de la resolución expresa del 
recurso de reposición, en el caso de que se haya interpuesto.
c) El día siguiente al del transcurso del plazo de un mes desde que 
se interpuso el recurso de reposición sin que se haya notificado re-
solución expresa del mismo.
Contra la resolución expresa de la reclamación económico-adminis-
trativa por parte del Jurado Tributario, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo.
Sin perjuicio de lo anterior, se podrá interponer cualquier otro recur-
so o acción que estime procedente.
Muy importante: La interposición de recurso no paraliza el procedi-
miento de cobro, salvo que se solicite la suspensión en el plazo para 
interponer recurso, acompañando la garantía pertinente. La concesión 
de la suspensión llevará aparejada la obligación de satisfacer intere-
ses de demora.
La fecha de cargo de los recibos domiciliados será el 2 de octubre 
de 2017.
Lo que se hace público, para general conocimiento.
Valencia, 1 de agosto de 2017.—El secretario general.

2017/12277
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Mancomunitat de Municipis de la Safor
Edicte de la Mancomunitat de Municipis de la Safor sobre aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2017.

EDICTE
Elevat a definitiu del pressupost general de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, per a l’exercici 2017, en no haver-se presentat cap 
reclamació, de conformitat amb l’article 169.3 del Text Refòs de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals , aprovat per Reial Decret Legis-
latiu 2/2004, de 5 de març, s'exposa la públic resumit per capítols, juntament amb la plantilla de personal:

Contra l’aprovació definitiva del pressupost, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos 
comptats des de la publicació d’aquest edicte en el BOP, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia. 
Gandia, a 28 de juliol de 2017.—El president, Tomàs Ferrandis Moscardó.

2017/12258

 

 

Av. República Argentina, 
núm. 28 
46702 GANDIA – LA SAFOR 
Telèfon:  962 965 003 
Fax:  962 876 607 
Email:  mancsafor_ofi@gva.es

RESUM PER CAPÍTOLS DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

CAPÍTOL I Despeses de personal 1.547.091,54
CAPÍTOL II Despeses de béns corrents i serveis 466.802,10
CAPÍTOL III Despeses financeres 1.100,00
CAPÍTOL IV Transferències corrents 547.927,36
CAPÍTOL VI Inversions reals 3.500,00
CAPÍTOL IX Passius financers 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2.566.421,00

RESUM PER CAPÍTOLS DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 20.650,00
CAPÍTOL IV Transferències corrents 2.528.588,08
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 14.500,00
CAPÍTOL VII Transferències de capital 2.682,92

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2.566.421,00

PLANTILLA DE PERSONAL 

A) Funcionaris de carrera:

Núm. Denominació del 
lloc/situació Grup Escala Nivell 

C destí 
1 Secretària-intervenció A1 Funcionari Habilitació nacional 26 
1 Administratiu C1 Administració general (vacant) 20 
1 Auxiliar administratiu C2 Administració general 18 
1 Auxiliar administratiu  C2 Administració general 16 

B) Personal laboral: 
Fixos

Servei Denominació de lloc/Situació Llocs 
Serveis Socials Treballador/a Social (vacants) 6 
" Educador/a (vacant) 1 
" Psicòleg/òloga (vacant) 1 
Seafi Psicòleg/òloga (vacant) 1 
" Treballador/a Social 50% (vacant) 1 
Centre de Desenvolupament Infantil Psicòloga-Directora 1 
" Psicòloga  1  
" Fisioterapeuta (vacant) 1 
" Fisioterapeuta 50% (vacant) 1 
“ Professores (vacants)  3 
“ Professora 50% 1 
“ Logopeda 1 
" Cuidadora 1 
Gabinet Psicopedagògic Psicòlegs 94% (vacants)  6 
“ Psicòleg 73% (vacant) 1 
Dependència Treballador/a social (vacants) 2 
Oficina Promoció Valencià Tècnic promoció lingüística (vacant) 1 

 

 

Av. República Argentina, 
núm. 28 
46702 GANDIA – LA SAFOR 
Telèfon:  962 965 003 
Fax:  962 876 607 
Email:  mancsafor_ofi@gva.es

Fixos
Servei Denominació de lloc/Situació Llocs 

Arxius Arxiver (vacant) 1 
“ Arxiver 50% (vacant) 1 
Unitat de Prevenció Comunitària Treballador/a social (vacant) 1 
" Psicòleg/a 50%(vacant)  1 
Circuit Cultural Gestor Cultural (vacant) 1 
Amics Treballador/a social 50% (vacant) 1 
Agència Desenvolupament Local AODL (vacant) 1 
“ AODL 60% (vacant) 1 

Temporals
Servei Denominació del lloc Llocs

Gabinet Psicopedagògic Psicòleg 20% (vacant) 1 
Serveis Socials Educador/a (vacant) 1 
“ Treballador/a social 40% (vacant) 1 
Dependència Treballador/a social (vacant) 1 
Seafi Educador/a 50% (vacant) 1 
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Juzgado de lo Social número dos
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número dos de Valencia 
sobre autos número 824/2016 contra Dulciland Medite-
rráneo, S.L., y otros. 

EDICTO
Milagros Burillo Orrico, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número dos de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 824/2016, 
a instancias de EVA VICENTA FONT BALDOVI contra DULCI-
LAND MEDITERRANEO, S.L., GALAXIA ENTRETENIMIEN-
TO, S.L., CAREL VIDEO, S.L., y Fogasa, en la que el día 18/7/2017 
se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: Estimando la demanda que da origen a estas actuaciones, 
debo declarar y declaro improcedente el despido de la actora EVA 
VICENTA FONT BALDOVI adoptado el 1-9-2016, declarando 
extinguida la relación laboral que vinculaba a las partes y condenan-
do a la empresa demandada DULCILAND MEDITERRANEO, S.L., 
a estar y pasar por esta declaración, y a que abone a la demandante 
la indemnización de 17.675,28 euros y el importe de 8.550,40 euros 
en concepto de salarios de tramitación. Condenando asimismo al 
Fondo de Garantía Salarial, en su condición de responsable legal 
subsidiario, a estar y pasar por los efectos de esta resolución con las 
limitaciones legalmente establecidas y absolviendo a las codeman-
dadas GALAXIA ENTRETENIMIENTO, S.L., y CAREL VIDEO, 
S.L., de las pretensiones contenidas en la demanda.
Notifíquese la presente resolución a las partes con advertencia de 
que no es firme y que frente a la misma cabe recurso de suplicación 
para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá 
anunciarse dentro de los cinco días siguientes a su notificación, lo 
que podrá efectuar el interesado al hacerle la notificación con la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante de su 
propósito de entablar tal recurso, o bien por comparecencia o por 
escrito presentado, también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado 
de lo Social.
Expídase testimonio de esta sentencia que se unirá a las actuaciones 
y llévese el original al Libro de sentencias.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a GALAXIA ENTRETE-
NIMIENTO, S.L., y JOSE SALVADOR VERCHER GIMENO, que 
se encuentran en ignorado paradero, así como para su inserción en 
el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la 
provincia, expido el presente.
En Valencia, a 18 de julio de 2017.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Milagros Burillo Orrico.

2017/11874
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 663/2017-MJE contra Atic 
Mobel, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
663/2017-MJE, en la que el día 18 de julio de 2017 se ha dictado 
resolución de interés para ATIC MOBEL, S.L., y frente a la que cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en el 
plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los requisitos 
establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a ATIC MOBEL, S.L., que 
se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones que 
hayan de efectuársele se le harán en la forma legalmente establecida, 
expido el presente en Valencia, a 18 de julio de 2017.—El letrado de 
la Administración de Justicia, Domingo Fernández Soriano.

2017/11883
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Juzgado de lo Social número siete
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
siete de Valencia sobre expediente número 558/2017 para 
Casablanca Menjars, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Sagrario Plaza Golvano, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número siete de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
558/2017, a instancias de ELENA ALBORCH CANET contra CA-
SABLANCA MENJARS, S.L., y Fogasa en reclamación por en el 
que, por medio del presente se cita a CASABLANCA MENJARS, 
S.L., quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante 
este Juzgado de lo Social, sito en avenida del Saler, 14-3º, Amarilla; 
al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio y 
confesión, con apercibimiento de que, de no comparecer, se le podrá 
ser tenido por confeso, estando señalado el día 6 de septiembre de 
2018, a las 10.50 horas, con advertencia de que el juicio no se sus-
penderá por la incomparecencia injustificada de las partes.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento.
En Valencia, a 25 de julio de 2017.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Sagrario Plaza Golvano.

2017/11887
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 852/2017-A contra Optimus 
Asesores Energéticos, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
852/17-A, en la que el día 7 de julio de 2017 se ha dictado resolución 
de interés para OPTIMUS ASESORES ENERGETICOS, S.L., y 
frente a la que cabe interponer recurso de reposición ante este Juz-
gado de lo Social en el plazo de tres días hábiles desde su notificación 
y con los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a OPTIMUS ASESORES 
ENERGETICOS, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así 
como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el 
“Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en 
estrados, en la forma legalmente establecida, expido el presente en 
Valencia, a 24 de julio de 2017.—El letrado de la Administración de 
Justicia, Domingo Fernández Soriano.

2017/11888
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.731/17-CH contra Sabor y 
Color Decoración, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
1.731/17-CH, en la que el día 21/7/17 se ha dictado resolución de 
interés para SABOR y COLOR DECORACION, S.L., y frente a la 
que cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo 
Social en el plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los 
requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social.
Así mismo, en fecha 21/7/17, se ha dictado resolución de interés para 
SABOR y COLOR DECORACION, S.L., frente a la que cabe in-
terponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en el 
plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los requisitos 
establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a SABOR y COLOR DE-
CORACION, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Bo-
letín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en la 
forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 21 
de julio de 2017.—El letrado de la Administración de Justicia, Do-
mingo Fernández Soriano.

2017/11891
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Juzgado de lo Social número doce
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número doce 
de Valencia sobre número 176/2016 para Reformas Al-
fonso López, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Lorenzo Navarro Lorente, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número doce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos Procedimiento 
Ordinario número 176/2016, a instancias de JOSE ANGEL NAVA-
RRO SANCHO contra REFORMAS ALFONSO LOPEZ, S.L., y 
Fogasa en el que, por medio del presente se cita a REFORMAS 
ALFONSO LOPEZ, S.L., quien se halla en ignorado paradero para 
que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida del 
Saler, 14-3º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de conciliación y, 
en su caso, juicio, el día 12 de septiembre de 2017, a las 11,20 horas, 
con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incompare-
cencia injustificada de las partes.
En Valencia, a 25 de julio de 2017.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Lorenzo Navarro Lorente.

2017/11892
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 786/17-LU contra Technical 
Service Of Industrial Maintenance, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 786/17-
LU, en la que el día 19 de julio de 2017 se ha dictado resolución de 
interés para TECHNICAL SERVICE OF INDUSTRIAL MAINTE-
NANCE, S.L., disponiendo la orden general de ejecución, despa-
chando ejecución de la sentencia de fecha 7/6/2016 del Juzgado de 
lo Social número cinco de Valencia, y frente a la que cabe interponer 
recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en el plazo de 
tres días hábiles desde su notificación y con los requisitos estableci-
dos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social. Con la misma fecha ha sido dictado decreto de 
medidas ejecutivas”.
Y para que conste y sirva de notificación a TECHNICAL SERVICE 
OF INDUSTRIAL MAINTENANCE, S.L., que se encuentra en ig-
norado paradero, así como para su inserción en el tablón de anuncios 
y publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber 
al mismo que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele 
se le harán en estrados, en la forma legalmente establecida, expido el 
presente en Valencia, a 19 de julio de 2017.—El letrado de la Admi-
nistración de Justicia, Domingo Fernández Soriano.

2017/11898
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.751/17-CL contra Ribercitrus 
2007, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
1.751/17-CL, en la que el día 21 de julio de 2017 se ha dictado re-
solución de interés para RIBERCITRUS 2007, S.L., disponiendo la 
orden general de ejecución, despachando ejecución del/de la senten-
cia de fecha 16/2/15 del Juzgado de lo Social número UNO DE 
VALENCIA y frente a la que cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles desde 
su notificación y con los requisitos establecidos en el apartado 1 del 
artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Así mismo, con la misma fecha, se ha dictado resolución de interés 
para RIBERCITRUS 2007, S.L., frente a la que cabe interponer 
recurso de revisión en el plazo de tres días hábiles siguientes a su 
notificación, con los requisitos establecidos en el apartado 2 del ar-
tículo 188 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a RIBERCITRUS 2007, 
S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inser-
ción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” 
de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notifi-
caciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la 
forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 21 
de julio de 2017.—El letrado de la Administración de Justicia, Do-
mingo Fernández Soriano.

2017/11901
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.103/2017-RI contra Encofrados 
y Puentes Valencia, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución número 
1.103/2017-RI, en la que el día 26 de mayo de 2017 se ha dictado 
resolución de interés para ENCOFRADOS y PUENTES VALENCIA, 
S.L., frente a la cual cabe interponer recurso de reposición ante quien 
dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles desde su noti-
ficación y con los requisitos del artículo 187 de la Ley de la Juris-
dicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a ENCOFRADOS y PUEN-
TES VALENCIA, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así 
como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el 
“Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en la 
forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 25 
de julio de 2017.—El letrado de la Administración de Justicia, Do-
mingo Fernández Soriano.

2017/11902
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.738/2017-CL contra Obras y 
Servicios Retromar, S.L.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
1.738/17-CL, en la que el día 21 de julio de 2017 se ha dictado re-
solución de interés para OBRAS Y SERVICIOS RETROMAR, S.L., 
disponiendo la orden general de ejecución, despachando ejecución 
del/de la sentencia de fecha 9/5/17 del Juzgado de lo Social número 
siete de Valencia y frente a la que cabe interponer recurso de repo-
sición ante este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles 
desde su notificación y con los requisitos establecidos en el apartado 
1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Así mismo, con la misma fecha, se ha dictado resolución de interés 
para OBRAS Y SERVICIOS RETROMAR, S.L., frente a la que cabe 
interponer recurso de revisión en el plazo de tres días hábiles siguien-
tes a su notificación, con los requisitos establecidos en el apartado 2 
del artículo 188 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a OBRAS Y SERVICIOS 
RETROMAR, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Bo-
letín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en 
estrados, en la forma legalmente establecida, expido el presente.
En Valencia, a 21 de julio de 2017.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Domingo Fernández Soriano.

2017/11903
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.510/2016-MJE contra Alfredo 
Santiago Fuentes. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
1.510/2016-MJE, en la que el día 25 de julio de 2017 se ha dictado 
resolución de interés para ALFREDO SANTIAGO FUENTES y 
frente a la que cabe interponer recurso de reposición ante este Juz-
gado de lo Social en el plazo de tres días hábiles desde su notificación 
y con los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a ALFREDO SANTIAGO 
FUENTES, que se encuentra en ignorado paradero, así como para 
su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín 
Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes 
notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en la forma le-
galmente establecida, expido el presente en Valencia, a 25 de julio 
de 2017.—El letrado de la Administración de Justicia, Domingo 
Fernández Soriano.

2017/11904
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Juzgado de lo Social número tres
Alicante
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número tres 
de Alicante sobre autos número 279/2017 para Alerta 
Limp, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Pedro Fernando González de Pereda, letrado de la Administración 
de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los de Alicante.
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos Procedimien-
to Ordinario número 279/2017 a instancias de MARIA ESTRELLA 
LLAMAS DE LA FUENTE contra ALERTA LIMP, S.L., en el que, 
por medio del presente se cita a ALERTA LIMP, S.L., quien se halla 
en ignorado paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo 
Social, sito en Calle Pardo Gimeno, 43 2.º, al objeto de celebrar acto 
de conciliación y, en su caso, juicio, el día 26 de marzo de 2018, a 
las 13:30 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá 
por la incomparecencia injustificada de las partes y aun cuaando con 
su incomparecencia se podrán considerarse reconocidos como ciertos 
los hechos a los que se refieran las preguntas en caso de incompare-
cencia.
En Alicante, a 21 de julio de 2017.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Pedro Fernando González de Pereda.

2017/11906
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.264/17-LU contra Automoción 
Vilamarxant, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
1.264/17-LU, en la que el día 9 de junio de 2017 se ha dictado reso-
lución de interés para AUTOMOCION VILAMARXANT, S.L., 
disponiendo la orden general de ejecución, despachando ejecución 
del Acta de Conciliación de fecha 20/2/2017 del SMAC y frente a 
la que cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo 
Social en el plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los 
requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social. Con la misma fecha ha sido 
dictado decreto de medidas ejecutivas”.
Y para que conste y sirva de notificación a AUTOMOCION VILA-
MARXANT, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Bo-
letín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en 
estrados, en la forma legalmente establecida, expido el presente en 
Valencia, a 25 de julio de 2017.—El letrado de la Administración de 
Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número catorce
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número catorce de Va-
lencia sobre autos número 2/2016 contra Manuel Climent 
Asensio y otro.

EDICTO
María Piedad Rubio Fernández, letrada de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social número catorce de los de Valen-
cia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 2/2016, a 
instancias de MARIA ROSARIO GOMEZ CABRERO CAMAÑO 
contra MANUEL CLIMENT ASENSIO y ARMANDO CLIMENT 
PASCUAL, en la que el día 28/6/2017 se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:
“Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por María Rosario 
Gómez-Cabrero Camaño, asistida por la letrada Noelia Estarlich 
Hernandis, contra Manuel Climent Asensio y Armando Climent 
Pascual, quienes no comparecen pese a estar citados en legal forma, 
se condena solidariamente a Manuel Climent Asensio y a Armando 
Climent Pascual a abonar a María Rosario Gómez-Cabrero Camaño 
la cantidad de 514,84 euros, devengándose los intereses en la forma 
descrita en el Fundamento de Derecho Segundo de la presente reso-
lución.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra 
la misma no cabe interponer recurso alguno.
Así lo acuerda, manda y firma, la ilustrísima señora María Zaera 
Casado, magistrado del Juzgado de lo Social número catorce de 
Valencia”.
Y para que conste y sirva de notificación a MANUEL CLIMENT 
ASENSIO que se encuentra en ignorado paradero, así como para su 
inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Ofi-
cial” de la provincia, expido el presente.
En Valencia, a 25 de julio de 2017.—La letrada de la Administración 
de Justicia, María Piedad Rubio Fernández.
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Juzgado de lo Social número ocho
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número ocho de Valencia 
sobre autos número 348/2016 contra Fogasa y otra. 

EDICTO
Fuenmaría Blanco Eslava, secretaria del Juzgado de lo Social núme-
ro ocho de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 348/2016, 
a instancias de FEDERICO BAREA BARQUES, FRANCISCO 
JAVIER VALERO RODRIGUEZ, EVA MARIA ROMERO LOPEZ 
y JOSE CASTELL MARQUEZ contra Fogasa y DXT Y SALUD, 
S.L., en la que el día 6/4/17 se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva dice:
“Fallo: Que estimando la demanda deducida por JOSE CASTELL 
MARQUEZ, EVA MARIA ROMERO LOPEZ, FRANCISCO JA-
VIER VALERO RODRIGUEZ y FEDERICO BAREA BARQUES 
frente a la mercantil DXT Y SALUD, S.L., habiendo sido llamado 
el Fogasa, declaro improcedente los despidos de los actores de fecha 
de efectos 6 de marzo de 2016, y extinguida la relación laboral a la 
fecha de la presente resolución, al no ser posible la readmisión, 
condenando a la empresa a abonar a los actores en concepto de in-
demnización las cantidades que junto a sus nombres se indican:
Nombre Indemnización
JOSE CASTELL MARQUEZ 1.789,59
EVA MARIA ROMERO LOPEZ 3.233,31
FRANCISCO JAVIER VALERO RODRIGUEZ 1.367,30
FEDERICO BAREA BARQUES 1.495,58
Con la responsabilidad que en forma legal y subsidiaria corresponda 
al Fogasa.
Que estimando la demanda deducida por JOSE CASTELL MAR-
QUEZ, EVA MARIA ROMERO LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 
VALERO RODRIGUEZ y FEDERICO BAREA BARQUES frente 
a la mercantil DXT y SALUD, S.L., habiendo sido llamado el Fo-
gasa, en materia de cantidad, debo condenar y condeno a la mercan-
til demandada a abonar a los actores las cantidades que junto a sus 
nombres se indican en primer lugar, con el interés por mora del 10 
por 100 sobre las cantidades de naturaleza salarial, y el interés legal 
del dinero sobre las extrasalariales:
Nombre Total Salarial Extrasalarial
J. Castell Marquez 3.215,24 2.988,66 226,58
E. M. Romero López 4.570,52 4.307,73 262,79
F. J. Valero Rodríguez 1.869,94 1.688,34 181,60
F. Barea Barques 6.246,09 5.973,76 272,33
Con la responsabilidad que en forma legal y subsidiaria corresponda 
al Fogasa.
Notifíquese la presente resolución al SERVICIO PUBLICO DE 
EMPLEO ESTATAL en base a lo dispuesto en el artículo 209 de la 
Ley General de la Seguridad Social, a los efectos de la regularización 
de la prestación por desempleo que pudiera venir percibiendo.
Notifíquese a las partes la presente resolución, con advertencia de 
que la sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer re-
curso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que deberá anunciar-
se dentro de los cinco días siguientes a esta notificación, bastando, 
para ello, la mera manifestación de la parte o de su abogado o repre-
sentante, al hacerle la notificación, de su propósito de entablar tal 
recurso, o por comparecencia o por escrito, también de cualquiera 
de ellos, ante este Juzgado de lo Social. Siendo requisitos necesarios 
que, al tiempo de hacer el anuncio, se haga el nombramiento del 
letrado o graduado social que ha de interponerlo y que el recurrente 
que no gozare del beneficio de justicia gratuita presente en la Secre-
taría del Juzgado de lo Social, también al hacer el anuncio, el docu-
mento o resguardo que acredite haber consignado en cualquier ofi-
cina del banco SANTANDER, en la Cuenta de Depósitos y Consig-
naciones, abierta a nombre del Juzgado (número de cuenta 4473), la 
cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación 
en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que 
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso, el recurrente que 
no gozare del beneficio de justicia gratuita, deberá hacer entrega en 

la Secretaría de este Juzgado, de resguardo, independiente o distinto 
del anterior, acreditativo del depósito de 300 euros, que también 
tiene a su disposición en el sitio indicado.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo”.
Publíquese”.
Y para que conste y sirva de notificación a DXT Y SALUD, S.L., 
que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción 
en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la 
provincia, expido el presente.
En Valencia, a 25 de julio de 2017.—La secretaria, Fuenmaría Blan-
co Eslava.

2017/11912
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Juzgado de lo Social número uno
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número uno de Valencia 
sobre autos número 915/2016 contra Fogasa y otras.

EDICTO
María José Navarro Melchor, letrada de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número uno de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 915/2016, 
a instancias de ADRIANA ANGELA CRUCELLA contra Fogasa, 
UNILIMP SERVICIOS, S.L., y LOURDES PARAMIO NIETO, en 
la que el día 10/7/2017 se ha dictado resolución cuya parte disposi-
tiva dice:
“DECRETO número 349/2017.
En Valencia, a 10 de julio de 2017.
HECHOS
PRIMERO.— a este Juzgado de lo Social correspondieron los autos 
número . Procedimiento Ordinario número 915/2016 iniciados en 
virtud demanda presentada por ADRIANA ANGELA CRUCELLA 
contra Fogasa, UNILIMP SERVICIOS, S.L., y LOURDES PARA-
MIO NIETO sobre Procedimiento Ordinario, que fue admitida a 
trámite.
SEGUNDO.— La parte actora ha sido llamada en el día y hora se-
ñalados para celebración de los actos de conciliación y juicio, en su 
caso, sin que hayan comparecido al referido llamamiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
UNICO. El artículo 83.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social establece que si el actor, citado en forma, no compareciese ni 
alegase justa causa que motive la suspensión del juicio, se le tendrá 
por desistido de su demanda.
parte dispositiva
Acuerdo: Tener por desistido al demandante de la demanda a que se 
refiere el hecho primero de esta resolución; archívese lo actuado.
Líbrese certificación literal de la presente resolución que quedará 
unida al presente procedimiento, llevándose el original al libro co-
rrespondiente.
Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACION: Podrá interponerse recurso de revisión 
ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá expresar 
la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188.1 de la Ley 36/2011, 
Reguladora de la Jurisdicción Social).
INFORMACION SOBRE EL DEPOSITO PARA RECURRIR.
De conformidad con la A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a 
trámite el recurso de revisión contra esta resolución deberá constituir 
un depósito de 25 euros, que le será devuelto sólo en el caso de que 
el recurso sea estimado.
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el 
banco Banesto, en la cuenta correspondiente a este expediente indi-
cando, en el campo concepto el código 31 SOCIAL-Revisión reso-
luciones Secretario Judicial y la fecha de la resolución recurrida con 
el formato DD/MM/AAAA.
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras 
completar el Código de Cuenta Corriente (CCC,20 dígitos), se indi-
cará en el campo concepto el número de cuenta el código y la fecha 
que en la forma expuesta en el párrafo anterior.
En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente 
al indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma 
cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase.
Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes 
tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, los trabajadores 
y los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, el 
Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades loca-
les y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.
El letrado/a de la Administración de Justicia”.
Y para que conste y sirva de notificación a UNILIMP SERVICIOS, 
S.L., que se encuentran en ignorado paradero, así como para su in-
serción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” 
de la provincia, con la advertencia de que de conformidad con el 
artículo 59.2 de la LRJS las siguientes comunicaciones se harán fi-

jando copia de la resolución o de la cédula en la Oficina Judicial, por 
el medio establecido al efecto, salvo en el supuesto de la comunica-
ción de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, 
o decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente o 
cuando se trate de un emplazamiento, 
Valencia, a 25 de julio de 2017.—La letrada de la Administración de 
Justicia, María José Navarro Melchor.

2017/11913
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 2.209/16-DA contra Cecom Data, 
S.A. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
2.209/16-DA, en la que el día 25 de julio de 2017 se ha dictado re-
solución de interés para CECOM DATA, S.A., y frente a la que cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en el 
plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los requisitos 
establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a CECOM DATA SA, que 
se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la forma legal-
mente establecida, expido el presente en Valencia, a 25 de julio de 
2017.—El letrado de la Administración de Justicia, Domingo Fer-
nández Soriano.
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Juzgado de lo Social número ocho
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número ocho de Valencia 
sobre autos número 387/2016 contra Fogasa y otro.

EDICTO
Fuenmaría Blanco Eslava, secretaria del Juzgado de lo Social núme-
ro ocho de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 387/2016, 
a instancias de SILVIA ANTON ESTEBAN contra Fogasa y FEDE-
RICO FERRER GARCIA, en la que el día 25/4/17 se ha dictado 
resolución cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: Que estimando la demanda deducida por SILVIA ANTON 
ESTEBAN contra la empresa FEDERICO FERRER GARCIA, ha-
biendo sido citado el Fogasa, debo declarar y declaro improcedente 
el despido de fecha de efectos 31 de marzo de 2.016, y no siendo 
posible la readmisión, extinguida la relación que unía a las partes, 
condenando a la empresa a indemnizar a la trabajadora en la cantidad 
de 17.598,18 euros.
Que estimando la demanda deducida entre las mismas partes en 
materia de salarios debo condenar y condeno a la empresa FEDERI-
CO FERRER GARCIA a abonar a la señora ANTON ESTEBAN la 
cantidad de 2.239,14 euros con el recargo por mora del 10 por 
100.
Con la responsabilidad legal y subsidiaria del Fogasa para el caso de 
ser declarada la empresa en situación de insolvencia o Concurso de 
Acreedores.
Notifíquese esta sentencia al SPEE a los efectos del artículo 209 de 
la Ley General de la Seguridad Social.
Notifíquese a las partes la presente resolución, con advertencia de 
que la sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer re-
curso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que deberá anunciar-
se dentro de los cinco días siguientes a esta notificación, bastando, 
para ello, la mera manifestación de la parte o de su abogado o repre-
sentante, al hacerle la notificación, de su propósito de entablar tal 
recurso, o por comparecencia o por escrito, también de cualquiera 
de ellos, ante este Juzgado de lo Social. Siendo requisitos necesarios 
que, al tiempo de hacer el anuncio, se haga el nombramiento del 
letrado o graduado social que ha de interponerlo y que el recurrente 
que no gozare del beneficio de justicia gratuita presente en la Secre-
taría del Juzgado de lo Social, también al hacer el anuncio, el docu-
mento o resguardo que acredite haber consignado en cualquier ofi-
cina del banco SANTANDER, en la Cuenta de Depósitos y Consig-
naciones, abierta a nombre del Juzgado (número de cuenta 4473), la 
cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación 
en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que 
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso, el recurrente que 
no gozare del beneficio de justicia gratuita, deberá hacer entrega en 
la Secretaría de este Juzgado, de resguardo, independiente o distinto 
del anterior, acreditativo del depósito de 300 euros, que también 
tiene a su disposición en el sitio indicado.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo”.
Publíquese.
Y para que conste y sirva de notificación a FEDERICO FERRER 
GARCIA que se encuentra en ignorado paradero, así como para su 
inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Ofi-
cial” de la provincia, expido el presente.
En Valencia, a 25 de julio de 2017.—La secretaria, Fuenmaría Blan-
co Eslava.
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Juzgado de lo Social número dieciséis
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número dieciséis de Va-
lencia sobre autos número 515/2016 contra Transsama, 
S.L. 

EDICTO
Regina Sobreviela García, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número dieciséis de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 515/2016, 
a instancias de FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUC-
CION (FLC) contra TRANSSAMA, S.L., en los que el día 18/5/17 
se ha dictado sentencia, en la que se estima la demanda y se acuer-
da:
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
la misma es firme y contra ella no cabe recurso alguno”.
Y para que conste y sirva de notificación a TRANSSAMA, S.L., que 
se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en la forma legal-
mente establecida, expido el presente.
En Valencia, a 25 de julio de 2017.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Regina Sobreviela García.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 2.322/2015-DA contra Era Visual 
P.C.A., S.L.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
2.322/2015-DA, en la que el día 24/7/17 se ha dictado resolución de 
interés para ERA VISUAL P. C. A., S.L., y frente a la que cabe in-
terponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en el 
plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los requisitos 
establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a ERA VISUAL P. C. A., 
S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inser-
ción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” 
de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notifi-
caciones que hayan de efectuársele se le harán en la forma legalmen-
te establecida, expido el presente.
En Valencia, a 24 de julio de 2017.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.120/2017-MJE contra George 
Ciprian Purcel.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
1.120/17-MJE, en la que el día 25 de julio de 2017 se ha dictado 
resolución de interés para GEORGE CIPRIAN PURCEL y frente a 
la que cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo 
Social en el plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los 
requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a GEORGE CIPRIAN 
PURCEL que se encuentra en ignorado paradero, así como para su 
inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Ofi-
cial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes 
notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en 
la forma legalmente establecida, expido el presente.
En Valencia, a 25 de julio de 2017.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Domingo Fernández Soriano.

2017/11928
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ANUNCIOS PARTICULARES

Juzgado de lo Social número diez
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número diez de Valencia 
sobre autos número 475/2015 contra Obras y Servicios 
Retromar, S.L., y otros. 

EDICTO
José Vicente Hervás Vercher, secretario del Juzgado de lo Social 
número diez de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 475/2015, 
a instancias de RAMIRO MANUEL ABRAHAN MACIAS contra 
OBRAS Y SERVICIOS RETROMAR, S.L., BERTOLIN, S.A., y 
Fogasa, en la que el día 14 de junio de 2017 se ha dictado resolución 
cuya parte dispositiva dice:
“Que estimando la demanda formulada por Ramiro Manuel Abrahan 
Macías contra la empresa Obras y Servicios Retromar, S.L., debo 
condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la 
suma de 3.095,67 euros más los intereses demora del 10 por 100 
anual que se aplicarán sobre la cantidad de 2.649,72 euros, con la 
responsabilidad solidaria de la empresa Bertolín, S.A., hasta la can-
tidad de 1.460 euros.
El Fogasa responderá subsidiariamente en caso de insolvencia em-
presarial”.
Y para que conste y sirva de notificación a OBRAS Y SERVICIOS 
RETROMAR, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Bo-
letín Oficial” de la provincia, expido el presente.
En Valencia, a 18 de julio de 2017.—El secretario, José Vicente 
Hervás Vercher.

2017/11934
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Mutua Fraternidad-Muprespa MCSS nº 275
Anuncio de la Mutua Fraternidad-Muprespa MCSS nº 275 sobre notificaciones de deudas contraídas con la Seguridad Social.

ANUNCIO
Por la presente se notifica la relación de deudas contraídas con la Seguridad Social que habiendo sido notificadas por los canales ordinarios 
de notificación postal no constan como entregadas. 
El detalle de las causas del origen de la deuda podrá solicitarse a Fraternidad-Muprespa MCSS Nº275 aportando la referencia facilitada en la 
siguiente relación.

Valencia, a 27 de julio de 2017.—El director de Prestaciones Económicas.
2017/12203

Anuncio de la Mutua FRATERNIDAD-MUPRESPA MCSS Nº 275 sobre notificaciones de 
deudas contraídas con la Seguridad Social. 

Por la presente se notifica la relación de deudas contraídas con la Seguridad Social que habiendo 
sido notificadas por los canales ordinarios de notificación postal no constan como entregadas.  

El detalle de las causas del origen de la deuda podrá solicitarse a Fraternidad-Muprespa MCSS 
Nº275 aportando la referencia facilitada en la siguiente relación. 

 DEUDORES POR RESPOSABILIDAD EMPRESARIAL 
Referencia Razón Social/Nombre y 

apellidos 
CIF/NIF Deuda (€) Observaciones 

     

DEUDORES POR RESPOSABILIDAD CIVIL 

Referencia 
Razón Social/Nombre y 
apellidos 

CIF/NIF Deuda (€) Observaciones 

    

DEUDORES POR PRESTACIONES INDEBIDAS 

Referencia 
Nombre y apellidos NIF Deuda (€) Observaciones 

462016CC04420I FERNANDO HERRERA 
ROSALES 

22640822J 22,16  

Valencia a 27 de julio de 2017. Director de Prestaciones Economicas 
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TARIFAS

SUSCRIPCION UNIVERSAL A INTERNET: GRATUITA

INSERCION DE ANUNCIOS

a) Los instados por ayuntamientos, organismos autónomos dependien-
tes de los mismos y mancomunidades municipales, siempre que no 
sean repercutibles a terceros (por carácter tipográfico, incluido los 
espacios en blanco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,050 euros

b) Los instados por particulares, organismos oficiales, administraciones 
públicas, etc., incluso por ayuntamientos, organismos autónomos y 
mancomunidades municipales, en el supuesto de que exista la posi-
bilidad de su repercusión a terceros (por carácter tipográfico, inclui-
do los espacios en blanco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,075 euros 

c) Aquellos que incluyan mapas, imágenes, gráficos y estadillos, con 
independencia de por quién sean instados (por página o la parte 
proporcional que ocupe la imagen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,00 euros

d) Los de carácter urgente al amparo de lo previsto en el artículo 7.3 de 
la Ley 5/2002, de 4 de abril, Reguladora de los Boletines Oficiales 
de las Provincias, se aplicará el doble de las tarifas reguladas en los 
apartados anteriores.

e) Importe mínimo por inserción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,00 euros

«BOP»:
ADMINISTRACION: C/ Juan de Garay, 23 - 46017 Valencia 

Tels.: 96 388 38 77 - Fax: 96 388 38 88
e-mail: bop@dival.es

«B.O.P.» en Internet: http: //bop.dival.es
Depósito legal: V. 1-1958

TARIFES

SUBSCRIPCIÓ UNIVERSAL A INTERNET: GRATUÏTA

INSERCIÓ D’ANUNCIS

a) Els instats per ajuntaments, organismes autònoms dependents 
d’estos i mancomunitats municipals, sempre que no siguen re-
percutibles a tercers (per caràcter tipogràfic, inclosos els espais en 
blanc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,050 euros

b) Els instats per particulars, organismes oficials, administracions pú-
bliques, etc., fins i tot per ajuntaments, organismes autònoms i 
mancomunitats municipals, en cas que hi haja la possibilitat de la 
seua repercussió a tercers (per caràcter tipogràfic, inclosos els espais 
en blanc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,075 euros 

c) Aquells que incloguen mapes, imatges, gràfics i quadres resum, amb 
independència de per qui siguen instats (per pàgina o la part propor-
cional que ocupe la imatge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,00 euros

d) Els de caràcter urgent a l’empara del que preveu l’article 7.3 de la 
Llei 5/2002, de 4 d’abril, Reguladora dels Butlletins Oficials de les 
Províncies, s’aplicarà el doble de les tarifes regulades en els apartats 
anteriors.

e) Import mínim per inserció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,00 euros

«BOP»:
ADMINISTRACIÓ: C/ Juan de Garay, 23 - 46017 València 

Tels.: 96 388 38 77 - Fax: 96 388 38 88
e-mail: bop@dival.es

«B.O.P.» en Internet: http: //bop.dival.es
Depòsit legal: V. 1-1958
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