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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Edicte de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre subvencions per a la realització de pro-
jectes de recuperació de la memòria històrica a la pro-
víncia de València per a 2017. BDNS (Identif.): 347018.
Edicto de la Excelentísima Diputación Provincial de 
Valencia sobre subvenciones para la realización de pro-
yectos de recuperación de la memoria histórica en la 
provincia de Valencia para 2017. BDNS (Identif.): 
347018.

EDICTE
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, es pu-
blica l’extracte de la convocatòria el text complet dels quals pot 
consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):
Bases reguladores.- Les reguladores de l’atorgament de subvencions 
per a la realització de projectes en l’àmbit de la memòria històrica a 
la província de València, aprovades mitjançant un acord de la Junta 
de Govern de la Diputació de València de data 27 de setembre de 
2016, i publicades en el BOP núm. 194, de data 6 d’octubre de 
2016.
Crèdits pressupostaris a què s’imputa la subvenció i quantia total 
màxima.- Aplicacions 613 334.11 480.00, 613 334.11 462.00 i 613 
334.11 463.00 de l’Estat de Despeses del Pressupost de la Diputació 
per a 2017, per import total de 213.000 euros, amb el desglossament 
següent:
613 Memòria històrica 334.11 Memòria històrica 462.00 A Ajunta-
ments Estimada 73.000 ?.
613 Memòria històrica 334.11 Memòria històrica 463.00 A manco-
munitats Estimada 10.000 ?.
Subtotal: 613 Memòria històrica334.11 Memòria històrica46 A En-
titats locals Màxima 83.000 ?.
613 Memòria històrica 334.11 Memòria històrica 480.00 A famílies 
i institucions sense ànim de lucre Estimada 150.000 ?
Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.- 
Aquesta convocatòria té com a objecte la subvenció de projectes 
destinats a la recuperació de la memòria històrica per part de les 
entitats locals i per entitats i associacions sense ànim de lucre de la 
província de València.
Les activitats subvencionables són:
Línia 1: La indagació, la localització, l’exhumació, la identificació i 
el trasllat, si és procedent, de les restes de persones desaparegudes 
violentament durant la Guerra Civil o durant la repressió política i 
social posterior.
Línia 2: La instal·lació d’elements testimonials en reconeixement 
d’edificis, llocs i espais geogràfics vinculats a la memòria històri-
ca.
Línia 3: La retirada de símbols a què fa referència l’article 15 de la 
Llei 52/2007, de 26 de desembre, així com la substitució de la de-
nominació de la guia municipal de carrers d’aquelles que incomplis-
quen el que estableix l’esmentat precepte.
Beneficiaris.- Entitats locals de la província de València i entitats i 
associacions privades sense ànim de lucre que tinguen el seu domi-
cili social en algun municipi de la província de València, constituÃ¯des 
com a tals i inscrites en el registre públic corresponent amb antelació 
a la publicació d’aquesta convocatòria i que incloguen entre els seus 
estatuts les activitats de recuperació de la memòria històrica.
Import de les subvencions.- La quantitat màxima de la subvenció no 
podrà superar el 90% del cost subvencionable dels projectes presen-
tats a les línies 2 i 3, mentre que podrà aconseguir-se el 100% en el 
cas dels projectes pertanyents a la línia 1.
Procediment de concessió.- Esta convocatòria es regeix pel procedi-
ment de concurrència competitiva.
Termini de presentació de sol·licituds.- 30 dies naturals a partir del 
següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el 
BOP.
València, a 28 de març de 2017.—La Junta de Govern, Jorge Rodrí-
guez Gramaje.

EDICTO
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):
Bases reguladoras.- Las reguladoras del otorgamiento de subvencio-
nes para la realización de proyectos en el ámbito de la memoria 
histórica en la provincia de Valencia, aprobadas mediante Acuerdo 
de la Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia de fecha 27 de 
septiembre de 2016, y publicadas en el BOP núm. 194, de fecha 6 
de octubre de 2016.
Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía 
total máxima.- Aplicaciones 613 334.11 480.00, 613 334.11 462.00 
y 613 334.11 463.00 del Estado de Gastos del Presupuesto de la 
Diputación para 2017, por importe total de 233.000 euros, con el 
siguiente desglose:
613 Memoria histórica 334.11 Memoria histórica 462.00 A Ayunta-
mientos Estimada 73.000 ?.
613 Memoria histórica 334.11 Memoria histórica 463.00 A manco-
munidades Estimada 10.000 ?.
Subtotal 613 Memoria histórica 334.11 Memoria histórica 46 A 
Entidades locales Máxima 83.000 ?.
613 Memoria histórica 334.11 Memoria histórica 480.00 A familias 
e instituciones sin ánimo de lucro Estimada 150.000 ?
Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.- 
Esta convocatoria tiene como objeto la subvención de proyectos 
destinados a la recuperación de la memoria histórica por parte de las 
entidades locales y por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro 
de la provincia de Valencia.
Las actividades subvencionables son:
Línea 1: La indagación, localización, exhumación, identificación y 
traslado, si procede, de los restos de personas desaparecidas violen-
tamente durante la Guerra Civil o durante la represión política y 
social posterior.
Línea 2: la instalación de elementos testimoniales en reconocimien-
to de edificios, lugares y espacios geográficos vinculados a la me-
moria histórica.
Línea 3: La retirada de símbolos a la que hace referencia el artículo 
15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, así como la substitución 
de la denominación de la guía municipal de calles de aquellas que 
incumplan los establecido en el citado precepto.
Beneficiarios.- Entidades locales de la provincia de Valencia y enti-
dades y asociaciones privadas sin ánimo de lucro que tengan su 
domicilio social en algún municipio de la provincia de Valencia, 
constituidas como tales e inscritas en el registro público correspon-
diente con antelación a la publicación de esta convocatoria y que 
incluyan entre sus estatutos las actividades de recuperación de la 
memoria histórica.
Importe de las subvenciones.- La cantidad máxima de la subvención 
no podrá superar el 90% del coste subvencionable de los proyectos 
presentados a las líneas 2 y 3, mientras que podrá conseguirse el 
100% en el caso de los proyectos pertenecientes a la línea 1.
Procedimiento de concesión.- Esta convocatoria se rige por el pro-
cedimiento de concurrencia competitiva.
Plazo de presentación de solicitudes.- 30 días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
BOP.
Valencia, a 28 de marzo de 2017.—La Junta de Gobierno, Jorge 
Rodríguez Gramaje.

2017/7705
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Ayuntamiento de Mislata
Anuncio del Ayuntamiento de Mislata sobre licitación del 
contrato de suministro de escritorios virtuales y correo 
corporativo en la modalidad de arrendamiento operativo 
(renting).

ANUNCIO
1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Mislata. Alcaldía. 
c) Obtención de documentación e información: 
1) Dependencia: Servicio de Contratación. 
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 8. 
3) Localidad y código postal: Mislata, 46920. 
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion-
delestado.es. 
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Has-
ta fin de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 17-SU-05. 
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Renting de escritorios virtuales y correo corporativo.
e) Duración: 36 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV: 30200000-1.
3. Tramitación y procedimiento: 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
d) Criterios de adjudicación: d.1) Criterios cuantificables automáti-
camente: d.1.1) Precios más bajo, hasta 80 puntos. d.1.2) Mejoras 
del sistema sin coste para el órgano de contratación, hasta 15 puntos. 
d.2) Criterios dependientes de un juicio de valor: d.2.1) Propuesta 
de solución para la protección del dato y replicación de Mv’s, hasta 
5 puntos.
4. Valor estimado del contrato: 124.460,93 euros. 
5. Presupuesto base de licitación: 
a) Importe neto: 124.460,93 euros.
b) Importe total: 150.597,72 IVA incluido al tipo del 21%. 
6. Garantías exigidas. Provisional: No. Definitiva: 5% del importe 
de adjudicación, IVA excluido. 
7. Requisitos específicos del contratista: 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal: Solvencia económica y financiera: El volumen anual de negocios, 
referido al año de mayor volumen de los tres últimos concluidos, 
deberá ser al menos de 62.230,58 euros. Solvencia técnica o profe-
sional: Experiencia en la ejecución de contratos análogos, en los 
últimos cinco años, con importe anual acumulado en el de mayor 
ejecución igual o superior a 29.040,94 euros. 
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales siguientes a la 
publicación del anuncio en el BOP de Valencia; si el último día 
fuese sábado o inhábil, se entenderá prorrogado hasta el siguiente 
hábil posterior.
b) Modalidad de presentación. En las oficinas municipales. O por 
correo postal, de acuerdo con el art. 80 del Real Decreto 
1098/2001.
c) Lugar de presentación: 
1) Servicio de Contratación. 
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 8. 
3) Localidad y código postal: Mislata, 46920. 
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: Dos meses. 
9. Apertura de ofertas: 
b) Dirección: Casa de la Vila. Plaza de la Constitución, 8. 
c) Localidad y código postal: Mislata, 46920. 
d) Fecha y hora: primer miércoles siguiente al de terminación del 
plazo de presentación de ofertas, a las 10.00 horas. Si dicho día 
fuere inhábil, el siguiente hábil a la misma hora.
10. Gastos de publicidad: De cuenta del adjudicatario, hasta 1.500 
euros. 

11. Otras informaciones: En la Plataforma de Contratación del Sec-
tor Público pueden consultarse y descargarse los pliegos que rigen 
la presente contratación. En la cláusula 26ª de las particulares del 
pliego administrativo se establecen las condiciones especiales de 
ejecución del contrato. 
Mislata, 3 de mayo de 2017.—El alcalde, Carlos Fernández Bielsa.

2017/6778
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Ayuntamiento de Catarroja
Anuncio del Ayuntamiento de Catarroja sobre la licitación 
del suministro de consumibles y mantenimiento, todo 
incluido, para los equipos de producción de documentos 
impresos del ayuntamiento.

ANUNCIO
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 5 de mayo de 
2017, aprobó el expediente de licitación y Pliegos para la siguiente 
contratación:
1) Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Catarroja
b) Obtención de documentación e información: 
1. Dependencia: Equipo de Informática
2. Domicilio: Camí Real, 22
3. Localidad y código postal: Catarroja 46470.
4. Teléfono/ Fax: 96 1261301/ 96 1270845
5. Correo electrónico: ajuntament@catarroja.es.
6. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.catarroja.
es.
c) Número de expediente: 1529/2017
2) Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro
b) Descripción: consumibles y mantenimiento, todo incluido, para 
los equipos de producción de documentos impresos en el Ayunta-
miento de Catarroja.
c) Plazo ejecución: 24 meses.
d) CPV (Referencia Nomenclatura): 30125100 - Cartuchos de to-
ner
3) Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: 
1.- Cuota mensual fija ofertada: Hasta un máximo de 60 puntos.
2.- Número de documentos impresos incluidos en la cuota mensual 
fija: Hasta un máximo de 30 puntos.
3.- Coste por cada documento impreso que exceda de la anterior 
cantidad fija: Hasta un máximo de 10 puntos.
4) Valor estimado del contrato: 48.000,00€
5) Presupuesto base de licitación: asciende a 48.000,00€ más IVA 
por importe de 10.080,00€.
6) Garantías exigidas. Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7) Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal: Se acreditarán de conformidad con los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares, pudiendo consultarse en el Perfil del 
Contratante: www.catarroja.es
8) Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles contados desde la 
publicación del anuncio de licitación del contrato en el BOP.
9) Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario hasta un importe 
de 3.000€.
Catarroja, 11 de mayo de 2017.—El alcalde, Jesús Monzó i Cubi-
llos. 

2017/7253
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Ayuntamiento de Mislata
Anuncio del Ayuntamiento de Mislata sobre licitación del 
contrato para la prestación de los servicios de conserje-
ría y control de accesos de las salas de estudio El Quint 
y Santa Cecilia y atención de la bibliopiscina.

ANUNCIO
1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Mislata. Alcaldía. 
c) Obtención de documentación e información: 
1) Dependencia: Servicio de Contratación. 
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 8. 
3) Localidad y código postal: Mislata, 46920. 
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion-
delestado.es. 
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Has-
ta fin de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 17-SE-13. 
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo: Servicios. 
b) Descripción: Conserjería y control de accesos de las salas de es-
tudio ‘El Quint’ y ‘Santa Cecilia’ y de atención de la bibliopiscina. 
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No. 
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV: 98341130.
3. Tramitación y procedimiento: 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
d) Criterios de adjudicación: Único. Mayor baja del precio, hasta 100 
puntos. 
4. Valor estimado del contrato: 70.500 euros. 
5. Presupuesto base de licitación: 
a) Presupuesto neto: 70.500 euros. B) Presupuesto total: 85.305 euros, 
IVA incluido al tipo del 21%. 
6. Garantías exigidas. Provisional: No. Definitiva: 5% del importe 
de adjudicación, IVA excluido. 
7. Requisitos específicos del contratista: 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal: Solvencia económica y financiera: El volumen anual de negocios, 
referido al año de mayor volumen de los tres últimos concluidos, 
deberá ser al menos de 52.875 euros. Solvencia técnica o profesional: 
Experiencia en la ejecución de contratos análogos, en los últimos 
cinco años, con importe anual acumulado en el de mayor ejecución 
igual o superior a 24.675 euros. El empresario podrá acreditar su 
solvencia mediante su clasificación en los términos siguientes: An-
terior a la entrada en vigor del Real Decreto 773/2015: Grupo L, 
subgrupo 6, categoría a). Posterior a la entrada en vigor del Real 
Decreto 773/2015: Grupo L, subgrupo 6, categoría 1.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales siguientes a la 
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de València; si el último día fuese sábado o inhábil, se 
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil posterior.
b) Modalidad de presentación. En las oficinas municipales. O por 
correo postal, de acuerdo con el art. 80 del Real Decreto 
1098/2001.
c) Lugar de presentación: 
1) Servicio de Contratación. 
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 8. 
3) Localidad y código postal: Mislata, 46920. 
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: Dos meses.
9. Apertura de ofertas: 
b) Dirección: Casa de la Vila. Plaza de la Constitución, 8. 
c) Localidad y código postal: Mislata, 46920. 
d) Fecha y hora: primer miércoles siguiente al de terminación del 
plazo de presentación de ofertas, a las 10.00 horas. Si dicho día 
fuere inhábil, el siguiente hábil a la misma hora.

10. Gastos de publicidad: De cuenta del adjudicatario, hasta 1.500 
euros. 
11. Otras informaciones: En la Plataforma de Contratación del Sec-
tor Público pueden consultarse y descargarse los pliegos que rigen 
la presente contratación. En la cláusula 26ª de las particulares del 
pliego administrativo se establecen las condiciones especiales de 
ejecución del contrato. 
Mislata, 10 de mayo de 2017.—El alcalde, Carlos Fernández Bielsa. 

2017/7270
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Ajuntament de Xàtiva
Anunci de l’Ajuntament de Xàtiva sobre adjudicació del 
contracte del serveis de neteja de les instal.lacions del 
Gran Teatre de Xàtiva.
Anuncio del Ayuntamiento de Xàtiva sobre adjudicación 
del contrato de servicios de limpieza de las instalaciones 
del Gran Teatro de Xàtiva.

ANUNCI
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 8 de maig de 2017, 
es va aprovar l’adjudicació, mitjaçant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, del 
contracte del serveis de neteja de les instal.lacions del Gran Teatre 
de Xàtiva, per a quatre anualitats El que es fa públic a l’efecte de 
l’article 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic: 
1. Entitat adjudicatària:
a) Organisme: Ajuntament de Xàtiva
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat de contractació i 
béns.
c) Expedient núm.: 2743/2016
2. Objecte del Contracte. 
a) Tipus de Contracte: Serveis
b) Descripció de l’objecte: Serveis de neteja de les instal.lacions del 
Gran Teatre de Xàtiva, per a quatre anualitats 
3. Tramitació, Procediment d’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinaria. 
b) Procediment: Obert, oferta econòmicament més avantatjosa, di-
versos criteris d’adjudicació .
4. Preu de licitació del contracte: 57.600€ de base imposable i 12.096€ 
de IVA 
5. Termini d’execució del contracte: Quatre anualitats 
6. Adjudicació: 
a) Data: Acord Junta Govern Local de 8 de maig de 2017.
b) Contractista: UTE Ecsa Gestora S.L- Integra-t Global Outsourcing 
S.L UTE Llei 18/1982( UTE Neteja Teatre Xàtiva)
c) Import adjudicació: 32.567,40.-€ i 6.839,15.-€ d’IVA.
Xàtiva, a 10 de maig de 2017.—L’alcalde, Roger Cerdà Boluda.

ANUNCIO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 8 de mayo de 
2017, se aprobó la adjudicación, mediante procedimiento abierto, 
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudica-
ción, del contrato del servicios de limpieza de las instalaciones del 
Gran Teatro de Xàtiva, para cuatro anualidades Lo que se hace pú-
blico a los efectos del artículo 154 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos del Sector Público:
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Xàtiva
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de contratación y 
bienes.
c) Expediente núm.: 2743/2016
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de las instalaciones 
del Gran Teatro de Xàtiva, para cuatro anualidades
3. Tramitación, Procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación .
4. Precio de licitación del contrato: 57.600€ de base imponible y 
12.096€ de IVA
5. Plazo de ejecución del contrato: Cuatro anualidades
6. Adjudicación:
a) Fecha: Acuerdo Junta Gobierno Local de 8 de mayo de 2017.

b) Contratista: UTE Ecsa Gestora S.L- Integra-t Global Outsourcing 
S.L UTE Ley 18/1982( UTE Limpia Teatro Xàtiva)
c) Importe adjudicación: 32.567,40€ y 6.839,15.€ de IVA.
Xàtiva, a 10 de mayo de 2017.—El alcalde, Roger Cerdà Boluda.

2017/7282



10 N.º 98
24-V-2017

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Meliana
Anuncio del Ayuntamiento de Meliana sobre la licitación, 
por procedimiento abierto, del contrato administrativo 
de los servicios producción ejecutiva de la Feria Comer-
cial y Agrícola de Meliana (FIMEL).

ANUNCIO
En cumplimiento de la resolución de Alcaldía núm. 287/2017, de 10 
de mayo, mediante este anuncio se efectúa convocatoria del proce-
dimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con un 
varios criterios de adjudicación, para el contrato de referencia con-
forme a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención 
de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Meliana
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información: expediente TRLCSP 
2017/15
1. Dependencia: Secretaría. Ayuntamiento de Meliana
2. Domicilio: pl. Major, 1
3. Localidad y código postal: Meliana 46133
4. Teléfono: 961490065
5. Fax: 961490260
6. Correo electrónico: rrss@meliana.es
7. Dirección de Internet del Perfil de contratante: www.meliana.es 
(integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público)
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 
hasta el último día del plazo para la presentación de proposiciones 
incluido.
2.- Objeto del contrato
a) Tipo: administrativo de servicios
b) Descripción: servicios de producción ejecutiva de la Feria Co-
mercial y Agrícola de Meliana (FIMEL)
c) División por lotes y número: No
d) Lugar de ejecución: término municipal de Meliana
e) Plazo de ejecución: 2 años
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga durante 1 año más 
(3 años total máximo)
g) CPV:  79956000-0 Servicios de organización de ferias y exposi-
ciones
3.- Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
c) Criterios de adjudicación: ver cláusula 9 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares
4.- Presupuesto base de licitación
a) Presupuesto base de licitación: 20.000 € (24.200 €, IVA incluido) 
para los dos años de duración del contrato.
5.- Garantías exigidas:
• provisional: No se exige
• definitiva: 5 % del importe de licitación del contrato
6.- Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, 
en su caso, conforme a lo establecido en la cláusula 4 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares
7.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados desde el 
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia hasta las 14:00 h
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Meliana
2. Domicilio: pl. Major, 1
3. Localidad y código postal: Meliana 46133
8.- Apertura de ofertas
a) Descripción: Mesa de contratación (cláusula 13 del PCAP)
b) Dirección: pl. Major, 1 46133 Meliana
c) Fecha y hora: se indicará en el perfil de contratante con una an-
telación mínima de dos días naturales

9.- Gastos de publicidad: de cuenta del contratista
Meliana, 11 de marzo de 2017.—El alcalde, Josep A. Riera Vicent.

2017/7399
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Ayuntamiento de Massalavés
Edicto del Ayuntamiento de Massalavés sobre informa-
ción pública de la aprobación definitiva del expediente 
de modificación de créditos núm. 2/2017.

EDICTO
De conformidad con lo establecido en el artículo 170.2, en relación 
con el 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, se expone al público el expediente número 2/17 sobre modi-
ficaciones de crédito en el Presupuesto del ejercicio de 2017, me-
diante concesión de créditos extraordinarios, resumido por capítu-
los.
1.º- Créditos extraordinarios:
PRESUPUESTO DE GASTOS C.EXTRAORDIARIOS
CAPÍTULO 2. – GASTOS EN BIENES CO-
RRIENTES 20.874,92

TOTAL Créditos Extraordinarios: 20.874,92
2.º- Financiación de las expresadas modificaciones de crédito de la 
forma siguiente:
Con cargo al remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada: 0,00
Con cargo al remanente de tesorería para gastos generales: 
20.874,92
Con nuevos o mayores ingresos: 0,00
Total financiación de créditos, asciende a euros……..: 20.874,92
Contra dicha aprobación definitiva se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Autónoma, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente a la publicación del presente edicto en el “Boletín 
Oficial de la Provincia” o, en su caso, de la notificación personal a 
los interesados que presentaron reclamación contra la aprobación 
inicial de la misma.
Massalavés, a 11 de mayo de 2017.—El alcalde-presidente, Gregorio 
Andreu Escrihuela.

2017/7407
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Ayuntamiento de L’Alcúdia de Crespins
Anuncio del Ayuntamiento de L’Alcúdia de Crespins sobre 
delegación boda civil.

ANUNCIO
Por resolución de la Alcaldía número 286/2017, de fecha 4 de mayo, 
se ha efectuado la delegación para la celebración de la boda civil 
entre Francisco Vicente Cañadas Aviles y Nieves Samit Bataller el 
próximo dia 1 de julio de 2017 a las 13 horas en el Salon de Plenos 
del Ayuntamiento de la población, que será efectuada por el Conce-
jal Antonio Cerdá Climent.
L’Alcúdia de Crespins a 4 de mayo de 2017.—El alcalde, Roberto 
Granero Martin.

2017/7408
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Ayuntamiento de Navarrés
Anuncio del Ayuntamiento de Navarrés sobre exposición 
pública de la modificación de presupuesto 6/2017.

ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Navarrés, en sesión ordinaria celebra-
da el día 27 de abril de 2017, acordó la aprobación inicial del expe-
diente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de 
distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de 
personal, n.º 6/2017, Expt:217/2017.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión 
del 179.4 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 información pública por el plazo 
de quince 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 alegaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Navarrés, a 3 de mayo de 2017.—La alcaldesa, Estela Darocas 
Marín.

2017/7409
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Ayuntamiento de Navarrés
Anuncio del Ayuntamiento de Navarrés sobre exposición pública del acuerdo de modificación de la plantilla de personal.

ANUNCIO
Por Acuerdo del Pleno de fecha 27 de abril de 2017 , se aprobó definitivamente el expediente de Modificación de Plantilla de Personal de este 
Ayuntamiento.
«PRIMERO.
Aprobar inicialmente la Modificación de Plantilla de Personal municipal que tiene por objeto las siguientes modificaciones:
En relación a la plantilla de personal aprobada en el presupuesto del ejercicio 2017, las plazas que se detallan a continuación si están dotadas 
presupuestariamente , no estando bien definidas en la plantilla de personal, siendo éstas:



















   








 










   




























  







  




  




  

   















 










   






   
















          
         




            
        





















SEGUNDO.
Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de quince días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valen-
cia, durante ese plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen pertinentes. 
Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial.»
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia con sede en Valencia, en el plazo de quince días a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.
En Navarrés, a 4 de mayo de 2017.—La alcaldesa, Estela Darocas Marín.

2017/7410
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Ayuntamiento de Navarrés
Anuncio del Ayuntamiento de Navarrés sobre exposición 
pública del acuerdo de cesión de terrenos para E.D.A.R. 
de Playamonte.

ANUNCIO
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 110.1.f) del Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, y del artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, se hace público por plazo de veinte días, a favor de 
EPSAR y para destinarlo a Construcción de una depuradora para el 
Sector de Playamonte, el expediente de cesión gratuita del bien in-
mueble formado por las parcelas catastrales 46181A011005130000IM, 
46181A011003120000IY y 46181A011003110000IB, para que los 
interesados puedan presentar las alegaciones que estimen pertinen-
tes.
En Navarrés, a 3 de mayo de 2017.—La alcaldesa, Estela Darocas 
Marín.

2017/7411
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Ayuntamiento de Catarroja
Edicto del Ayuntamiento de Catarroja sobre la modificación del presupuesto general 2017 mediante el expdte. núm. 1/2017 de 
habilitación de créditos en el presupuesto de su O.A. Residencia Tercera Edad Fco. Ramón Pastor.

EDICTO
Con fecha 12 de mayo de 2017 ha quedado APROBADO DEFINITIVAMENTE la modificación del Presupuesto General 2017 mediante el 
expediente núm. 1/2017 de habilitación de créditos en el capitulo I del presupuesto de su Organismo Autónomo Residencia Tercera Edad 
“Francisco Ramón Pastor” con cargo al Remanente de Tesoreria para la ejecución de la sentencia dictada por el juzgado núm.8 de Valencia.
De conformidad con los art. 177.2 y 169.3 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales (TR-LRHL), aprobado por RDL 
2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen por capítulos:

 
 

Ajuntament de 

Catarroja 
Qualitat i Futur 

 
 

 
 

 

  
 Camí Reial, 22 - 46470 - Catarroja (València)  
 Telf.: 96 126 13 01  Fax: 96 127 08 45  CIF P-4609600-D 
 catarroja.ajuntament@cv.gva.es 
 www.catarroja.infoville.es 

 
Àrea     Intervenció 
JGR/ARE/mga 
Exp. 1/2017  de modificación de créditos  

 
E D I C T O 

 
Con fecha 12 de mayo de 2017 ha quedado APROBADO DEFINITIVAMENTE  la 
modificación del Presupuesto General 2017 mediante el expediente núm. 1/2017 
de  habilitación de créditos en el capitulo I del presupuesto de su Organismo 
Autónomo Residencia Tercera Edad “Francisco Ramón Pastor”  con cargo al 
Remanente de Tesoreria para la ejecución de la sentencia dictada por el juzgado 
núm.8 de Valencia. 
 
 
De conformidad  con los art. 177.2 y 169.3 del Texto  Refundido de la ley 
Reguladora de Haciendas Locales  (TR-LRHL), aprobado por RDL 2/2004, de 5 
de marzo, se publica el resumen por capítulos: 
 
AUMENTOS EN ESTADO DE GASTOS 
 
CAPITULO I  Gastos de Personal    316.121,99€ 
            
SUMA TOTAL AUMENTOS DE CRÉDITOS DE GASTOS           316.121,99€        
 
 
FINANCIACIÓN : 
 
CAPITULO VIII Activos Financieros        316,121,99€ 
   Remanente de Tesoreria 
 
SUMA TOTAL FINANCIACIÓN       316.121,99€ 
 
De acuerdo con el articulo 171.1 del TR-LRHL, en contra de la presente 
aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso 
administrativo en la forma  y  términos que establecan las normas de dicha 
jurisdicción. 
 
En Catarroja, 12  de mayo de 2017 
 
El Alcalde-Presidente, 
 
 
 
Jesús Monzó Cubillos. 

De acuerdo con el articulo 171.1 del TR-LRHL, en contra de la presente aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso con-
tencioso administrativo en la forma y términos que establecan las normas de dicha jurisdicción.
En Catarroja, 12 de mayo de 2017.—El alcalde-presidente, Jesús Monzó Cubillos.
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Ayuntamiento de Paterna
Edicto del Ayuntamiento de Paterna sobre encomienda a 
GESPA S.L.U. de prestación del Servicio de Recogida y 
Custodia de Animales de Compañía 2017.

EDICTO
En cumplimiento del art. 11.3 a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, se publica el siguiente 
Edicto:
1. Entidad: Ayuntamiento de Paterna.
2. Número de expediente: 2.10.10.1. 11/2016
3. Dependencia que tramita el expediente: Área de Convivencia
4. Objeto: Servicio de Recogida y Custodia de Animales de Com-
pañía
5. Importe: 38.000’00 €.
6. Periodo de vigencia: Del 01/01/2017 hasta 30/06/2017
7. Órgano: Junta de Gobierno Local
8. Fecha de suscripción: 08/05/2017
9. Empresa participante: GESPA S.L.U.
10. Tipo de Ente: Sociedad Mercantil Local.
Paterna, a 11 de mayo de 2017.—El alcalde, Juan Antonio Sagredo 
Marco.
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Ajuntament de Xeraco
Anunci de l’Ajuntament de Xeraco sobre aprovació defi-
nitiva de la modificació de crèdits núm. 5-2017 per su-
plements de crèdits, (Expedient 499-2017).

ANUNCI
Als efectes oportuns i en compliment d’allò disposat en l’article 
177.2, en relació amb el 169 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, es fa públic, perquè en prengueu coneixement, que 
aquesta corporació, en sessió Plenària celebrada el dia 30 de març 
de 2017, va adoptar un acord inicial de modificació de crèdits que 
ha esdevingut definitiu, no havent-se formulat cap reclamació en 
contra d’aquest en el període d’informació pública (BOP núm. 72, 
de data 12 d’abril de 2017). El seu resum, per capítols, és el se-
güent:

D’acord amb allò disposat en els articles 113.1, de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 171.1 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, contra l’acord d’aprovació defi-
nitiu anteriorment ressenyat, que esgota la via administrativa, els 
interessats podran interposar directament recurs contenciós adminis-
tratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos 
mesos, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Xeraco, 12 de maig de 2017.—La regidora delegada d’Hisenda, 
Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies, Jacinta 
Rubio Rodrigo.
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Anunci de l’Ajuntament de Xeraco sobre aprovació definitiva de la modificació de 
crèdits núm. 5-2017 per  suplements de crèdits, (Expedient 499-2017) 

Als efectes oportuns i en compliment d’allò disposat en l’article 177.2, en relació amb el 169 
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, es fa públic, perquè en prengueu coneixement, que 
aquesta corporació, en sessió Plenària celebrada el dia 30 de març de 2017, va adoptar un 
acord inicial de modificació de crèdits que ha esdevingut definitiu, no havent-se formulat cap 
reclamació en contra d’aquest en el període d’informació pública (BOP núm. 72, de data 12 
d’abril de 2017). El seu resum, per capítols, és el següent: 

DESPESES 

     CAPÍTOL                DENOMINACIÓ                               SUPLEMENTS CRÈDITS 

            VI                          Inversions reals                                      3.500,00 € 

            

Total modificació de crèdits:                                                         3.500,00 €  

 

FINANÇAMENT:  

   CAPÍTOL                  DENOMINACIÓ             BAIXES PER ANUL·LACIÓ 

        

          VI                        Inversions reals                                           3.500,00 € 

 

Total finançament                                                                            3.500,00  € 

 

D’acord amb allò disposat en els articles 113.1, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 171.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, contra l’acord 
d’aprovació definitiu anteriorment ressenyat, que esgota la via administrativa, els interessats 
podran interposar directament recurs contenciós administratiu, davant de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en 
el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Xeraco, en data 12 de maig de 2017 

La regidora delegada d'Hisenda, Urbanisme,Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies  

Jacinta Rubio Rodrigo  
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Ajuntament de Xeraco
Anunci de l’Ajuntament de Xeraco sobre aprovació de la 
modificació de crèdits núm. 6-2017 per crèdits extraor-
dinaris, (Expedient 502-2017).

ANUNCI
Als efectes oportuns i en compliment d’allò disposat en l’article 
177.2, en relació amb el 169 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, es fa públic, perquè en prengueu coneixement, que 
aquesta corporació, en sessió Plenària celebrada el dia 30 de març 
de 2017, va adoptar un acord inicial de modificació de crèdits que 
ha esdevingut definitiu, no havent-se formulat cap reclamació en 
contra d’aquest en el període d’informació pública (BOP núm. 72, 
de data 12 d’abril de 2017). El seu resum, per capítols, és el se-
güent:

D’acord amb allò disposat en els articles 113.1, de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 171.1 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, contra l’acord d’aprovació defi-
nitiu anteriorment ressenyat, que esgota la via administrativa, els 
interessats podran interposar directament recurs contenciós adminis-
tratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos 
mesos, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Xeraco, 12 de maig de 2017.—La regidora delegada d’Hisenda, 
Urbanisme,Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies, Jacinta 
Rubio Rodrigo.
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Anunci de l’Ajuntament de Xeraco sobre aprovació de la modificació de crèdits núm. 
6-2017 per  crèdits extraordinaris, (Expedient 502-2017) 

Als efectes oportuns i en compliment d’allò disposat en l’article 177.2, en relació amb el 169 
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, es fa públic, perquè en prengueu coneixement, que 
aquesta corporació, en sessió Plenària celebrada el dia 30 de març de 2017, va adoptar un 
acord inicial de modificació de crèdits que ha esdevingut definitiu, no havent-se formulat cap 
reclamació en contra d’aquest en el període d’informació pública (BOP núm. 72, de data 12 
d’abril de 2017). El seu resum, per capítols, és el següent: 

DESPESES 

     CAPÍTOL                DENOMINACIÓ                                 CRÈDIT EXTRAORDINARI 

            VI                          Inversions reals                                         39.000,00 € 

            

Total modificació de crèdits:                                                           39.000,00€  

 

FINANÇAMENT:  

   CAPÍTOL                  DENOMINACIÓ             BAIXES PER  ANUL·LACIÓ 

        

          VI                        Inversions reals                                             39.000,00 € 

 

Total finançament                                                                             39.000,00 € 

 

D’acord amb allò disposat en els articles 113.1, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 171.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, contra l’acord 
d’aprovació definitiu anteriorment ressenyat, que esgota la via administrativa, els interessats 
podran interposar directament recurs contenciós administratiu, davant de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en 
el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Xeraco, en data  

La regidora delegada d'Hisenda, Urbanisme,Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies  

Jacinta Rubio Rodrigo  
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Ajuntament de Xeraco
Anunci de l’Ajuntament de Xeraco sobre aprovació defi-
nitiva de la modificació de crèdits núm. 7-2017 per crèdit 
extraordinari, (Expedient 554-2017).

ANUNCI
Als efectes oportuns i en compliment d’allò disposat en l’article 
177.2, en relació amb el 169 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, es fa públic, perquè en prengueu coneixement, que 
aquesta corporació, en sessió Plenària celebrada el dia 30 de març 
de 2017, va adoptar un acord inicial de modificació de crèdits que 
ha esdevingut definitiu, no havent-se formulat cap reclamació en 
contra d’aquest en el període d’informació pública (BOP núm. 72, 
de data 12 d’abril de 2017). El seu resum, per capítols, és el se-
güent:

D’acord amb allò disposat en els articles 113.1, de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 171.1 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, contra l’acord d’aprovació defi-
nitiu anteriorment ressenyat, que esgota la via administrativa, els 
interessats podran interposar directament recurs contenciós adminis-
tratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos 
mesos, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Xeraco, 12 de maig de 2017.—La regidora delegada d’Hisenda, 
Urbanisme,Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies, Jacinta 
Rubio Rodrigo.
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Anunci de l’Ajuntament de Xeraco sobre aprovació definitiva de la modificació de 
crèdits núm. 7-2017 per  crèdit extraordinari, (Expedient 554-2017) 

Als efectes oportuns i en compliment d’allò disposat en l’article 177.2, en relació amb el 169 
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, es fa públic, perquè en prengueu coneixement, que 
aquesta corporació, en sessió Plenària celebrada el dia 30 de març de 2017, va adoptar un 
acord inicial de modificació de crèdits que ha esdevingut definitiu, no havent-se formulat cap 
reclamació en contra d’aquest en el període d’informació pública (BOP núm. 72, de data 12 
d’abril de 2017). El seu resum, per capítols, és el següent: 

DESPESES 

     CAPÍTOL                DENOMINACIÓ                                     CRÈDIT EXTRAORDINARI 

            VI                          Inversions reals                                          40.000,00 € 

            

Total modificació de crèdits:                                                             40.000,00 €  

 

FINANÇAMENT:  

   CAPÍTOL                  DENOMINACIÓ             ROMANENT DE TRESORERIA 

        

          VIII                          Actius financers                                            40.000,00 € 

 

Total finançament                                                                                 40.000,00  € 

 

D’acord amb allò disposat en els articles 113.1, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 171.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, contra l’acord 
d’aprovació definitiu anteriorment ressenyat, que esgota la via administrativa, els interessats 
podran interposar directament recurs contenciós administratiu, davant de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en 
el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Xeraco, en data 12 de maig de 2017 

La regidora delegada d'Hisenda, Urbanisme,Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies  

Jacinta Rubio Rodrigo  
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Ayuntamiento de Vilamarxant
Anuncio del Ayuntamiento de Vilamarxant sobre avoca-
ción de la delegación del matrimonio civil a favor de la 
concejala Maria Rosa Blanes García, dejándolo sin 
efecto.

ANUNCIO
La Alcaldía-Presidencia en fecha 10 de mayo de 2017, ha dictado 
Resolución de Alcaldía nº 330/2017, que literalmente dice:
DECRETO DE ALCALDÍA SOBRE AVOCACIÓN DE DELEGA-
CION DE COMPETENCIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE 
MATRIMONIO CIVIL
Visto el Decreto de Alcaldía nº 0032/2017 de fecha 19 de enero de 
2017, sobre la celebración del matrimonio civil entre los contrayen-
tes D. David Castillo Sanchis y Dª. Mª Pilar Domínguez Chorén de 
fecha 5 de diciembre de 2016 con Registro de entrada nº 6644 de la 
misma fecha, para la celebración de matrimonio civil el día 27 de 
mayo de 2017, a las 19:30 horas en el Mas de Canicatti de Vilamar-
xant.
Visto el Decreto de Alcaldía nº 0096/2017 de fecha 9 de febrero de 
2017 sobre delegación en la Concejala Dª Maria Rosa Blanes García 
la celebración de dicho matrimonio civil, publicado en el bop nº 37 
de fecha 22 de febrero de 2017.
Visto que por motivos de coordinación y agenda institucional, se 
considera necesario avocar la delegación referida y delegar la cele-
bración del matrimonio civil arriba enunciado en otro Concejal de 
la Corporación.
Visto lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el presente,
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Avocar la delegación del matrimonio civil efectuado 
por Decreto de Alcaldía nº 96/2017 de fecha 9 de febrero de 2017 a 
favor de la Concejala Dª Maria Rosa Blanes García, dejándolo sin 
efecto según el artículo 10.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, matrimonio que oficiará esta 
Alcaldía.
SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el BOP.
TERCERO.- Comunicar la presente resolución a los interesados.
CUARTO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se cele-
bre.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Vilamarxant, a 11 de mayo de 2017.—El alcalde, Jesús Montesinos 
Oltra.
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Ayuntamiento de Massamagrell
Edicto del Ayuntamiento de Massamagrell sobre delega-
ción de funciones del alcalde en el concejal Damián 
Crespo Pérez, para celebrar matrimonio civil el día 12 
de mayo de 2017. Expte G-2243/2017. 

EDICTO
Mediante Decreto nº 2017-0495 de fecha 12 de mayo de 2017, esta 
Alcaldía ha resuelto delegar las atribuciones de la misma en los si-
guientes términos:
Delegar en el Concejal de este Ayuntamiento, D. Damián Crespo 
Pérez, para que el próximo día 12 de mayo de 2017, pueda celebrar 
el matrimonio civil entre D. Sergio Viñegla Albesa y Dª Iris Muñoz 
Fernández.
Lo que se hace público para su conocimiento y efectos de conformi-
dad con lo previsto en los arts. 44 y 47 del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-
les, aprobado mediante RD 2568/1986 de 28 de noviembre.
En Massamagrell, a 12 mayo de 2017.—El alcalde, Francisco Gómez 
Galarza.
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Ayuntamiento de Carcaixent
Edicto del Ayuntamiento de Carcaixent sobre aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos nº 8 del presupues-
to prorrogado de 2017.

EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento de Carcaixent, en la sesión de 29 de marzo de 2017 acordó aprobar, con carácter inicial, el expediente de modifi-
cación de crédito núm. 8 en el presupuesto prorrogado para el ejercicio 2017 y modificación de la base 13 de ejecución del presupuesto, que 
se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 72, de fecha 12 de abril de 2017.
Durante el periodo de exposición pública no se han presentado alegaciones.
Definitivamente aprobados, en conformidad con el que disponen los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y 127 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el cual se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, se hace pública resumida por capítulos, la modificación de crédito 10 por créditos extraordinarios así como la nueva redacción 
de la base 13 de ejecución del presupuesto de este Ayuntamiento:
AUMENTO ESTADO DE GASTOS

APLICACIÓN CONCEPTO IMPORTE 
425.226 Ejecución aval placas fotovoltaicas 1.000,00
13202.227 Contrate prestación servicio Agentes Cívicos 44.118,20
9320.22708 Coste recaudación ejecutiva Diputación 100.000,00
432.226096 Feria Modernista / Centenario 30.000,00
920.22710 Servicio andarín Procarsa 26.037,85
133.227992 Prestación servicio retirada de vehículos de la vía pública 10,00
419.200 Alquiler huertos urbanos. 4.000,00
419.210 Mantenimiento y conservación huertos urbanos 4.000,00
419.22100 Suministro luz huertos urbanos 4.000,00
338.48071 Subvención Cofradía Verge d’Aigües Vives 1.000,00
338.48018 Subvenciones cofradías 2.425,00
338.48031 Subvención Falla Plaça Major 650,00
338.48002 Subvención Falla Pes de la Fulla 650,00
338.48003 Subvención Falla Bressol de la Taronja 650,00
338.48004 Subvención Falla Rey En Jaume I El Conqueridor 650,00
338.48005 Subvención Falla La Muntanyeta 650,00
338.48006 Subvención Falla Cánovas de Castillo 650,00
338.48007 Subvención Falla Placeta de les Dies 650,00
338.48008 Subvención Falla Jardí de l’Alegria 650,00
338.48009 Subvención Falla Avinguda Germanies 650,00
338.48011 Subvención Falla Creu Julià Ribera 650,00
338.48014 Subvención Falla Plaça de la Constitució 650,00
338.48015 Subvención Falla Avinguda Joan XXII 650,00
338.48016 Subvención Falla Mestre Giner 650,00
338.48017 Subvención Comisión de Fiestas de los 4 Caminos 800,00
338.48081 Subvención Comisión de Fiestas de Santa Bàrbara 800,00
338.480010 Subvención Comisión de Fiestas del Cristo de la Buena muerte 800,00
338.48020 Subvención Comisión de Fiestas de la Muntanyeta 800,00
338.48021 Subvención Comisión de Fiestas Barraca de Aguas Vivas 800,00
338.48022 Subvención Comisión de Fiestas San Blas 800,00
338.48023 Subvención Comisión de Fiestas de Santa Marina 800,00
338.48024 Subvención Asociación Vecinos 4 Caminos 550,00
338.48025 Subvención Asociación Vecinos Santa Barbara 550,00
338.48026 Subvención Asociación Vecinos Las Barracas 550,00
338.48027 Subvención Asociación Vecinos Cogullada 550,00
338.48028 Subvención Asociación Vecinos La Muntanyeta 550,00
338.48029 Subvención Asociación Vecinos Barraca de Aguas Vivas 550,00
231.480 Subvenciones Asociaciones de Acción Social 17.000,00
2318.480 Subvenciones Cooperación Internacional 2.000,00
2319.480 Programas de Emergencia Social 38.500,00
311.420 Promoción de la salud 1.000,00
341.48000 Subvenciones entidades deportivas 9.555,00
341.48015 Subvenciones deportistas élite 1.500,00
33416.480 Subvención Rally Humorístico 10.500,00
334.4800 Premios varios cultura 10,00
334.48010 Premios concursos belenes 900,00
33414.48016 Premios varios juventud 10,00
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433.48090 Premios promoción comercial 10,00
341.4800 Premios deportes 10,00
9204.625 Mobiliario 20.000,00
9204.62201 Finalización obres segunda planta 60.000,00
922.640 Imagen corporativa 3.000,00
4312.623 Mercado 4.000,00
3321.626 Material informático biblioteca municipal 2.000,00
920.500 Fondo de contingencia 132.693,29

TOTAL 536.629,34

DISMINUCIÓN ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN CONCEPTO IMPORTE

13203.22799 Contrato prestación Agentes Cívicos nocturnos 44.118,20
342.213 Conservación maquinaría instalaciones deportivas 280,00
433.22000 Gastos oficina CEDEC 10,00
33414.226095 Organización Rally Humorístico 10.500,00
334.22609 Otros gastos funcionamiento cultura 910,00
33414.226990 Otros gastos funcionamiento juventud 10,00
341.22609 Otros gastos funcionamiento deporte 10,00
920.22709 Servicio Notificaciones Procarsa 26.037,85
011.310 Intereses prèstecs 162.693,29
338.48019 Subvención Junta Local Cofradías 3.425,00
338.48013 Subvenciones a Fallas 8.450,00
338.48001 Subvenciones Fiestas barrios 4.500,00
338.480 Otras subvenciones asociaciones de vecinos 2.250,00
231.48003 Subvención Assoc. Enfermos alzheimer 1.500,00
231.48005 Otras subvenciones a familias 57.000,00
341.48003 Subvención Club Aikido-*Tomiku 100,00
341.48004 Subvención Club de Canut Carcaixent 150,00
341.48005 Subvención Club Futsacar 450,00
341.48006 Subvención Club Pesca 300,00
341.48008 Subvención Club Petanca Jubilados 200,00
341.48009 Subvención Club Raspall i Pilota 300,00
341.48010 Subvención Club Tiro Olímpico 150,00
341.48011 Subvención Club Tenis El Cordel 150,00
341.48012 Subvención Club Ajedrez 700,00
341.48013 Subvención nuevo Club Tiro y Caza 450,00
341.48016 Subvención Asociación del Caballo 4.125,00
341.48018 Subvención Club Cazadores 600,00
341.48021 Subvención Unión Ciclista 150,00
341.48022 Subvención Club Triatlón 700,00
341.48023 Subvención Club Boxeo Esparta 150,00
341.48028 Subvención Centre Excursionista 200,00
341.48030 Subvención Fútbol Sala 400,00
9204.62200 Finalizacion obras urbanismo s. electoron 4.492,02
3421.62215 Obras complementarías campo de fútbol 1.500,00
3321.625 Mobiliario biblioteca municipal 2.000,00
011.911 Amortización préstamos 197.657,98

TOTAL 536.619,34

NUEVOS INGRESOS NO PREVISTOS
APLICACIÓN CONCEPTO IMPORTE
326 Tasa por retirada de vehículos de la vía pública 10,00

BASE 13ª. AMPLIACIONES DE CREDITO
Es la modificación al alza del presupuesto de gastos como consecuencia del aumento del crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones 
relacionadas expresa y taxativamente en esta base y en función de los recursos a ellos afectados no procedentes de operaciones de crédito. 
Para que pueda procederse a la ampliación será necesario lo previo reconocimiento firmo de mayores derechos sobre los previstos en el pre-
supuesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.
Tendrán la consideración de créditos ampliables:
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Créditos ampliables Recurso afectado
Aplicación presupuestaria Concepto
151.6004 Inversiones patrimonio mpal. suelo 397. Aprovechamientos urbanísticos
32101.131 Laboral temporal escuela infantil 312,00 Escuela infantil
321.01.227 Servicios escuela infantil 312.00 Escuela infantil
32101 22105 Alimentos Escuela Infantil  312.00 Escuela Infantil
321.01 Servicios escuela infantil 312.00 “escuela infantil”
011.310.10 Intereses de préstamos 520. Intereses de depósito
931. 226.99 Costas proc de recaudac 399.01 Costas proced de recaudación
3211 226 “Otros gastos func familia e infancia  342.02 “Talleres infantiles”
 335. 226.06 “escuela municipal teatro 342.03 Taller de teatro
3371 226.991 Cursos juventud  349.05 Actividades juventud 
 334 227.996 Rutas culturales 349.04 Rutas culturales
 432.226.05 Rutas turisticas 349.00 Rutas turísticas
32301 226 Actividades complem. El Clot 349.06 “Actividades Complementarias El Clot”
161.225.00 Canon control vertidos  301. Servicio de alcantarillado
161.227.08 Servicio recaudación tasa cont vertidos 301. Serv de alcantarillado
463.226 Otros gastos funcionamiento área mujer 349.04 Actividades B.Social 
231.226 Otros gastos funcionamiento 3º edad 349.04 Actividades B.Social
3420.212.02 Gestión y mantenimiento piscina cubierta 313.04 Piscina municipal cubierta.
341.226 Otros gastos funcionamientos area deportas 343.00 Eventos deportivos
133.227992 “Prestación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública” 326 Retirada de vehículos de la vía pública

También se considerará ampliable:
Artículo 83, concepto 830 “Reintegro de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo”, hasta un límite del 2% del importo del 
Presupuesto.
Contra la aprobación definitiva de la modificación de crédito núm. 8 en el presupuesto prorrogado para el ejercicio 2017 y la la baso 13 de 
ejecución del presupuesto y resto de documentos que los integran, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala Conten-
ciosa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contadores desde la publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en conformidad con aquello previsto en el artículo 171 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículo 113 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, y artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998.
Carcaixent, 11 de mayo de 2017.—El alcalde, Francesc Salom Salom.

2017/7435
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Ajuntament de Palmera
Anunci de l’Ajuntament de Palmera sobre aprovació 
inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de la 
taxa per llicència d’activitats.

ANUNCI
Aprovada inicialment la modificació de l’ Ordenança fiscal regula-
dora de la taxa per llicència d’activitats, per Acord plenari de data 
11 de maig de 2017, de conformitat amb l’article 17.2 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, es sotmet a 
informació pública pel termini de trenta dies comptadors des del 
següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província, a fi que els interessats puguen presentar les 
al·legacions, reparos o observacions pertinents.
Si transcorregut eixe termini no s’hagueren presentat reclamacions, 
es considerarà aprovat definitivament eixe Acord.
En Palmera, a 12 de maig de 2017.—L’alcalde, Alvaro Català Mu-
ñoz.

2017/7436
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Ayuntamiento de Almussafes
Edicto del Ayuntamiento de Almussafes sobre concesión de la bonificación en la tarifa de agua potable y alcantarillado para el 
ejercicio 2017, 2º trimestre.

EDICTO
De conformidad con el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con el artículo 45 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público la concesión de 
bonificaciones en la tarifa de agua potable y alcantarillado, sirviendo el presente Edicto como notificación.
“NOTIFICACIÓN
Le notifico que por la Alcaldía se ha dictado la resolución número 933/2017, de 11 de mayo, siguiente:
«Visto el Texto Refundido de la Disposición Adicional Primera al Reglamento de Servicios del Agua Potable y Mantenimiento de Alcantari-
llado, aprobada el Pleno de la Corporación el día 5 de marzo de 2015, y publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Va-
lencia de fecha 8 de mayo de 2015.
Vistas las solicitudes presentadas, que cumplen con la citada Disposición Adicional Primera, las cuales se aplicarán a partir del primer trimes-
tre del 2017 con carácter retroactivo, y las que se aplicarán a partir del segundo trimestre de 2017.
Visto el padrón vivo de bonificados del ejercicio 2017, y teniendo en cuenta lo establecido en el Punto 6 del Reglamento de Servicios del Agua 
Potable y Mantenimiento del Alcantarillado anteriormente referido, en el cual se establece la duración de las bonificaciones, y las renovacio-
nes de las mismas.
Primero.- Conceder para el ejercicio 2017 y con carácter retroactivo desde el primer trimestre la bonificación en la tarifa de agua potable y 
alcantarillado por un importe anual total de 1.814,75 €, con cargo a la partida presupuestaria 1610.489.00, siempre que continúen en la situa-
ción que generó la bonificación, a las siguientes personas
A) En concepto de jubilados y pensionistas:

DNI NOMBRE NIA IMP x 4 T
19507537H CONCEPCIÓN BOSCH ALEMANY 02274962/001 61,40 € 

TOTAL 61,40 €
C) En concepto de desempleados:

DNI NOMBRE NIA IMP x 4 T
20151354L ANA MARIA BOTET LACOMBA 02270535/001 61,40 €
75599004E ASCENSION GARCIA JIMENEZ 02252247/001 61,40 €
25398464R DOLORES NAVARRO MONSERRAT 02264209/001 61,40 €
22628810F FELIX ALEIXOS TORRALBA 02252729/001 61,40 €
19463361W FELIX SALVADOR BOSCH CASTELLO 02252614/001 61,40 €
19467542C FRANCISCA ALOS SERRA 02253204/001 61,40 €
20786090R FRANCISCA BOSCH MANZANO 02251785/001 61,40 €
73901085S FRANCISCA MINGUEZ MARTINEZ 02253071/001 61,40 €
20801987M INMACULADA AGUADO MEZQUITA 02264997/001 61,40 €
74161211B JOSE ANTONIO ROS RODRIGUEZ 02265262/001 61,40 €
73939641T JUAN JOSE GONZALEZ ROVIRA 02251571/001 61,40 €
22656022X Mª ANGELES ESTEVE GIRONA 02252439/001 61,40 €
21504030L Mª JOSE ESPINOSA GOMEZ 02272736/001 61,40 €
20772751W MARINA CASTERA ALFARO 02251873/001 61,40 €
73580465S MARTA GONZALEZ MINGUEZ 02250476/001 61,40 €
07847656X MERCEDES CASTRO PEREZ 02250706/001 61,40 €
77724882Q NATALIA MARTINEZ CASAS 02271133/001 61,40 €
73901083J PEREGRIN PALMER SELMA 02250758/001 61,40 €
24372888H ROSA MARIA PEREZ JIMENEZ 02252060/001 61,40 €
19836435Q ROSARIO IGLESIAS DIAZ 02264494/001 61,40 €
24306620J SALVADOR SANTIAGO PLA ALAPONT 02251021/001 61,40 €
19883954V VICENTE LUIS MORENO PASCUAL 02251283/001 61,40 €

TOTAL 1.350,80
C.1) En concepto de desempleados, pero únicamente el primer trimestre con carácter retroactivo:

DNI NOMBRE NIA IMP x 1 T
73567476K LAURA RODRIGO GARCIA 02250006/001 15,35 €

TOTAL 15,35 
D) En concepto de desempleados con familia numerosa:

DNI NOMBRE NIA IMP x 4 T
X3598282R ABDESLAM BOUKHZANA 02264786/002 96,80 €
25389518W CARMEN LLOPIS BOSCH 02251859/001 96,80 €
20804811T MARCO ANTONIO ROVIRA MARTI 02251757/001 96,80 €
X3708664Y OKSANA GRYNIV 02252618/001 96,80 €

TOTAL 387,20
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Segundo.- Conceder para los tres trimestres restantes del ejercicio 2017, la bonificación en la tarifa de agua potable y alcantarillado por un 
importe anual total de 522,75 €, con cargo a la partida 1610.489.00, siempre que continúen en la situación que generó la bonificación, a las 
siguientes personas:
A) En concepto de jubilados y pensionistas:

DNI NOMBRE NIA IMP x 3 T
73898157P FRANCISCA COLOM RENART 02250337/001 33,15 €
21928286V Mª CARMEN VALERO GARCIA 02276458/001 33,15 €
20130043Y DOROTEA RODRIGO RODRIGUEZ 02251024/003 33,15 €
70495481K DAVID IBAÑEZ RODRIGUEZ 02276188/001 33,15 €
73938012G MARGARITA PUCHAL CHIRAL 02252615/002 33,15 €
22611641L MELCHOR DUART GOMEZ 02251020/001 33,15 €

TOTAL 198,90
B) En concepto de familias numerosas:

DNI NOMBRE NIA IMP x 3 T
X4738709L MUZAFFUR HASSAN 02269347/001 72,60 €
20154171F MANUEL POLANCO GASCO 02250311/001 72,60 €

TOTAL 145,20
C) En concepto de familias con desempleados:

DNI NOMBRE NIA IMP x 3 T
24507151F IRINA KHARINA GUSEVA 02276843/001 46,05 €

TOTAL 46,05 
F) En concepto de unidades familiares por razón de ingresos:

DNI NOMBRE NIA IMP x 3 T
73567476K LAURA RODRIGO GARCIA 02250006/001 33,15 €
73585113V ALMUDENA GARCIA ANALES 02276265/001 33,15 €
22682192Y VIRGILIO PONCE SANCHEZ 02252346/001 33,15 €
20989572W JAIRO VALENTIN MENA ILLESCAS 02252080/001 33,15 €

TOTAL 132,60
Tercero.- Proceder a la modificación de los datos, a instancia del interesado, continuando con la bonificación concedida para el ejercicio 2017, 
a la siguiente persona:
DNI NOMBRE NIA MOD.
30052479N RAFAEL MADUEÑO BONILLA 02271313/002

Cuarto.- Por lo tanto, incorporar al padrón vivo de bonificación en la tarifa de agua potable y alcantarillado para el ejercicio 2017, a las per-
sonas referidas anteriormente, cumpliendo lo previsto en el Reglamento de Servicios del agua potable y mantenimiento de Alcantarillado.
Quinto.- Dar de baja del padrón vivo de bonificación en la tarifa de agua potable y alcantarillado para el ejercicio 2017, por cambio de titula-
ridad del suministro, a las siguientes personas:
DNI NOMBRE
73556600-R FRANCISCO JAVIER BARBERAN PILES
X0929994-N SALAH EDDINE KHALIDI

Sexto.- La Concesión de la bonificación no generará expectativa de derecho para ejercicios posteriores.
Séptimo.- Dado que se mantiene la bonificación, mientras no desaparezca las circunstancias que la motivaron, existe crédito suficiente para 
hacer frente a esta.
Octavo- Notificar/publicar la presente resolución en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valen-
cia.
Noveno.- Comunicar la presente resolución al Área Económica.
Décimo.- Dar traslado a SEASA de la presente resolución.»
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, usted podrá interponer los siguientes recursos:
Lo que le comunico, para su conocimiento y efectos, significándole que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto o recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la 
recepción de esta notificación. Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer contencioso administrativo 
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar otro recurso que estime pertinente.
Almussafes, 12 de mayo de 2017.—El alcalde, Antonio González Rodriguez.

2017/7439
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Ayuntamiento de Carcaixent
Edicto del Ayuntamiento de Carcaixent sobre aprobación definitiva del expedient de modificación de créditos nº 10 del presupues-
to prorrogado de 2017.

EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento de Carcaixent, en la sesión de 29 de marzo de 2017 acordó aprobar, con carácter inicial, el expediente de modifi-
cación de crédito núm. 10 en el presupuesto prorrogado para el ejercicio 2017, que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 72, 
de fecha 12 de abril de 2017.
Durante el periodo de exposición pública no se han presentado alegaciones.
Definitivamente aprobados, en conformidad con el que disponen los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y 127 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el cual se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, se hace pública resumida por capítulos, la modificación de crédito 10 por créditos extraordinarios.
AUGMENT ESTAT DE GASTOS

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT
33413.226 Altres despeses funcionament àrea de la dona 200,00

TOTAL 200,00
DISMINUCIÓ ESTAT DE GASTOS
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT
231.48007 Subvenció ONG Hesed PEru 200,00

TOTAL 200,00
Contra la aprobación definitiva de la modificación de crédito núm. 10 en el presupuesto prorrogado para el ejercicio 2017 y la la baso 13 de 
ejecución del presupuesto y resto de documentos que los integran, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala Conten-
ciosa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contadores desde la publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en conformidad con aquello previsto en el artículo 171 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículo 113 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, y artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998.
Carcaixent, 11 de mayo de 2017.—El alcalde, Francesc Salom Salom.

2017/7440
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Ajuntament de Carcaixent
Edicte de l’Ajuntament de Carcaixent sobre aprovació 
definitiva de l’Ordenança reguladora del funcionament 
dels horts urbans. 

EDICTE
Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora del funcionament 
dels horts urbans de Carcaixent 
L’Ajuntament de Carcaixent, en sessió del Ple de data 22 de febrer 
de 2017, va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora del funcio-
nament dels horts urbans de Carcaixent. La dita aprovació, l’edicte 
de la qual va ser publicat al BOP de València núm. 60, de data 27 de 
març de 2017, s’entén definitiva en no haver-s’hi presentat cap re-
clamació o suggeriment durant el termini d’informació pública, 
d’acord amb l’art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local.
De conformitat amb el que disposa l’art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, se’n publica el text 
íntegre, a l’efecte d’entrar en vigor una vegada transcorregut el 
termini previst en l’art. 65 de la mateixa Llei.
Contra l’esmentat acord, que és definitiu en via administrativa, podrà 
interposar-se recurs contenciós administratiu, davant de la sala con-
tenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Co-
munitat Valenciana, dins del termini de dos mesos comptadors des 
de l’endemà de la seua publicació en el BOP de València. Tot això 
sense perjudici que puga presentar-se qualsevol altre recurs o acció 
que s’estime procedent.
Text de la disposició:
ORDENANÇA REGULADORA DEL FUNCIONAMENT DELS 
HORTS URBANS DE CARCAIXENT
ÍNDEX
1. OBJECTE, ÀMBIT D’APLICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 
BÀSIQUES
2. CRITERIS DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ
3. DURADA DEL CONTRACTE I PRÒRROGUES
4. RESOLUCIÓ
5. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE CARCAIXENT
6. NORMES I FUNCIONAMENT
6.1. OBLIGACIONS I PROHIBICIONS
6.2. NORMES D’ÚS REFERENTS A LES PARCEL·LES I ALS 
CULTIUS
6.3. GESTIÓ DE RESIDUS
6.4. HORARI
7. ASSOCIACIÓ D’HORTS URBANS DE CARCAIXENT
8. INFRACCIONS
9. RÈGIM SANCIONADOR
10. COMPETÈNCIA SANCIONADORA
11. PROCEDIMENT SANCIONADOR
12. MESURES CAUTELARS
13. OBLIGACIONS DE REPOSICIÓ I REPARACIÓ
14. CONCURRÈNCIA AMB PROCÉS PENAL
1. OBJECTE, ÀMBIT D’APLICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 
BÀSIQUES
L’objecte d’esta Ordenança és establir les normes que regiran els 
processos d’adjudicació i ús temporal de les parcel·les dels Horts 
Urbans de Carcaixent.
Els objectius prioritaris d’estes cessions temporals són:
La recuperació d’espais abandonats per a ús públic.
La promoció i difusió de l’agricultura com a ferramenta de coneixe-
ment i respecte del medi local i global.
La posada en valor del saber de l’agricultura tradicional i l’agricul-
tura ecològica, potenciant així el seu caràcter educatiu i lúdic.
La promoció dels valors i pràctiques que afavorisquen el contacte, 
l’intercanvi i la convivència intergeneracional i el coneixement i 
respecte a les diferències, fomentant espais de trobada i socialització 
dels carcaixentins, així com promoure l’activitat del teixit social 
mitjançant la coresponsabilitat i la iniciativa social.
Acostar al veïnat de Carcaixent la possibilitat de cultivar els seus 
propis aliments i mantenir l’ús agrícola tradicional dels terrenys de 

l’horta de Carcaixent, així com promoure una alimentació sana i 
canvis cap a hàbits més saludables i sostenibles.
L’ús temporal està destinat a l’oci i l’esbarjo dels ciutadans i ciuta-
danes de Carcaixent fent-ne ús com a parcel·les de cultiu tot seguint 
els preceptes mínims de l’agricultura ecològica (basats en la norma-
tiva de referència: Reg. (CE) núm. 834/2007, del Consell, de 28 de 
juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecolò-
gics.
La dimensió mitjana de les parcel·les serà aproximadament de 50 
m2 cadascuna. La superfície podrà variar a criteri de l’Ajuntament 
per adaptar-se a la diversitat de les persones usuàries.
Les parcel·les estaran dotades d’una entrada d’aigua comuna per a 
reg i serà responsabilitat de les persones usuàries la connexió a 
l’entrada principal.
2. CRITERIS DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ
Podran presentar candidatura per a l’adjudicació d’una parcel·la les 
persones, grups de persones, associacions o entitats que demostren 
la seua vinculació amb Carcaixent i manifesten la voluntat d’utilitzar 
les parcel·les segons la normativa que ací es concreta.
L’adjudicació i distribució de les parcel·les es farà per sorteig públic 
entre les sol·licituds que resulten admeses; s’adjudicarà una única 
parcel·la a cada sol·licitud per al seu cultiu.
Per a ser admesa qualsevol candidatura al procés selectiu dels horts, 
serà necessari acreditar que es compleixen els requisits següents:
Per a persones físiques, ser major d’edat o menors d’edat tutelats per 
un major d’edat, estar empadronat a Carcaixent com a mínim des 
d’un any abans de realitzar la sol·licitud.
Per a grups, associacions o entitats, caldrà estar inscrits en el Regis-
tre Municipal d’Associacions i/o justificar una vinculació directa amb 
Carcaixent, ser una iniciativa sense ànim de lucre o amb un projec-
te prioritari d’integració de sectors amb risc d’exclusió social o amb 
objectius estatutaris de difusió i promoció de l’agricultura ecològi-
ca.
Cada persona, unitat familiar (domicili) o associació/entitat solament 
podrà presentar una única candidatura. En cas que se’n presentaren 
més d’una, només comptarà aquella que haja obtingut el resultat més 
desfavorable al sorteig.
Es reservaran, a criteri de l’Ajuntament, parcel·les per a associacions/
entitats.
En el cas que hi haguera més sol·licitants admesos que parcel·les 
disponibles, es formarà una borsa d’aspirants en l’ordre que resulta-
ran del sorteig. El sorteig serà públic i els resultats es publicaran en 
la web municipal, així com en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
En el sorteig, entraran totes aquelles persones i/o entitats que hagen 
sigut admeses. La publicació dels admesos i exclosos, així com les 
possibles reclamacions, seguiran els tràmits administratius correspo-
nents.
Les sol·licituds que es presenten després dels terminis marcats per a 
cada sorteig passaran a conformar una segona borsa per ordre de 
registre d’entrada.
Una vegada adjudicada la parcel·la, un dels usuaris, representant de 
la seua candidatura i adjudicatari final, emplenarà i firmarà el docu-
ment (on figuraran, amb nom i cognoms, la resta de membres asso-
ciats a la candidatura) on es plasme l’acceptació de les normes i 
compromisos recollits en esta Ordenança.
Per tal de fer realment efectiva l’adjudicació d’una parcel·la a la 
persona o entitat sol·licitant, l’Ajuntament podrà sol·licitar tota la 
documentació que es considere necessària. No presentar documen-
tació suposarà la pèrdua del dret d’accés a la cessió.
Les persones o entitats que resulten adjudicatàries d’una parcel·la 
hauran de comunicar a l’Ajuntament, de manera immediata i per 
escrit, qualsevol canvi en les circumstàncies comunicades en la sol-
licitud presentada, de manera especial en la informació sobre el 
domicili a l’efecte de notificació.
3. DURADA DEL CONTRACTE I PRÒRROGUES
L’ús de les parcel·les s’adjudicarà per un termini de 2 anys naturals. 
Transcorregut este temps, des de la data d’adjudicació primera, fina-
litzaran totes les adjudicacions, incloent-hi aquelles que s’hagueren 
produït amb posterioritat per incorporació a una parcel·la que hague-
ra quedat vacant.
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Finalitzat este termini, s’efectuarà un nou sorteig per a uns altres 2 
anys i així successivament.
L’Ajuntament de Carcaixent podrà valorar la pròrroga d’este termi-
ni (tant a nivell particular com en conjunt), després de prèvia sol-
licitud formal de les persones interessades, tenint com a criteri 
l’acompliment de l’Ordenança i, també, la implicació en el projecte 
i la participació activa i positiva en l’Associació Horts Urbans de 
Carcaixent.
A la finalització del termini o finalitzat l’ús per qualsevol de les 
causes establides, l’usuari deixarà la parcel·la i la resta de les instal-
lacions a què li dóna dret d’ús a disposició de l’Ajuntament en 
perfecte estat d’ús i explotació, sense dret a cap indemnització sobre 
els cultius que en aquell moment ocupen el terreny ni sobre cap altre 
concepte relacionat amb els horts.
4. RESOLUCIÓ
A més de les causes legalment previstes, l’Ajuntament podrà sus-
pendre l’ús de la parcel·la, sense previ avís, per incompliment de 
qualsevol de les normes recollides en esta Ordenança i, de manera 
especial, per l’abandonament del cultiu de les parcel·les sense causa 
justificada o per no fer efectiu el pagament, dins del termini previst, 
de les taxes que l’Ajuntament acorde.
5. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE CARCAIXENT
L’Ajuntament de Carcaixent es compromet a deixar els horts a dis-
posició dels adjudicataris en condicions suficients per al seu cultiu, 
amb dret d’aigua col·lectiu sotmés a les condicions de funcionament 
que a este efecte s’establiran.
L’Ajuntament es compromet a la promoció de cursos i jornades 
tècniques sobre horticultura ecològica.
Les obres necessàries per a la millora i rehabilitació de les instal-
lacions seran a càrrec de l’Ajuntament de Carcaixent.
6. NORMES D’ÚS I FUNCIONAMENT
Els adjudicataris constituiran, en el moment de la posada en funcio-
nament dels horts, l’Associació Horts Municipals de Carcaixent, amb 
la finalitat d’atendre les necessitats dels usuaris; per tal d’assistir les 
obligacions derivades, l’Associació haurà d’estar legalment consti-
tuïda.
La pertinença a esta Associació és estrictament obligatòria. La pèrdua 
de la condició d’associat/ada comportarà la pèrdua del dret d’ús de 
la parcel·la.
L’Ajuntament podrà inspeccionar en tot moment les instal·lacions 
amb la finalitat de verificar el compliment de les normes que s’esta-
bleixen en esta Ordenança. L’incompliment de qualsevol de les 
normes ací contingudes podrà comportar la pèrdua del dret d’ús de 
la parcel·la.
6.1. OBLIGACIONS I PROHIBICIONS
1) Les persones i entitats que resulten adjudicatàries d’una parcel·la 
hauran de fer efectiu el pagament del preu públic anual que l’Ajun-
tament determine. El pagament es farà efectiu, de manera obligatòria, 
durant el període que es fixe en la corresponent ordenança.
2) No es podran usar barbacoes o realitzar focs de qualsevol tipus 
(excepte els usos agrícoles del foc dins l’estricte compliment del que 
disposa el Pla Local de Cremes).
3) La utilització d’equips musicals que, a causa del volum, puguen 
perjudicar altres usuaris o alterar la tranquil·litat de l’entorn està pro-
hibida, excepte autorització expressa sempre puntual i excepcional.
4) No està permesa la introducció de vehicles a motor de qualsevol 
tipus dins la zona d’horta, excepte durant el temps estrictament ne-
cessari per a la realització de feines de càrrega i descàrrega. N’estan 
exceptuats els aparells de treball agrícola (motocultors i similars), 
els quals romandran al camp exclusivament el temps necessari per 
a la realització de les feines agrícoles i no pernoctaran mai a la 
parcel·la o zones comunes.
5) No es permet la utilització de productes de neteja o qualsevol 
altre producte químic susceptible de produir contaminació en el 
terreny.
6) No es permet la construcció d’edificacions en les parcel·les, col-
locació d’ombrejadors, estenedors o qualsevol altra que altere l’as-
pecte de l’entorn. 
7) Està prohibit l’ús de fertilitzants, herbicides o fitosanitaris de 
síntesi no autoritzats per la normativa de referència de l’agricultura 
ecològica.

8) No es podrà introduir als horts animals solts o que causen proble-
mes a la resta d’hortolans/anes.
9) Està expressament prohibida la subrogació de l’ús de la parcel·la 
a persones o entitats diferents de les que foren originalment adjudi-
catàries.
10) A les persones i/o entitats adjudicatàries es demanarà una fiança 
de 40€ per a cobrir els possibles desperfectes que hi pogueren oca-
sionar.
6.2. NORMES D’ÚS REFERENTS A LES PARCEL·LES I ALS 
CULTIUS
Les parcel·les estan destinades a cultius hortícoles o florals i la seua 
altura màxima s’estableix en 1’5m, alçada màxima permesa dels 
cultius. Queda prohibida la plantació d’arbustos o arbres sense 
l’aprovació expressa de l’Ajuntament de Carcaixent.
No es podrà modificar el traçat original de les parcel·les, ni unir-les 
a parcel·les limítrofes.
No es permet el tancament de les parcel·les amb elements inerts: fils, 
pedres, rajoles, blocs o elements constructius del tipus que siguen.
Cada usuari/ària té l’obligació de mantenir la parcel·la en bon estat i 
tornar-la en finalitzar el contracte amb un aspecte d’ordre i neteja.
Els productes obtinguts dels horts no podran ser venuts en el mercat, 
ja que s’entén que estan destinats al consum, familiar o col·lectiu, 
no comercial.
No es permetrà la instal·lació a les parcel·les adjudicades, sense 
prèvia autorització expressa per part de l’Ajuntament, d’encoixina-
ments plàstics, o cap altre material no vegetal, situats directament 
sobre el sòl destinats a minimitzar la competència de les males her-
bes. També està prohibida la col·locació de mantes tèrmiques sintè-
tiques amb la finalitat que contribuïsquen a l’acceleració dels cul-
tius.
La implantació de túnels plàstics o altres estructures o elements de 
sistemes de cultiu forçat requeriran el consentiment previ de l’Ajun-
tament.
Les parcel·les estaran lliures de brutícia principalment de materials 
no vegetals. No es permetrà l’ús de marraixes o altres dipòsits d’em-
magatzemament d’aigua, i sols es podrà tenir un cabàs o poal a 
l’interior de la parcel·la.
No es permesa la presència de plantes adventícies que puguen per-
judicar les parcel·les limítrofes.
Les parcel·les hauran d’estar cultivades de manera permanent dins 
el període agrícola. El no cultiu d’una superfície major del 50% o 
no participar en les tasques de manteniment i neteja de les zones 
comunes comportarà la pèrdua del dret d’ús de la parcel·la.
L’accés a les parcel·les estarà restringit, de manera general, a aquelles 
persones que estiguen incloses en la sol·licitud d’adjudicació.
Totes aquelles activitats que vulguen realitzar-se a les parcel·les o 
zones comunes, i que no estiguen recollides en esta Ordenança, 
hauran de comptar amb la preceptiva autorització municipal.
En tot moment els adjudicataris hauran de comportar-se de manera 
respectuosa, no solament amb el medi ambient sinó, també, amb el 
veïnat de les parcel·les i els representants de l’Ajuntament de Car-
caixent.
Els usos i instal·lacions que l’Associació d’Horts Urbans de Carcai-
xent decidisca establir a les zones comunes hauran de comptar amb 
l’autorització prèvia de l’Ajuntament.
Com a criteri general, s’evitarà el cultiu d’espècies al·lòctones amb 
grans requeriments hídrics.
No podran establir-se bardisses entre parcel·les, encara que sí entre 
la parcel·la global i els camps limítrofs.
Per a l’establiment i manteniment de les bardisses externes, les quals 
conformaran una infraestructura comuna, l’Associació d’Horts Ur-
bans de Carcaixent presentarà una proposta tècnica consensuada que 
haurà de ser prèviament autoritzada per l’Ajuntament.
Serà obligació dels usuaris el tancament i l’obertura de les instal-
lacions, la neteja dels vials i de les instal·lacions comunes, les quals 
hauran d’estar netes i lliures d’obstacles i permetre el pas en tot 
moment.
L’ús de productes autoritzats per al cultiu d’hortalisses i/o plantes de 
flor seran els recollits al Reg. (CE) núm. 889/2008, de la Comissió, 
i posteriors actualitzacions.
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6.3. GESTIÓ DE RESIDUS
- Els usuaris dels horts seran responsables de l’adequat tractament 
dels residus que es produïsquen en la seua parcel·la. 
- Els residus generats tindran consideració de residus domèstics 
(plàstics, vidres, cartons,...) i la seua gestió es regirà d’acord amb 
allò que dispose l’Ordenança de recollida i transport de residus do-
mèstics, es dipositaran, correctament classificats, en un punt pròxim 
creat amb esta finalitat.
- Els residus compostables, orgànics i biodegradables generats de 
l’activitat dels horts seran sotmesos a un procés de compostatge en 
un lloc habilitat dins del recinte dels horts creat amb esta finalitat. 
6.4. HORARI
En cas de necessitat d’establir un horari d’utilització de les parcel·les, 
serà l’Associació d’Horts Urbans de Carcaixent qui ho determinarà, 
i en tot cas es realitzarà en funció del major aprofitament de les 
hores de llum solar.
7. ASSOCIACIÓ D’HORTS URBANS DE CARCAIXENT
Un dels objectius estatutaris de l’Associació serà vetllar pel compli-
ment de les normes expressades en esta Ordenança i assumides per 
cadascun dels usuaris a l’hora d’acceptar-ne la cessió.
L’Associació realitzarà una mediació quan es produïsquen compor-
taments o danys i perjudicis entre usuaris en aquelles matèries que 
no s’especifiquen en la present Ordenança.
L’Associació estarà constituïda, com a mínim, per totes i cadascuna 
de les persones adjudicatàries dels horts urbans municipals de Car-
caixent, i la seua missió és la de vetllar pel bon funcionament de tot 
allò que estiga relacionat amb la utilització de les parcel·les i espais 
comuns, així com també la de comunicar les necessitats col·lectives 
i la interlocució en general amb l’Ajuntament.
Tots els acords adoptats per l’Associació es traslladaran a l’Ajunta-
ment mitjançant les actes dels òrgans directius.
8. INFRACCIONS 
Sobre les possibles infraccions que pel seu contingut no puguen ser 
estipulades en la regulació de l’Associació d’Horts Urbans de Car-
caixent, serà l’Ajuntament de Carcaixent, d’acord amb les estipula-
cions legals previstes, l’administració competent per a establir-les 
de la següent manera: 
1. Són infraccions lleus:
- El tractament incorrecte a qualsevol persona usuària, personal 
tècnic o resta de personal que realitze funcions en els horts. 
- Causar danys per comportament imprudent o negligent a la instal·lació, 
material o equipament dels horts per un import inferior a 100€. 
- Desatendre les indicacions de les persones responsables de les 
activitats o serveis dictades en l’àmbit de les seues funcions. 
- L’abandonament de les tasques bàsiques de manteniment de la 
parcel·la.
- L’incompliment d’alguna de les obligacions establides en esta 
Ordenança per part de les persones usuàries, quan no estiga prevista 
com a infracció greu o molt greu. 
- No realitzar l’abocament de fem i compostatge en les formes pre-
vistes en esta Ordenança. 
2. Són infraccions greus:
- L’alteració de la convivència o del funcionament dels horts i causar 
molèsties a altres persones. 
- El maltractament de paraula o obra a altres persones usuàries o 
personal municipal que puga vetllar pel funcionament dels horts 
urbans. 
- Causar danys de forma voluntària o per comportament imprudent 
o negligent a la instal·lació, material i/o equipament dels horts, per 
un import comprés entre 101€ i 300€. 
- La realització d’obres o modificacions en la parcel·la, que prèvia-
ment no estiguen autoritzades per l’Ajuntament. 
- Cultivar espècies prohibides o que puguen provocar deteriorament 
en els horts.
- La instal·lació de barbacoes, rafals o altres elements no permesos 
en els horts.
- La utilització de foc en les parcel·les per a qualsevol finalitat. 
- La no comunicació de canvis que puguen afectar el compliment dels 
requisits establits per accedir a l’autorització de l’ús dels horts.

- Dipositar residus orgànics en contenidors diferents al lloc habilitat 
per al compostatge. 
3. Són infraccions molt greus:
- Provocar la contaminació del sòl mitjançant fertilitzants químics 
i/o pesticides. 
- Sostraure béns municipals. 
- Causar danys de forma voluntària o per comportament imprudent 
o negligent a la instal·lació, material o equipament d’esta per import 
superior a 301€. 
- La producció de plantes tòxiques o psicotròpiques que estiguen 
prohibides legalment. 
- Comercialitzar els productes obtinguts del cultiu en els horts. 
L’acumulació de 3 infraccions molt greus, 4 greus o 5 lleus, durant 
el període de concessió, comportarà la pèrdua de la concessió de la 
parcel·la i de tots els seus drets. 
9. RÈGIM SANCIONADOR
- Cometre les infraccions tipificades en el paràgraf anterior compor-
tarà sancions amb les següents multes econòmiques:
Infraccions lleus: fins a 500€.
Infraccions greus: De 500,01€ fins a 1.000€.
Infraccions molt greus: De 1.000,01€ fins a 3.000€.
- La graduació i determinació de la quantia de les sancions atendrà 
els criteris següents:
a) Naturalesa i quantia dels perjudicis ocasionats.
b) El benefici obtingut per la persona infractora. 
c) El risc creat per l’activitat desenvolupada.
d) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
e) Qualsevol altra que puga incidir en el grau de reprovabilitat de la 
infracció, en un sentit atenuant o agreujant. 
10. COMPETÈNCIA SANCIONADORA 
L’òrgan competent per a la imposició de les sancions establides en 
esta Ordenança serà la Junta de Govern, sense perjuí de les delega-
cions que esta puga fer; després del previ tràmit administratiu cor-
responent realitzat pel departament assignat a tal efecte. 
11. PROCEDIMENT SANCIONADOR
El procediment sancionador en totes les infraccions regulades en esta 
Ordenança s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora regu-
lats a les lleis corresponents. 
12. MESURES CAUTELARS 
L’òrgan competent per a l’exercici de la potestat sancionadora podrà 
adoptar mesures cautelars conforme a les previsions establides en la 
llei. 
13. Obligació de reposició i reparació 
La imposició de sancions serà compatible amb l’exigència a la per-
sona infractora de la reposició de la situació alterada, que haurà de 
tornar a deixar-la en el seu estat d’origen.
Quan es causen danys en béns de titularitat municipal, els serveis 
tècnics municipals determinaran l’import de la reparació, que serà 
comunicat a la persona infractora per al seu pagament en el termini 
que s’hi establisca. 
14. Concurrència amb un procés penal 
Si la persona instructora del procediment, en qualsevol moment, con-
sidera que els fets sobre els quals està instruint poden ser constitutius 
d’il·lícit penal, posarà l’expedient en mans del secretari de la Corpo-
ració que iniciarà els tràmits legals que considere pertinents. 
Carcaixent, a 12 de maig de 2017.— L’alcalde, Francesc J. Salom 
Salom.

2017/7443
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Ayuntamiento de Alpuente
Anuncio del Ayuntamiento de Alpuente sobre aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos 
9/2017.

ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Alpuente, en sesión ordinaria celebra-
da el 28 de abril de 2017 acordó la aprobación inicial del expedien-
te 206/2017, de modificación de créditos n.º 09/2017-CE, del Presu-
puesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financia-
do con cargo remanente líquido de tesorería, con el siguiente resu-
men: 
Nueva aplicación de gastos:
Aplicación Denominación Euros

011.911.00
Deuda Pública. Amortización. Fondo 
para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores de 2012 (ICO-2012)

47.690,17€

Suman los suplementos en las partidas de GASTOS 47.690,17€
Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de 
Tesorería resultante de 47.690,17 euros, en los siguientes términos:
Altas en ingresos:
Aplicación Denominación Euros

870.00 Remanente de tesorería. Gastos genera-
les 47.690,17€

Suman las altas en las partidas de INGRESOS 47.690,17€
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 el Real Decreto 2/2004, 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 de Valencia, para que los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Alpuente, a 11 de mayo de 2017.—La alcaldesa, Alicia Pérez 
Debón.

2017/7444
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Ajuntament d’Otos
Anunci de l’Ajuntament d’Otos sobre aprovació definitiva de la modificació presupuestaria 5-17.

ANUNCI
En compliment de l’article 169.1, per remissió del 177.2 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, al no haver-se presentat al·legacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament 
elevat a definitiu l’Acord plenari data 28 de març de 2017, sobre l’expedient de modificació de crèdits núm 5/2017 que es fa públic resumit 
per capítols: 
- Crèdits extraordinaris y suplements de crèdits.
PARTIDA DESCRIPCIÓ QUANTIA FINANÇAMENT
342 22609 Activitats esportives + 1.000,00 euros Romanent de tresoreria per a despeses generals
241 47001 Subv foment ocupació 8.800,00 euros Romanent de tresoreria per a despeses generals
231 16001 Seguridad Social p laboral 3.200,00 euros Romanent de tresoreria per a despeses generals
414 466 Quota Som Rurals 100,00 Romanent de tresoreria per a despeses generals
334 463 Manco Vall Mostra Titelles 300,00 Romanent de tresoreria per a despeses generals
1621 463 Manco Vall. Quota Recollida 604,08 Romanent de tresoreria per a despeses generals

TOTAL: 14.004,08 euros
TOTAL FINANÇAMENT ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 14.104,08 EUROS
Contra el present Acord, en virtut del que disposa l’article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran inter-
posar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
Reguladora de dita Jurisdicció. 
Sense perjudici d’això, a tenor de l’establert en l’article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició del recurs no 
suspendrà per si sola l’efectivitat de l’acte o acord impugnat. 
En Otos, 9 de maig de 2017.—L’alcalde, Mario Mira Alfonso.

2017/7448
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Ajuntament de Palmera
Anunci de l’Ajuntament de Palmera sobre l’aprovació 
inicial de la modificació de crèdit per la modalitat de 
suplement de crèdit.

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Palmera, en sessió ordinària celebrada el 
dia 11 de maig del 2017  va acordar l’aprovació inicial de l’expedient 
de concessió de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent 
líquid de Tresoreria 
I en compliment d’allò que disposa l’article 169.1 per remissió del 
177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es sotmet 
l’expedient a exposició pública per un termini de quinze dies a 
comptar des del dia següent de la inserció d’aquest anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Valencia, perquè els interessats 
examinen l’expedient i presenten les reclamacions que considerin 
convenients.
Si transcorregut aquest termini no s’han presentat al•legacions, es 
considerarà aprovat definitivament aquest Acord.
En Palmera, a 12 de maig de 2017.—L’alcalde, Alvaro Català Mu-
ñoz.

2017/7450
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Ayuntamiento de Daimús
Edicto del Ayuntamiento de Daimús sobre solicitud de 
información para la elaboración de estructuras de costes 
necesarios para la revisión de precios de acuerdo con el 
R.D.L. 55/2017.

EDICTO
Por Decreto de Alcaldía nº 50/2017, fecha de 10 de mayo del 2017 
y a los fines y efectos de proceder a la elaboración de los pliegos de 
prescripciones administrativas particulares para la celebración del 
contrato mixto de suministros y servicios para la prestación del 
servicio integral de iluminación exterior del municipio de Daimús, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.8 del RD 55/2017, 
por el que se desarrolla la ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexa-
ción de la economía española.
Se expone al público por plazo de 20 días naturales la solicitud de 
remisión de información a cuantas empresas del sector puedan pre-
sentar en plazo arriba mencionado en el registro de entrada del 
Ayuntamiento de Daimús o a través de la Sede Electrónica del mis-
mo, la siguiente información:
Estructura de costes para la elaboración del régimen de revisión de 
precios, de acuerdo con el artículo 9.8 del RD 55/2017, según los 
datos del contrato arriba mencionado, que a continuación se deta-
llan: 
• Duración del contrato: 12 años. 
• Objeto del Contrato susceptible de revisión de precios: 
Prestación P2- Mantenimiento: ejecución de las tareas de manteni-
miento preventivo para lograr el perfecto funcionamiento y rendi-
miento de las instalaciones de alumbrado exterior y de todos sus 
componentes, incluida la limpieza periódica de la misma, todo ello 
de acuerdo con las prescripciones de la ITC-EA-06 del Reglamento 
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.
Prestación P3- Garantía Total: reparación con sustitución de todos 
los elementos deteriorados o fuera de normativa en las instalaciones 
según se regula en este Pliego bajo la modalidad de Garantía Total. 
Los elementos que formaran parte de la Garantía Total contendrá 
como mínimo los materiales instalados en la P4 y P5, incluyendo en 
la luminaria la conexión hasta la caja de derivación. El resto de 
elementos de la instalación de alumbrado serán señalados en el sobre 
B por cada licitador. 
Dentro del concepto de garantía Total, la ESE asume todos los ries-
gos por daños y pérdidas totales o parciales de los elementos y/o 
equipos que conforman la INSTALACIÓN, incluso por robo, por 
incendio, cualquiera que sea la causa a que responda, al tener enco-
mendado el mantenimiento y conservación de la misma
El número de puntos de luz estimados para las instalaciones del 
alumbrado del objeto del contrato asciende a 2127 unidades. 
Daimús, a 10 de mayo de 2017.—El alcalde-presidente, Francisco 
Javier Planes Planes.

2017/7452
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Ajuntament de Bocairent
Edicte de l’Ajuntament de Bocairent sobre l’exposició al 
públic de la matrícula de l’I.A.E. 2017.
Edicto del Ayuntamiento Bocairent sobre la exposición al 
público de la matrícula del I.A.E. 2017.

EDICTE
D’acord amb el que disposa l’article 3 del Reial Decret 243/1995, 
de 17 de febrer, s’anuncia que a les Oficines Municipals es troba a 
disposició del públic, en un termini de quinze días, a comptar des de 
la publicació d’aquest edicte al “Butlletí Oficial” de la Província, la 
matrícula de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a 
l’exercici de 2.017.
Contra les dades que figuren en la matrícula podrà interposar-se 
Recurs de Reposició potestatiu davant l’Administració Tributària de 
l’Estat, o reclamació davant el Tribunal Econòmico-Administratiu 
Regional de València, els dos en el termini de quinze dies, a comptar 
des de l’endemà de l’acabament del període d’exposició pública.
Bocairent, a 8 de maig de 2017.— L’alcalde, Josep Vicent Ferre i 
Domínguez.

EDICTO
De conformidad con lo que dispone el artículo 3 del Real Decreto 
243/1995, de 17 de Febrero, se anuncia que en las Oficinas Munici-
pales se halla a disposición del público, en un plazo de quince días, 
a contar desde la publicación de este edicto en el “Boletín Oficial” 
de la Provincia, la matrícula del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas correspondiente al ejercicio de 2.017.
Contra los datos que figuran en la matrícula podrá interponerse 
Recurso de Reposición potestativo ante la Administración Tributaria 
del Estado, o reclamación ante el Tribunal Económico-Administra-
tivo Regional de Valencia, los dos en el plazo de quince días, a 
contar desde el siguiente día al de finalización del período de expo-
sición pública.
En Bocairent, a 8 de mayo de 2017.— El alcalde, Josep Vicent Ferre 
i Domínguez.

2017/7461
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Ayuntamiento de Catarroja
Anuncio del Ayuntamiento de Catarroja sobre declaraciones de bienes y actividades de los miembros de la Corporación actual, 
legislatura 2015-2019.

ANUNCIO
De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto 191/2010, de 19 de noviembre, 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 actividades y de bienes adaptadas a lo dispuesto en el artículo 1 del citado Decreto, que han presentado en esta Secretaría 
los titulares de los cargos públicos del Ayuntamiento de Catarroja, obligados a su presentación:

Ajuntament de 

Catarroja
Qualitat i Futur 

TOMA DE POSESIÓN CORPORACIÓN (2015-2018) 

1- CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Mª Soledad Ramón Sánchez 

I. Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) 36.227’82.- 

2. Altres béns  / Otros bienes 13.000’00.- 

3. TOTAL 49.227’82 

II. Passiu/Pasivo 73.946’00 

III. Activitats/Actividades -

2- CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Rafael Sanchis Muñoz 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) 186.639’06 

2. Altres béns  / Otros bienes 11.000’00 

3. TOTAL 197.639’06 

II.      Passiu/Pasivo 22.729’00 

III.      Activitats/Actividades 36.439’16 
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3- CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Sandra Alfonso Sargues 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) 103.160’94 

2. Altres béns  / Otros bienes -

3. TOTAL 103.160’94 

II.      Passiu/Pasivo 210.232’38 

III.      Activitats/Actividades 42.989’70 

4- CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Miguel F. Martínez Asins 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) 32.440’43 

2. Altres béns  / Otros bienes 235.201’67 

3. TOTAL 265.642’10 

II.      Passiu/Pasivo -

III.      Activitats/Actividades 49.179’58 
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5- CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Agustín Mimbrera de la Coba 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) 24.605’88 

2. Altres béns  / Otros bienes -

3. TOTAL 24.605’88 

II.      Passiu/Pasivo 4.452’69 

III.      Activitats/Actividades 39.342’60 

6- ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Jesús Monzó Cubillos 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) 52.979’84 

2. Altres béns  / Otros bienes 26.566’80 

3. TOTAL 79.546’64 

II.      Passiu/Pasivo 252.379’79 

III.      Activitats/Actividades 40.200’32 
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7- CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Martí Raga Vázquez 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) 449.730’33-

2. Altres béns  / Otros bienes 44.267’24- 

3. TOTAL 493.997’57-

II.      Passiu/Pasivo -

III.      Activitats/Actividades

¤
23.160’00

8- CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Nuria Teresa Blanch Esteban 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) -

2. Altres béns  / Otros bienes -

3. TOTAL -

II.      Passiu/Pasivo -

III.      Activitats/Actividades 33.565’00 
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9- CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Empar Chuliá Ferrandis 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) 30.738’42 

2. Altres béns  / Otros bienes 46.006’29 

3. TOTAL 76.744’71 

II.      Passiu/Pasivo 62.665’73 

III.      Activitats/Actividades 27.950’97- 

10- CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Dolors Gimeno Valero 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) 0’00

2. Altres béns  / Otros bienes 27.800’00 

3. TOTAL 27.800’00 

II.      Passiu/Pasivo 3.500’50 

III.      Activitats/Actividades
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11- CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Rosa Pérez Garijo 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) 490.889’00 

2. Altres béns  / Otros bienes 139.021’03 

3. TOTAL 629.910’68 

II.      Passiu/Pasivo -

III.      Activitats/Actividades

¤

12- CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Datxu Peris García 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) -

2. Altres béns  / Otros bienes 1.000’00 

3. TOTAL 1.000’00 

II.      Passiu/Pasivo -

III.      Activitats/Actividades -
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13- CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Daniel Portillo Ogalla 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) 46.842’97 

2. Altres béns  / Otros bienes 16.851’07 

3. TOTAL 63.694’04 

II.      Passiu/Pasivo 58.461’86 

III.      Activitats/Actividades 30.643’49 

14- CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Rafael Ferrandis Nieves 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) -

2. Altres béns  / Otros bienes -

3. TOTAL -

II.      Passiu/Pasivo - 

III.      Activitats/Actividades -
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15- CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Conxa Valls Moldes 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) 324.776’93

2. Altres béns  / Otros bienes 18.755’92 

3. TOTAL 343.532’85 

II.      Passiu/Pasivo 123.831’66 

III.      Activitats/Actividades 42.065’29 

16- CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Mª Lorena Silvent Ruiz 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) 28.312’27 

2. Altres béns  / Otros bienes 25.720’83 

3. TOTAL 54.033’10 

II.      Passiu/Pasivo 77.822’40 

III.      Activitats/Actividades 21.525’46 
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17- CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Juan Carlos Martínez Cuevas 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) -

2. Altres béns  / Otros bienes 10.000’00 

3. TOTAL 10.000’00 

II.      Passiu/Pasivo 10.000’00 

III.      Activitats/Actividades 26.000

18- CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Mª Isabel Rojas Núñez 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) 21.665’48 

2. Altres béns  / Otros bienes 4.740’00 

3. TOTAL 26.405’48 

II.      Passiu/Pasivo - 

III.      Activitats/Actividades 5.000’000 
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19- CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Alejandro García alapont 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) 51.682’67 

2. Altres béns  / Otros bienes -

3. TOTAL 51.682’67

II.      Passiu/Pasivo 143.635’28 

III.      Activitats/Actividades 24.047’63 

20- CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Mª Marcela Tomás Guillem 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) 155.895’19

2. Altres béns  / Otros bienes -

3. TOTAL 155.895’19

II.      Passiu/Pasivo -

III.      Activitats/Actividades -
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Catarroja, 9 de mayo de 2017.—El alcalde, Jesús Monzó Cubillos.
2017/7462

21- CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA 
Mª del Carmen Ibor Temprano 

I.      Actiu/Activo

1. Béns immobles (valors cadastrals)/Bienes inmuebles (valores catastrales) -

2. Altres béns  / Otros bienes 2.861’00 

3. TOTAL 2.861’00 

II.      Passiu/Pasivo -

III.      Activitats/Actividades -

Catarroja,  9  de mayo de 2017 

EL ALCALDE 

Jesús Monzó Cubillos  
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Ajuntament de Xeraco
Anunci de l’Ajuntament de Xeraco sobre rectificació d’errors materials en la plantilla de personal per a l’exercici 2017, publicat 
en el “BOP” núm. 24, de 3 de febrer de 2017.

ANUNCI
Havent-se publicat anunci de l’Ajuntament de Xeraco sobre aprovació definitiva del pressupost, les bases d’execució i la plantilla de personal 
per a l’exercici 2017, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 24, de 3 de febrer de 2017, i havent-se detectat errors materials en la plantilla 
de personal, es procedix a rectificar els errors observats en virtut de l’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Admi-
nistratiu Comú de les Administracions Públiques, que establix la possibilitat per a les Administracions Públiques de rectificar en qualsevol 
moment, d’ofici o a instància dels interessats els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, quedant el text definitiu de la 
plantilla de la següent forma:

Codi Denominació de la plaça Grup de 
Titulació

Núm. de 
places

Vacants Totals

A) FUNCIONARIS 43
1 HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL 2
1.1 Subescala Secretaria, categoria d’entrada A1 1
1.2 Subescala Intervenció-Tresoreria, c. Entrada A1 1
2 ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 14
2.2 Subescala de gestió A2 1
2.3 Subescala administrativa C1 11 4
2.4 Subescala auxiliar C2 1
2.5 Subescala subalterns (Notificador) E 1
3 ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 27
3.1 Subescala Tècnica 3
3.1.2 Classe Tècnic Mitjà
3.1.2.1 Arquitecte tècnic A2 1
3.1.2.2 Tècnic mitjà bibliotecari A2 1
3.1.3 Classe Auxiliar
3.1.3.2 Tècnic auxiliar d’informàtica C1 1
3.2 Subescala de Servicis Especials
3.2.1 Classe Policia Local 15
3.2.1.3.1. Oficial, (Cap de la policia local) C1 1
3.2.1.3.2. Oficial C1 1 1
3.2.1.4 Agent C1 13 3
3.2.2 Classe Personal d’Oficis 9
3.2.2.4.1 Oficial (Cap brigada d’obres i serveis) C2 1 1
3.2.2.4.2 Oficial (llanterner) C2 1 1
3.2.2.4.3 Oficial (2a manteniment) C2 1
3.2.2.4.4 Oficial (obrer obres) C2 2
3.2.2.4.5 Oficial (conductor) C2 1
3.2.2.4.6 Oficial (electricista) C2 1
3.2.2.4.7 Oficial (manteniment de parcs i jardins) C2 1
3.2.2.4.8 Oficial (fuster) C2 1 1
B) PERSONAL LABORAL 14
1 D’activitat permanent i dedicació completa 13
1.1 Grup categorial 1 1
1.1.1 Psicòleg gabinet psicopedagògic 1 1 1
1.3. Grup categorial 3 1
1.3.1 Tècnic auxiliar animador sociocultural 3 1
1.5 Grup Categorial 5 11
1.5.1 Operari de servicis diversos 5 9 2
1.5.2 Conserge escoles 5 1 1
1.5.3 Operari cementeri 5 1
2 D’activitat temporal i/o dedicació parcial 1
2.4 Grup Categorial 4
2.4.1 Auxiliar informació oficina platja 4 1 1 1
C) PERSONAL EVENTUAL 1
1.1 Assessor gabinet de premsa i comunicacions 1 1

TOTAL PLANTILLA 58

Xeraco, 12 de maig de 2017.—La regidora delegada d’Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies, Jacinta Rubio 
Rodrigo.

2017/7463
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Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria
Anuncio del Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria 
sobre extracto del acuerdo de 6 de abril de 2017, de la 
Junta de Gobierno, por la que se convocan subvenciones 
en 2017 para el Fomento de la Contratación y la Creación 
de Empresas, El Puig Activa 2017. BDNS (Identif.): 
346491.

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:
- Ayudas a la contratación: Empresas o entidades con personalidad 
jurídica propia, con centros de trabajo de la provincia de Valencia.
- Ayudas a la creación de empresas: Empresas con local abierto al 
público en El Puig de Santa Maria, en fecha posterior a 1/01/2017.
Segundo. Objeto o finalidad:
- Ayudas destinadas a empresas que contraten por cuenta ajena, a 
personas desempleadas empadronadas en El Puig de Santa Maria 
(Art. 1 y 2 bases)
- Ayudas destinadas al fomento de la actividad emprendedora.(Art. 
20 bases)
Tercero. Bases Reguladoras:
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones por parte del 
Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria, para el Fomento de la 
Contratación y la Creación de Empresas, EL PUIG ACTIVA.
Cuarto. Cuantía:
- Ayudas a la Contratación: Entre 900 y 2.500 €, en función del 
colectivo y jornada del contrato indefinido (o transformación de 
contrato temporal a indefinido). Art. 11 de las bases.
- Ayudas a la creación de empresas: 500 € por empresa constituida.
Quinto. Financiación:
- Recursos municipales
- Aplicación presupuestaria 24100.48001 – Plan de Empleo Puig 
Activa 2017”
- Presupuesto: 25.000,00 €
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes:
Desde la publicación del extracto de esta convocatoria hasta el 31 
de octubre de 2017.
El Puig de Santa Maria, a 7 de abril de 2017.—La alcaldesa, Luisa 
Salvador Tomás.

2017/7468
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Ayuntamiento de Torrent
Edicto del Ayuntamiento de Torrent sobre exposición pú-
blica de la lista cobratoria del impuesto de bienes inmue-
bles de naturaleza urbana, período impositivo 2017.

EDICTO
Por Decreto de Alcaldía núm.1468 de 12 de mayo de 2017, se ha 
aprobado la lista cobratoria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza urbana del ejercicio 2017, conforme a los datos siguien-
tes:
Títulos de la lista cobratoria ............................ 58.430
Títulos del Padrón Catastral ............................ 59.179
Valor Catastral del Padrón Catastral ................ 3.907.749.952,59
Valor Catastral de la Lista cobratoria  ............. 3.672.206.266,27
Deuda Tributaria .............................................. 19.455.435,66
El Padrón se expone al público, por plazo de 15 días, para que las 
personas interesadas formulen las alegaciones y reclamaciones que 
estimen oportunas.
La referida lista cobratoria quedará aprobada definitivamente en el 
caso que no se produzcan reclamaciones.
Los correspondientes recibos se pondrán al cobro en el período 
comprendido desde el 23 de mayo hasta el 25 de julio, ambos inclu-
sive.
Los recibos podrán ser pagados en los locales de la entidad de Re-
captació de Torrent Unipersonal Municipal, S.A., situados en la 
plaza Colón núm. 12, en horario de 8:30 a 14 horas, y de 17 a 19 
horas, de lunes a jueves, y viernes de 8:30 a 14 horas, en los meses 
de mayo y junio, y de 8:30 a 14 horas de lunes a viernes en el mes 
de julio, o en cualquiera de las oficinas abiertas por las entidades de 
depósito colaboradoras en la recaudación de este Ayuntamiento, en 
las oficinas del TDIC, y telemáticamente a través de la página web 
municipal (www.torrent.es).
Una vez transcurrido el plazo de ingreso en voluntaria, las deudas 
serán exigidas en vía de apremio y devengarán el recargo de apremio, 
intereses de demora, y en su caso, las costas que se produzcan.
Contra el Decreto y datos aprobados, solo podrá interponerse recur-
so de reposición ante el Concejal Delegado del Área de Gestión de 
Recursos y Modernización, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de la finalización del período de exposición pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 del RDL 2/2004, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales.
En Torrent, a 12 de mayo de 2017.—El alcalde, P.D. (Decreto de la 
Alcaldía 2249/2015, de 23 de junio), el teniente de alcalde delegado 
del Área de Recursos y Modernización, Andrés Campos Casado.
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Ayuntamiento de Torrent
Edicto del Ayuntamiento de Torrent sobre exposición 
pública de la lista cobratoria del padrón del impuesto de 
bienes inmuebles de características especiales, período 
impositivo 2017.

EDICTO
Por Decreto de Alcaldía núm. 1479 de 11 de mayo de 2017, se ha 
aprobado la lista cobratoria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Características Especiales del ejercicio 2017, conforme a los datos 
siguientes:
Títulos de la lista cobratoria ......................................  1
Títulos del Padrón Catastral ......................................  2
Valor Catastral del Padrón Catastral ..........................  41.432,32
Valor Catastral de la Lista cobratoria ........................  41.432,32
Deuda Tributaria ........................................................  416,64
El Padrón se expone al público, por plazo de 15 días, para que las 
personas interesadas formulen las alegaciones y reclamaciones que 
estimen oportunas.
La referida lista cobratoria quedará aprobada definitivamente en el 
caso que no se produzcan reclamaciones.
Los correspondientes recibos se pondrán al cobro en el período 
comprendido desde el 23 de mayo hasta el 25 de julio, ambos inclu-
sive.
Los recibos podrán ser pagados en los locales de la entidad de Re-
captació de Torrent Unipersonal Municipal, S.A, situados en la 
plaza Colón núm. 12, en horario de 8:30 a 14 horas, y de 17 a 19 
horas, de lunes a jueves, y viernes de 8:30 a 14 horas, en los meses 
de mayo y junio, y de 8:30 a 14 horas de lunes a viernes en el mes 
de julio, o en cualquiera de las oficinas abiertas por las entidades de 
depósito colaboradoras en la recaudación de este Ayuntamiento, en 
las oficinas del TDIC, y telemáticamente a través de la página web 
municipal  (www.torrent.es).
Una vez transcurrido el plazo de ingreso en voluntaria, las deudas 
serán exigidas en vía de apremio y devengarán el recargo de apremio, 
intereses de demora, y en su caso, las costas que se produzcan.
Contra el Decreto y datos aprobados, solo podrá interponerse recur-
so de reposición ante el Concejal Delegado del Área de Gestión de 
Recursos y Modernización, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de la finalización del período de exposición pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 del RDL 2/2004, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales.
En Torrent, a 12 de mayo de 2017.—El alcalde, P.D. (Decreto de la 
Alcaldía 2249/2015, de 23 de junio), el teniente de alcalde delegado 
del Área de Recursos y Modernización, Andrés Campos Casado.
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Ajuntament de Torrent
Anunci de l’Ajuntament de Torrent sobre aprovació inicial 
del Reglament del Consell Municipal de Persones Ma-
jors.

ANUNCI
El Ple d'este Ajuntament, en sessió celebrada el dia 4 de maig en 
curs, va acordar aprovar inicialment el Reglament del Consell Mu-
nicipal de Persones Majors.
El que es fa públic, per termini de 30 dies comptadors des de l’endemà 
d'esta publicació, a efectes de reclamacions i suggeriments, de con-
formitat amb el que establixen els articles 49 i 70.2 de la Llei Regu-
ladora de les Bases del Règim Local, 196 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i 123 i 124 del 
Reglament Orgànic del Ple d’este Ajuntament, podent examinar-se 
l'expedient en la Secretaria General del Ple del Ajuntament de 8’30 
a 14’30 hores y el text de dita ordenança en l’espai de la WEB mu-
nicipal.
Torrent, 12 de maig de 2017.—L’alcalde, P.D., el tinent d'alcalde 
delegat de Règim Interior (Decret nº 2249, de 23/06/2015), Andrés 
Campos Casado.
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Ajuntament de Torrent
Anunci de l’Ajuntament de Torrent sobre aprovació inicial 
del Reglament del Consell Municipal d’Inclusió i Drets 
Socials.

ANUNCI
El Ple d'este Ajuntament, en sessió celebrada el dia 4 de maig en 
curs, va acordar aprovar inicialment el Reglament del Consell Mu-
nicipal d’Inclusió i Drets Socials.
El que es fa públic, per termini de 30 dies comptadors des de l’endemà 
d'esta publicació, a efectes de reclamacions i suggeriments, de con-
formitat amb el que establixen els articles 49 i 70.2 de la Llei Regu-
ladora de les Bases del Règim Local, 196 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i 123 i 124 del 
Reglament Orgànic del Ple d’este Ajuntament, podent examinar-se 
l'expedient en la Secretaria General del Ple del Ajuntament de 8’30 
a 14’30 hores y el text de dita ordenança en l’espai de la WEB mu-
nicipal.
Torrent, 12 de maig de 2017.—L’alcalde, P.D., el tinent d'alcalde 
delegat de Règim Interior (Decret nº 2249, de 23/06/2015), Andrés 
Campos Casado.
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Ajuntament de L’Olleria
Edicte de l’Ajuntament de L’Olleria sobre aprovació definitiva de les modificacions pressupostàries 04/2017 i 12/2017, per trans-
ferència de crèdits.

EDICTE
Havent-se publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València número 70, de data 10 d’abril de 2017, i exposat al públic l'expedient 
d'aprovació de la mateixa, durant el termini de 15 dies, a l'efecte de que les persones interessades puguen examinar els expedients i presentar 
les reclamacions que estimen oportunes davant el Ple.
Vist que durant el citat període d'exposició pública no s'ha presentat al·legació a l'acord d'aprovació inicial del Pressupost, s'eleva a definitiu 
l'acord d'aprovació inicial d'aquest expedient, el resum de les quals és el següent:

De conformitat amb l'article 171.1 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, contra l'aprovació definitiva, els interessats podran 
interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant la sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valen-
ciana, dins del termini de dos mesos, a explicar des del de l'endemà al de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de 
València.
A L'Olleria, a 12 de maig de 2017.—L'alcalde, Julià Engo Fresneda.

2017/7475

EDICTE 

 

Havent-se publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València 
número 70, de data 10 d’abril de 2017, i exposat al públic l'expedient 
d'aprovació de la mateixa, durant el termini de 15 dies, a l'efecte de 
que les persones interessades puguen examinar els expedients i 
presentar les reclamacions que estimen oportunes davant el Ple. 

Vist que durant el citat període d'exposició pública no s'ha presentat 
al·legació a l'acord d'aprovació inicial del Pressupost, s'eleva a 
definitiu l'acord d'aprovació inicial d'aquest expedient, el resum de les 
quals és el següent: 

 

RESUMEN DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 04/2017 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

A) APLICACIONS QUE AUMENTEN 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
CRÈDIT 
INICIAL 

IMPORT 
MODIFICACIÓ 

CRÈDIT 
DEFINITIU 

02 341 48904 
SUBVENCIÓ  CLUB FUTBOL 
L’OLLERIA 

6.000,00 500,00 6.500,00 

02 341 489.07 
SUBVENCIÓ  CLUB FUTBOL 
SALA L’OLLERIA 

3.000,00 3.500,00 6.500,00 

02 342 63300 
INVERSIONS  I EQUIPAMENT 
INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 

0,00 5.000,00 5.000,00 

16 343 226.06 PROGRAMA JOVENTUT 1.500,00 7.100,00 8.600,00 

TOTAL TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT POSITIVA 16.100,00 € 

B) APLICACIONS QUE DISMINUEIXEN 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
CRÈDIT 
INICIAL 

IMPORT 
MODIFICACIÓ 

CRÈDIT 
DEFINITIU 

02 341 
227.99.

00 
SERVEIS EMRESA EXTERNA 
PISCINA D’ESTIU 

16.300,00 5.000,00 11.300,00 

18 340 131.00 
LABORAL TEMPORAL, 
ESPORTS 

142.557,26 11.100,00 131.457,26 

TOTAL TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT NEGATIVA 16.100,00 € 

 

RESUMEN DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 12/2017 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

A) APLICACIONS QUE AUMENTEN 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
CRÈDIT 
INICIAL 

IMPORT 
MODIFICACIÓ 

CRÈDIT 
DEFINITIU 

06 433 626.00 
 AULA MULTIMÈDIA CENTRE 

SOCIAL 
0,00 1.852,51 € 1.852,51€

TOTAL TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT POSITIVA  1.852,51 € 

B) APLICACIONS QUE DISMINUEIXEN 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
CRÈDIT 
INICIAL 

IMPORT 
MODIFICACIÓ 

CRÈDIT 
DEFINITIU 

06 2311 226.99.12 PROGRAMA MAJOR A CASA 3.300,00 € 1.852,51 € 1.447,48 €
TOTAL TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT NEGATIVA 1.852,51 € 
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Entidad Local Menor de El Perelló
Anuncio de la Entidad Local Menor de El Perelló sobre 
aprobación y exposición de padrones tributarios.

ANUNCIO
Aprobados los padrones correspondientes al ejercicio 2017 de los 
siguientes tributos: 
- Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras (Vados).
- Tasa por la prestación del servicio de recogida y eliminación de 
residuos sólidos urbanos (Basuras).
Los referidos padrones quedan expuestos al público en estas oficinas 
por plazo de quince días habiles a partir de la publicación de este 
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia durante el cual los 
interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que 
estimen convenientes, sirviendo éste como notificación colectiva.
Contra las deudas consignadas en dichos padrones contributivos y 
notificadas colectivamente mediante el presente anuncio, los intere-
sados podrán interponer recurso de reposición previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te a la fecha de inserción del presente en el BOP, todo ello sin per-
juicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
procedente.
El período de cobranza en voluntaria será el establecido por la Exc-
ma. Diputación Provincial para el segundo período (del 15 de julio 
al 2 de octubre de 2017 ambos inclusive). Transcurrido dicho plazo, 
entrarán en período ejecutivo.
El Perelló, 12 de mayo de 2017.—El presidente, Andrés Fernández 
Ferrer.
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Ayuntamiento de Burjassot
Anuncio del Ayuntamiento de Burjassot sobre constitución 
de una bolsa de trabajo de funcionarios interinos del 
puesto de peón de cementerio.

ANUNCIO
Por el presente se hace público que mediante Decreto de Alcaldía 
núm. 1134 de fecha 9 de mayo de 2017, se han aprobado las bases 
para la constitución de una bolsa de trabajo para puestos de funcio-
narios interinos de PEÓN DE CEMENTERIO, encuadrados en la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especia-
les, grupo E.
Dichas bases están íntegramente publicadas mediante Anuncio en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal, 
donde constan las condiciones de los/as aspirantes.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín oficial de la Provincia de Valencia. Previniendo que los 
sucesivos anuncios se publicarán en el Tablón de Edictos de la Casa 
Consistorial y la página web municipal.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Burjassot, a 12 de mayo de 2017.—El alcalde, Rafael García Gar-
cía.
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Ayuntamiento de Burjassot
Anuncio del Ayuntamiento de Burjassot sobre constitución 
de una bolsa de trabajo de funcionarios interinos del 
puesto de peón.

ANUNCIO
Por el presente se hace público que mediante Decreto de Alcaldía 
núm. 1162 de fecha 12 de mayo de 2017, se han aprobado las bases 
para la constitución de una bolsa de trabajo para puestos de funcio-
narios interinos de PEÓN, encuadrados en la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala de Servicios Especiales, grupo E.
Dichas bases están íntegramente publicadas mediante Anuncio en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal, 
donde constan las condiciones de los/as aspirantes.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín oficial de la Provincia de Valencia. Previniendo que los 
sucesivos anuncios se publicarán en el Tablón de Edictos de la Casa 
Consistorial y la página web municipal.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Burjassot, a 12 de mayo de 2017.—El alcalde, Rafael García Gar-
cía.
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Ajuntament d’Ontinyent
Edicte de l’Ajuntament d’Ontinyent sobre la licitació de 
les obres d’enderrocament de les vivendes del carrer de 
Maians, números, 45, 47, 49 i 51 i adequació de la pla-
ça.

EDICTE
El regidor delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis 
Municipals ha aprovat mitjançant decret 1261/2017, el plec de clàu-
sules administratives particulars que ha de regir la contractació ad-
ministrativa de les obres que es detallen a continuació. Mitjançant 
el present anunci, es convoca la licitació pública per a la seua adju-
dicació.
1. Entitat adjudicatària
Organisme: Ajuntament d’Ontinyent.
Dependència que tramita l’expedient: departament de Contractacions 
i Patrimoni.
2. Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: Obres d’enderrocament de les vivendes del 
carrer de Maians números, 45, 47, 49 i 51 i adequació de la plaça.
Lloc d’execució: Ontinyent.
Termini d’execució: 5 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: un únic criteri de valoració, el preu més baix.
4. Pressupost base de licitació
Import: 206.468,52 €, més l’IVA corresponent a la baixa
5. Garanties
Provisional: no s’exigeix.
Definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació sense IVA.
6. Obtenció de documentació i informació
Entitat: Ajuntament d’Ontinyent.
Domicili: C/ Regall, 1
Localitat: Ontinyent, CP 46870
Telèfon informació administrativa: 962918219
Telèfon informació tècnica: 962918223
Fax: 962918202
www.ontinyent.es
Data termini d’obtenció de documentació i informació: vint-i-sis dies 
naturals següents a la publicació d’este edicte en el BOP de Valèn-
cia.
7. Documents específics del contractista
Classificació. (grups, subgrups i categoria): No se n’exigeix.
Altres requisits: Vegeu plec.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
Data termini de presentació: vint-i-sis dies naturals següents a la data 
de publicació d’este anunci en el BOP de València (en horari d’aten-
ció al públic). Si l’últim dia fora festiu o dissabte, es traslladarà al 
dia hàbil següent.
Documentació a presentar:
- Sobre «A»: Documentació Administrativa.
- Sobre «B»: Proposició Econòmica.
Ambdós en la forma determinada en el plec de Clàusules Adminis-
tratives Particulars.
Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament d’Onti-
nyent
9. Obertura d’Ofertes:
Entitat: Ajuntament d’Ontinyent.
Data: En el perfil del Contractant es publicaran els anuncis, comu-
nicacions i avisos als licitadors.
10. Altres informacions
Despeses dels anuncis: a càrrec de l’adjudicatari.
Ontinyent, 16 de maig de 2017.—El regidor delegat de Territori, 
Sostenibilitat i Serveis Municipals, Jaime Peris Pascual.
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Ayuntamiento de Villar del Arzobispo
Anuncio del Ayuntamiento de Villar del Arzobispo sobre aprobación definitiva del presupuesto general 2017.

ANUNCIO
Elevado a definitivo el acuerdo plenario de 16 de marzo de 2017, de aprobación inicial del Presupuesto general del ejercicio 2.017, por el 
transcurso del plazo de exposición pública sin que se hayan producido reclamaciones, según anuncio publicado en BOP nº 63, de 30.03.2017, 
se publica el mismo, resumido por capítulos así como la plantilla comprensiva del personal funcionario y laboral, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 169.3 de la Ley de Haciendas Locales, texto refundido aprobado por R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo y art. 126.1 del R.D. 
Leg. 781/1986, de 18 de abril.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto, se podrá interponer por los interesados, directamente recurso contencioso administrativo ante 
la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, según lo dispuesto en el art. 171 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo y art. 25, 46 y 
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Villar del Arzobispo, 5 de mayo de 2017.—El alcalde, Vte. Portolés Peñalver.

2017/7588

ANUNCIO 

Elevado a definitivo el acuerdo plenario de 16 de marzo de 2017, de aprobación 
inicial del Presupuesto general del ejercicio 2.017, por el transcurso del plazo de 
exposición pública sin que se hayan producido reclamaciones, según anuncio publicado 
en BOP nº 63, de 30.03.2017, se publica el mismo, resumido por capítulos así como la 
plantilla comprensiva del personal funcionario y laboral, de conformidad con lo 
establecido en el art. 169.3 de la Ley de Haciendas Locales, texto refundido aprobado 
por R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo y art. 126.1 del R.D. Leg. 781/1986, de 18 de abril. 

RESUMEN PRESUPUESTO 

Capítulo/denominación             Importe/euros______ 

Estado de gastos 

I Gastos de personal              1.143.945,00 
II Gastos bienes corrientes y servicios    655.820,00 
III Gastos financieros        28.639,00 
IV Transferencias corrientes     157.952,00 
VI Inversiones reales      206.444,00 
IX Pasivos financieros      156.327,00 
         _ _   

    Total gastos           2.349.127,00 

Estado de ingresos 

I Impuestos directos              1.112.000,00 
II Impuestos indirectos        30.000,00 
III Tasas y otros ingresos     305.381,00 
IV Transferencias corrientes     855.630,00 
V Ingresos patrimoniales       46.116,00 
        _________________

               Total ingresos          2.349.127,00

PLANTILLA PERSONAL 
Personal funcionario 

Escala   Subescala  puesto         grupo    plazas       Nivel CD 

Habilitación c. nacional Staría-Intervenc. Stario.-Interventor A1/A2 1  24 
Admón. Especial  Técnica  Técnico contabilidad A2 1  20 
Admón. Gral.  Administrativa Administrativo  C1 4 (1 vacante)   16 

  Auxiliar  Auxiliar advo.  C2 2 (1 interino)  14 
   Subalternos Conserje colegios Ag.Prf. 1 (interino) 10 
     Vigilante  Ag.Prf. 1  10 
Adm. especial  S. especiales Oficial policía local C1 1  22 

    Agente policía local C1 3   16 
    Agente policía local C1 2 (vacante) 16 
    Agente policía local C1 1 (2ª actividad) 16 
    Agente policía local C1 1 (g. rural) 16 

     Agente policía local C1 2 (refuerzo temp)16 
     Op. Servicios múltiples C2 1  12 

Personal laboral 

Denominación              grupo  plazas    

Fijo
Servicios múltiples-electricista-encargado brigada obras y servicios C2  1 
Servicios múltiples-chofer-maquinista    C2  1 
Oficial 1ª servicios múltiples     C2  1  
Peón servicios múltiples-electricista    Ag.prf.  1 
Peón servicios múltiples-albañilería    Ag.prf.  1 
Encargado/a cementerio      Ag.prf.  1 (t. parcial) 
Peón limpieza        Ag.prf.  4 (t. parcial) 

Temporal 
Trabajador/a  social      A2  1 
Educador/a social      A2  1 
Psicólogo/a       A1  1   
Asistente/a domicilio      C2  4 (t. parcial) 
Asistente/a domicilio      C2  2 (t.p.refuerzo) 
Coordinador/a Programas Empleo y Formación   A1  1 
Profesor/a Programas Empleo y Formación    A1  1 
Peón limpieza       Ag.prf.  3 
Encargado/a telecentro      C2  1 (t. parcial) 
Monitores deportivos      C1  3 (t. parcial) 
Auxiliar biblioteca      C2  1 (t. parcial) 
Auxiliar equipamientos culturales y museos    C2  1 (t. parcial) 

 Contra la aprobación definitiva del presupuesto, se podrá interponer por los 
interesados, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, según lo dispuesto en el art. 171 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo y art. 25, 
46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

Villar del Arzobispo, 5 de mayo de 2017 
El Alcalde: Vte. Portolés Peñalver 
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Ayuntamiento de Bugarra
Anuncio del Ayuntamiento de Bugarra sobre exposición 
pública de la cuenta general correspondiente al ejercicio 
2016.

ANUNCIO
De conformidad a lo establecido en el artículo 212.3 del R.D. Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y una vez que 
ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas 
en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2017, se expone al público 
la Cuenta General del ejercicio 2016 con sus justificantes y el infor-
me de la Comisión Especial de Cuentas, por término de quince 
días. 
En este plazo y ocho días más, los interesados podrán presentar re-
clamaciones, reparos u observaciones, que serán examinados por 
dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea por 
necesarias, emitiéndose en dicho supuesto un nuevo informe.
Bugarra, a 16 de mayo de 2017.—La alcaldesa, Mª Teresa Cervera 
García.

2017/7623
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Ayuntamiento de Llíria
Edicto del Ayuntamiento de Llíria sobre aprobación y 
convocatoria subvenciones deportivas 2017.

EDICTO
A través del presente, se hace público que mediante Resolución de 
la Alcaldía núm.1166/2017, de fecha 17 de mayo de 2017, se han 
aprobado las bases y convocado las subvenciones destinadas a clubes 
o entidades deportivas para la temporada 2016/2017, en régimen de 
concurrencia competitiva, con cargo al ejercicio presupuestario 2017. 
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a 
contar desde el día siguiente de la publicación en el presente boletín 
oficial. Las bases de la convocatoria están disponibles en el tablón 
de anuncios de la página oficial del M.I. Ayuntamiento de Llíria 
(www.lliria.es)
En Llíria, a 17 de mayo de 2017.—El alcalde-presidente, Manuel 
Civera Salvador.

2017/7695
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Ayuntamiento de Oliva
Anuncio del Ayuntamiento de Oliva sobre licitación para 
la adjudicación del contrato de suministro de seis módu-
los higiénico-sanitarios para la mejora de la accesibilidad 
de las playas del municipio. Expte: SUM-SEC/05-2017.

ANUNCIO
1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA:
Organismo: AYUNTAMIENTO DE OLIVA (Valencia)
Dependencia que tramita el expediente: CONTRATACIÓN ADMI-
NISTRATIVA.
Nº de Expediente: SUM-SEC/05-2017
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
Descripción del objeto: Suministro de seis módulos higiénico - sa-
nitarios para la mejora de la accesibilidad de las playas del municipio 
de Oliva. 
Lugar de ejecución: Playas accesibles de Terra Nova, Pau Pi, l’Aigua 
Blanca y l’Aigua morta.
Plazo de ejecución: UN MES, a contar desde el día siguiente al de 
la formalización del contrato administrativo.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Mediante un único criterio de adjudicación 
concretado en la cláusula XIX.1 del Pliego.
4.- TIPO DE LICITACIÓN: sesenta y cuatro mil novecientos noven-
ta y siete euros con cincuenta y cinco céntimos (64.997,55) I.V.A. 
incluido.
5.- GARANTÍAS:
Garantía provisional: Ninguna
Garantía definitiva: Ninguna
6.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:
No se precisa.
7.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
Entidad: AYUNTAMIENTO DE OLIVA (Valencia)
Departamento: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
Dirección: Plaça de l’Ajuntament, 1
Localidad y Código Postal: OLIVA C.P. 46780
Teléfono: 96.285.02.50 Exts. 577 y 550 Fax: 96.283.97.72
Fecha límite para la obtención de documentación e información: 
Hasta el último día del plazo de presentación de proposiciones.
Perfil de contratante; www.oliva.es
8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O PROPOSICIONES:
Fecha límite de presentación: A las catorce (14) horas del DECIMO-
QUINTO DÍA NATURAL (15º) contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el B.O.P.V.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil o sábado, se 
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
Lugar de presentación: SECRETARIA GENERAL. (Registro de 
Entrada), del Ayuntamiento de Oliva. 
9.- APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Oliva, a las 12,00 horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de presen-
tación de proposiciones, en acto no público.
10.- APERTURA DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA: Inmedia-
tamente después de la apertura de la documentación administrativa, 
en acto público.
11.- GASTOS DEL PRESENTE ANUNCIO.- Serán de cargo y 
cuenta del licitador que resultare adjudicatario, si bien su importe 
total no podrá exceder de 1.000,00 Euros.
Oliva, 16 de mayo de 2017.—El alcalde, David González Martínez.

2017/7726
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Mancomunitat de la Ribera Alta
Edicte de la Mancomunitat de la Ribera Alta sobre adhe-
sió del municipi de Benifaió al “Servei mancomunat de 
selecció d’agents de Policia Local interins mitjançant 
borsa de treball temporal”.

EDICTE
El Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta té creat el “Servei 
mancomunat de selecció d’agents de PL interins mitjançant borsa de 
treball temporal”, l’ajuntament de Benifaió, ha aprovat la seua ad-
hesió al servei mitjançant el corresponent acord plenari.
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns.
Alzira, a 18 d’abril de 2017.—El president, Txema Peláez Palazón.

2017/7428
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JUSTICIA

Mancomunitat de la Ribera Alta
Edicte de la Mancomunitat de la Ribera Alta sobre adhe-
sió del municipi de Carlet al “Servei mancomunat de 
selecció d’agents de Policia Local interins mitjançant 
borsa de treball temporal”.

EDICTE
El Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta té creat el “Servei 
mancomunat de selecció d’agents de PL interins mitjançant borsa de 
treball temporal”, l’ajuntament de Carlet, ha aprovat la seua adhesió 
al servei mitjançant el corresponent acord plenari.
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns.
Alzira, a 25 d’abril de 2017.—El president, Txema Peláez Palazón

2017/7429
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Juzgado de Instrucción número doce
Valencia
Cédula de notificación del Juzgado de Instrucción núme-
ro doce de Valencia sobre delito leve número 1.695/2016 
para Constantin Marius Barabula.

CEDULA DE NOTIFICACIÓN
Matilde Sabater Alamar, jueza del Juzgado de Instrucción número 
doce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue Juicio sobre Deilto Leve 
número 1695/2016, en la que es parte CONSTANTIN MARIUS 
BARABULA, en la que dictó sentencia en fecha 21 de marzo de 
2017, y no constando domicilio del mismo se procede a notificar la 
misma por publicación en este Boletín haciendo constar que contra 
la misma cabrá interponer recurso de apelación en plazo de cinco 
días desde la publicación, quedando a disposición de Constantin 
Marius Barabula copia de la sentencia en la secretaría de este Juz-
gado”.
Y para que sirva de notificación a CONSTANTIN MARIUS BARA-
BULA que se encuentran en ignorado paradero, expido la presente.
En Valencia, a 11 de mayo de 2017.—La letrada de la Administración 
de Justicia.

2017/7337
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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco
Alzira
Edicto del Juzgado de Primera Instancia e Intstrucción 
número cinco de Alzira sobre delito leves número 744/2016 
para Cristi Bahica.

EDICTO
Rosa María Espí Mascarell, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de los 
de Alzira.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue procedimiento Juicio 
sobre delitos leves 744/2016 en el que consta como interviniente 
CRISTI BAHICA, y en el que se ha dictado Sentencia en fecha 
7/02/2017, de cuyo contenido íntegro podrá tener conocimiento dicho 
interviniente en esta Oficina Judicial, previniéndole que contra la 
misma podrá interponer, ante este Juzgado, recurso de apelación en 
el plazo de cinco días a partir del siguiente a su notificación.
Y para que sirva de notificación a los referidos que se encuentran en 
ignorado paradero, expido la presente.
En Alzira (Valencia), a 11 de mayo de 2017.—La letrada de la Ad-
ministración de Justicia.

2017/7347
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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco 
Alzira
Edicto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número cinco de Alzira sobre juicio delitos leves número 
786/2016.

EDICTO
Rosa María Espí Mascarell, letrada de la Administración del Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Alzira
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento juicio sobre 
delitos leves número 786/2016 en el que consta como interviniente  
AIRIKAS MOCKUS, y en el que se ha dictado Sentencia en fecha 
21/3/2017, de cuyo contenido íntegro podrá tener conocimiento dicho 
interviniente en esta Oficina Judicial, previniéndole que contra la 
misma  podrá interponer, ante este Juzgado, recurso de apelación en 
el plazo de cinco días a partir del siguiente a su notificación.
Y  para que sirva de notificación a los referidos que se encuentran 
en ignorado paradero, expido la presente en Alzira (Valencia), a 11 
de mayo de 2017. — La letrada de la Administración de Justicia.

2017/7352
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Juzgado de lo Social número uno 
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número uno de Valencia 
sobre autos número 333/2016 contra Centro Estetico 
Médico Ana Lerma, S.L. 

EDICTO
Mª José Navarro Melchor, letrada de la Administración de justicia 
del Juzgado de lo Social número uno de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 333/2016 
número 1, a instancias de SOFIA CEREZO DOMINGUEZ contra 
CENTRO ESTETICO MEDICO ANA LERMA, S.L., en la que el 
día auto 25/10/16 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva 
dice:
Dispongo: Que procede estimar la solicitud de medida cautelar ins-
tada por Sofia Cerezo Domínguez, contra la mercantil Centro Esté-
tico Médico Ana Lerma, S.L., y en su virtud acordar la medida 
cautelar de suspensión de la relación laboral, con exención de la 
obligación de trabajar por parte del trabajador y de cotización y 
abono de salarios por parte de la empresa, suspensión que tendrá 
efectividad en el momento de su notificación a la parte actora, me-
dida cautelar que se mantendrá en vigor hasta el momento de que el 
proceso haya finalizado, sin necesidad de prestación alguna de cau-
ción por parte de la solicitante (art 79,1,3 LRJS).
Notifíquese esta resolución a las partes y terceros interesados, en su 
caso, a quienes se hará saber que contra ella cabe recurso de reposi-
ción ante este mismo juzgado, en el plazo de cinco días, y en la 
forma y con los requisitos señalados en el artículo 451 y ss. de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, y a tenor de la Disposición Adicional 
15 número 4, deberá consignar el recurrente, a excepción de la par-
te que sea trabajador o beneficiario del Régimen Público de la Se-
guridad Social, el depósito de 25 euros en la cuenta 4466-0000-30-
número de procedimiento del juzgado en cuatro digitos-año en dos 
digitos, de la entidad SANTANDER.
Así lo manda y firma el ilustrísimo señor Miguel-Angel Beltrán Aleu, 
magistrado de lo Social número uno de Valencia”.
Y para que conste y sirva de notificación a CENTRO ESTETICO 
MEDICO ANA LERMA, S.L., que se encuentran en ignorado para-
dero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y publica-
ción 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 fijando copia de la resolución o de la cé-
dula en la Oficina Judicial, por el medio establecido al efecto, salvo 
en el supuesto de la comunicación 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 emplaza-
miento. Valencia, a 11 de mayo de 2017.— El letrada de la Admi-
nistración de justicia.

2017/7355
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Juzgado de lo Social número dieciséis
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
dieciséis de Valencia sobre expediente número 365/2017 
para Servicios y Aves Calatur, S.L. 

CEDULA DE CITACION
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 sigue expediente con el núme-
ro del Juzgado: 365/2017, a instancias de SAJID MEHMOOD 
contra SERVICIOS Y AVES CALATUR, S.L., y Fogasa, en recla-
mación por cantidad, en el que, por medio del presente se cita a 
SERVICIOS Y AVES CALATUR, S.L., quien se halla en ignorado 
paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito 
en Valencia, Ciudad de la justicia, avenida Profesor López Piñero 
número 14, en la Sala número 6; al objeto de celebrar acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, el día 19 de septiembre de 2017, a las 
10,30 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por 
la incomparecencia injustificada de las partes.
Se cita al legal representante de la empresa demandada SERVICIOS 
Y AVES CALATUR, S.L., para la prueba de confesión judicial, con 
el apercibimiento del artículo 91.2 de la L.P.L., para el caso de no 
comparecer.
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.
Valencia, a 11 de mayo de 2017.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Regina Sobreviela García.

2017/7356
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Juzgado de lo Social número ocho
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número ocho 
de Valencia sobre autos número 612/2016 para Grupo 
DYL Obras y Servicios, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Fuenmaría Blanco Eslava, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número ocho de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos/Ceses en 
general número 612/2016, a instancias de IOAN ADRIAN HODOR 
contra GRUPO DYL OBRAS Y SERVICIOS, S.L., y Fondo de 
Garantía Salarial en el que, por medio del presente se cita a GRUPO 
DYL OBRAS Y SERVICIOS, S.L., quien se halla en ignorado pa-
radero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en 
Av. Professor López Piñero,14- Ciutat de La Justícia (46013-Valen-
cia); al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, 
el día 23 de junio de 2017, a las 11.45 horas, con advertencia de que 
el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de 
las partes.
En Valencia, a 11 de mayo de 2017.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Fuenmaría Blanco Eslava.

2017/7365
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Juzgado de lo Social número dieciséis
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
dieciséis de Valencia sobre expediente número 287/2017 
para Grupo Boreal Facility Services, S.L. 

CEDULA DE CITACION
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 sigue expediente con el núme-
ro del Juzgado: 287/2017, a instancias de VICENTA BOTELLA 
GARCIA contra Fogasa y GRUPO BOREAL FACILITY SERVI-
CES, S.L., en reclamación por despido-cantidad, en el que, por 
medio del presente se cita a GRUPO BOREAL FACILITY SERVI-
CES, S.L., quien se halla en ignorado paradero para que comparez-
ca ante este Juzgado de lo Social, sito en Valencia, Ciudad de la 
justicia, avenida Profesor López Piñero número 14, en la Sala nú-
mero 6; al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, 
juicio, el día 27 de septiembre de 2017, a las 11 horas, con adver-
tencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia in-
justificada de las partes.
Se cita al legal representante de la empresa demandada GRUPO 
BOREAL FACILITY SERVICES, S.L., para la prueba de confesión 
judicial, con el apercibimiento del artículo 91.2 de la L.P.L., para el 
caso de no comparecer.
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.
Valencia, a 11 de mayo de 2017.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Regina Sobreviela García.

2017/7366
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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 1.003/2016 
para Ramanaburguer, S.L.U. 

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 
1.003/2016, a instancias de JOSE ANTONIO BAUTISTA CABA-
LLERO contra RAMANABURGUER, S.L.U., en reclamación por 
despidos/Ceses en general, en el que, por medio del presente se cita 
a RAMANABURGUER, S.L.U., quien se halla en ignorado parade-
ro para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Va-
lencia, Avd. del Profesor López Piñero 14 en la Sala 5; al objeto de 
celebrar acto de Comparecencia por Incidente de no Readmisión, el 
día 22 de junio de 2017, a las 10:45 horas, con advertencia de que 
dicho acto no se suspenderá 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.
Valencia, a 11 de mayo de 2017.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Sagrario Plaza Golvano.

2017/7367
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Juzgado de lo Social número diecisiete 
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número diecisiete de 
Valencia sobre autos número 990/2016 contra I.N.S.S., y 
otros. 

EDICTO
Carmen Rausell Rausell, letrada de la Administración de Justicia, 
del Juzgado de lo Social número diecisiete de los de Valencia. 
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 990/2016, 
a instancias de JUAN JOSE LOPEZ APARICIO contra I.N.S.S., 
T.G.S.S., UMIVALE MATEPSS N 15 y GRUPO ESTE DE OPE-
RADORES LOGISTICOS, S.L., en la que el día 10/5/2017, se ha 
dictado sentencia número 220/ 2017, cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: - Que desestimo la demanda interpuesta por el señor Juan 
José López Aparicio, con DNI número 73560996-G contra los si-
guientes codemandados: el Instituto Nacional de la Seguridad Social-
Tesorería General de la Seguridad Social; empresa empleadora del 
periodo de IT controvertido en cuanto a la contingencia de la que 
deriva (legitimación pasiva ad processum), Grupo Este de Operado-
res Logísticos SL; entidad colaborada de la Seguridad Social respon-
sable del pago del proceso de IT, Mutua Umivale y absuelvo a los 
codemandados de todos los pedimentos accionados en su contra 
confirmando el origen común de la contingencia de la que traen 
causa el proceso de IT iniciado en fecha 14 marzo de 2013.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe interponer 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 siguien-
tes a la notificación de la presente resolución, bastando para ello la 
mera manifestación de la parte, su abogado o representante de su 
propósito de entablar tal recurso, o por comparecencia o por escrito 
ante este Juzgado.
Al tiempo de interponerse el recurso, el recurrente que no gozare de 
justicia gratuita, deberá hacer entrega en la Secretaría de este Juzga-
do, de resguardo, independiente o distinto de la consignación para 
recurrir, acreditativo del depósito de 300 euros, en cualquier oficina 
del SANTANDER en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 
abierta a nombre del juzgado, la cantidad objeto de la condena, pu-
diendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento 
mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la respon-
sabilidad solidaria del avalista. de hacer consignación en metálico, 
deberá efectuarse en la cuenta de expediente número 3123/ 0.000/ 
65/ 0990/ 16. de hacer transferencia bancaría: IBAN: ES55-0049-
3569-92-0005001274, Beneficiario: Juzgado de lo Social número 
diecisiete de Valencia Observaciones o concepto de la transferencia: 
3123/ 0.000/ 65/ 0990/ 16.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a GRUPO ESTE DE OPE-
RADORES LOGISTICOS, S.L., que se encuentra en ignorado pa-
radero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y publi-
cación en el “Boletín Oficial” de la provincia de Valencia, expido el 
presente en Valencia, a 10 de mayo de 2017.— La letrada de la 
Administración de Justicia.
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Juzgado de lo Social número diecisiete 
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número diecisiete de 
Valencia sobre autos número 492/2015-M contra Ad Hoc 
Supplier, S.L., y otro. 

EDICTO
Carmen Rausell Rausell, letrada de la Administración de Justicia, 
del Juzgado de lo Social número diecisiete de los de Valencia. 
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 492/2015- 
M, a instancias de RODRIGO SORIANO SAN JUAN, MARIA 
CARMEN BENAVENT CLEMENTE, JAVIER MESA PORTERO, 
PEDRO ARANDA ROMERO, ANTON STEFANOV PERGOV y 
MARIA ANTONIA NAVARRO PEREZ contra AD HOC SU-
PPLIER, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en la que el día 
10/3/2017, se ha dictado sentencia número 127/ 2017, cuya parte 
dispositiva dice:
“Fallo: Que estimando como estimo las demandas de reclamación 
de cantidad de Rodrigo Soriano San Juan, María Carmen Benavent 
Clemente, Javier Mesa Portero, Pedro Aranda Romero, Antón Ste-
fanov Pergov y María Antonia Navarro Pérezcontra la empresa Ad 
Hoc Supplier, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar 
y condeno a la empresa Ad Hoc Supplier, S.L., al pago a los actores 
de las cantidades que se indican en los hechos probados tercero a 
octavode esta resolución, inclusive ambos, con el recargo del diez 
por ciento por mora de las deudas salariales, en la cuantía que se 
indica a continuación. Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial, sin 
perjuicio de la responsabilidad legal subsidiaria que le pueda corres-
ponder.
- Rodrigo Soriano San Juan,7.924,90 euros principal y 792,49 euros 
de interés de mora.
- María Carmen Benavent Clemente,4.069,02 euros principal y 
406,90 euros de interés de mora.
- Javier Mesa Portero,6.503,96 euros principal y 650,39 euros de 
interés de mora.
- Pedro Aranda Romero,5.607,83 euros principal y 560,78 euros de 
interés de mora.
- Antón Stefanov Pergov,13.801,78 euros principal y 1.380,17 euros 
interés de mora.
- María Antonia Navarro Pérez,7.542,76 euros principal y 754,27 
euros interés de mora.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe interponer 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 siguien-
tes a la notificación de la presente resolución, bastando para ello la 
mera manifestación de la parte, su abogado o representante de su 
propósito de entablar tal recurso, o por comparecencia o por escrito 
ante este Juzgado.
Al tiempo de interponerse el recurso, el recurrente que no gozare de 
justicia gratuita, deberá hacer entrega en la Secretaría de este Juzga-
do, de resguardo, independiente o distinto de la consignación para 
recurrir, acreditativo del depósito de 300 euros, en cualquier oficina 
del SANTANDER en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 
abierta a nombre del juzgado, la cantidad objeto de la condena, pu-
diendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento 
mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la respon-
sabilidad solidaria del avalista. de hacer consignación en metálico, 
deberá efectuarse en la cuenta de expediente número 3123/ 0.000/ 
65/ 0492/ 15. de hacer transferencia bancaría: IBAN: ES55-0049-
3569-92-0005001274, Beneficiario: Juzgado de lo Social número 
diecisiete de Valencia Observaciones o concepto de la transferencia: 
3123/ 0.000/ 65/ 0492/ 15.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a AD HOC SUPPLIER, 
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 de Valencia, expido el presente en Valencia, a 10 de 
mayo de 2017.— La letrada de la Administración de Justicia.
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Juzgado de lo Social número dos
Castellón
Edicto del Juzgado de lo Social número dos de Castellón 
sobre ejecución de títulos judiciales número 207/2015 
contra Terraval Seguridad, S.L.

EDICTO
Consuelo Barberá Barrios, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número dos de los de Castellón.
Hago saber: Que en la ejecución de títulos judiciales número 
207/2015 seguida en este Juzgado de lo Social número dos de Cas-
tellón, a instancia del ejecutante RUBEN VICENTE BONO RODRI-
GUEZ contra la mercantil ejecutada TERRAVAL SEGURIDAD, 
S.L., se ha dictado en fecha el auto de cuya parte dispositiva es como 
sigue:
“- Declarar al ejecutado TERRAVAL SEGURIDAD, S.L., en situa-
ción de INSOLVENCIA total para el pago de 16.935,27 euros, in-
solvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 
hasta que se conozcan bienes al ejecutado.
- Hágase constar la declaración de insolvencia en el registro corres-
pondiente según la naturaleza de la entidad, una vez firme la presen-
te resolución.
- Archivar las actuaciones, sin perjuicio de continuar la ejecución si 
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a la parte ejecutante telemática-
mente, a la ejecutada por edictos y al Fondo de Garantía Salarial 
personalmente, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso 
de revisión ante este Juzgado en el plazo de tres días en la forma y 
con los requisitos previstos en el artículo 187 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social, advirtiendo a estos efectos de la necesidad 
de constitución depósito de 25 euros para recurrir que se deberá 
ingresar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzga-
do con el número 1332000064020715, indicando, en el campo 
concepto el código 31 Social-Revisión resoluciones Secretario Judi-
cial y la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/
AAAA. La letrada de la Administración de Justicia”.
Y para que conste y sea publicada en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia de Valencia, a fin de que sirva de notificación en forma a la 
mercnatil ejecutada TERRAVAL SEGURIDAD, S.L., cuyo último 
domicilio conocido es Calle Cofrendes, 18,46010 Valencia, expido 
la presente en Castellón, a 11 de mayo de 2017. — La letrada de la 
Administración de Justicia, Consuelo Barberá Barrios.
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Juzgado de lo Social número trece
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
trece de Valencia sobre expediente número 242/2017 para 
Appia Global Logistics, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Rafael Roselló Sobrevela, secretario del Juzgado de lo Social núme-
ro trece de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
242/2017, a instancias de MANUEL BENEDICTO GALLART 
contra Fogasa, BULLPONT, S.L., APPIA GLOBAL LOGISTICS, 
S.L., y FERNANDO MOTILLA GARCIA en el que, por medio del 
presente se cita a APPIA GLOBAL LOGISTICS, 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 26 de octubre de 2017, a las 10:50 
horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la in-
comparecencia 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 11 de mayo de 2017.—El secretario, Rafael Roselló 
Sobrevela.
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Ilustrísima Audiencia Provincial de Valencia
Sección Undécima
Edicto de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Valencia, 
Sección Undécima, sobre rollo número 547-16 para no-
tificar a Alejandro Vladimir Avila Rodriguez.

EDICTO          
En virtud de lo acordado en el rollo número 547/2016 se inserta a 
efectos de notificación la resolución cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:
“PRIMERO.- Se desestima el recurso de apelación interpuesto por 
“Catalunya Banc S.A.”, contra el auto dictado el 11 de noviembre 
de 2015, aclarado por otro de 9 de diciembre de 2.015, por el Juz-
gado de 1ª Instancia número cinco de Catarroja  en proceso de eje-
cución  372/15.
Se desestima igualmente el recurso de apelación interpuesto contra 
dicha resolución por la parte ejecutada.
SEGUNDO.- Se confirma la citada resolución.
TERCERO.- No se hace expresa condena de las costas causadas en 
ambas instancias.
Cumplidas que sean las diligencias de rigor con testimonio de esta 
resolución, remítanse las actuaciones al Juzgado de origen, para su 
conocimiento y efectos, debiendo acusar recibo.
Respecto al depósito constituido por el recurrente, de conformidad 
con la L.O. 1/09 de 3 de noviembre en su Disposición Adicional 
Decimoquinta, ordinal 9º, procede la pérdida del depósito, quedando 
éste afectado a los destinos especificados en el ordinal 10º.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno.
Así por este nuestro auto, del que se unirá certificación al rollo, lo 
acordamos, mandamos y firmamos.”
Y para que sirva de notificación edictal en legal forma a ALEJAN-
DRO VLADIMIR AVILA RODRIGUEZ libro la presente que fir-
mo.
Valencia, a 10 de mayo de 2017.—La letrado de la Administración 
de Justicia.
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Juzgado de lo Social número seis
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número seis de Valencia 
sobre autos número 611/16 contra Harinas Panificables, 
S.L., y otros. 

EDICTO
Raquel Sala Navalón, letrada de la Administracion de Justicia del 
Juzgado de lo Social número seis de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 611/2016, 
a instancias de FRANCISCO MOTOSO FERNANDEZ contra HA-
RINAS PANIFICABLES, S.L., Fogasa, RAFAEL MORENO CU-
LEBRAS y GRUPAN COMERCIAL VALENCIA, S.L., en la que 
el día 5/5/17 se ha dictado resolución número 162/17 cuya parte 
dispositiva dice:
“Fallo: Que estimando íntegramente la demanda despido y reclama-
ción de cantidad interpuesta por FRANCISCO MOTOSO FERNAN-
DEZ contra la empresa HARINAS PANIFICABLES, S.L., debo 
declarar y declaro la improcedencia del despido de fecha de efectos 
30 de junio de 2016 y, no siendo posible la readmisión del trabajador 
por encontrarse la empresa cerrada y sin actividad, debo declarar y 
declaro resuelto el contrato de trabajo que unían a las partes, conde-
nando a la empresa demandada al pago de la cantidad de 3.378,38 
euros en concepto de indemnización, así como al pago de la cantidad 
de 3.544 euros en concepto de salarios. Todo ello más los intereses 
legales correspondientes en la forma establecida en el Fundamento 
de Derecho Cuarto.
Que desestimando íntegramente la demanda despido y reclamación 
de cantidad interpuesta por FRANCISCO MOTOSO FERNANDEZ 
contra la empresa RAFAEL MORENO CULEBRAS debo absolver 
y absuelvo RAFAEL MORENO CULEBRAS de todas las preten-
siones deducidas en su contra.
La presente resolución no es firme y contra 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 esta notificación, bastando, para 
ello, la mera manifestación de la parte o de su abogado, graduado 
social colegiado o representante, 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, sien-
do requisitos necesarios que, al tiempo de hacerse el anuncio, se haga 
el nombramiento del letrado o Graduado Social colegiado que ha de 
interponerlo, entendiéndose que asume la representación y dirección 
técnica del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter 
en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación. 
El recurrente que no gozare del derecho de asistencia jurídica gra-
tuita deberá presentar en la Secretaría del Juzgado de lo Social, 
también al hacer el anuncio, el documento que acredite haber con-
signado en cualquier oficina del BANCO SANTANDER, en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre del juzgado, 
la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación 
en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, de duración 
indefinida y pagadero a primer requerimiento, emitido por entidad 
de crédito. de hacer consignación en metálico, deberá efectuarse en 
la cuenta de expediente número 4471 0000 65 0611 16.
Igualmente, y al tiempo de anunciar el recurso, el recurrente que no 
gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita deberá hacer en-
trega en la Secretaría de este Juzgado de resguardo, diferenciado del 
anterior, acreditativo del depósito de 300 euros en la misma cuenta 
de expediente.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.Firmada: 
Belen Díez Farto”.
Y para que conste y sirva de notificación a HARINAS PANIFICA-
BLES, 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 9 de mayo 
de 2017.—La letrada de la Administracion de Justicia, Raquel Sala 
Navalón.
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Juzgado de Instrucción número diecinueve
Valencia
Cedula de notificacion del Juzgado de Instruccion núme-
ro diecinueve de Valencia sobre delito leve  número 915/16 
para Mirella Arbiol Martínez.

CEDULA DE NOTIFICACION          
Fuensanta Zaragoza Campos, letrada de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de Instrucción número diecinueve de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue Juicio delito leve  núme-
ro 915/2016 habiendose dictado sentencia 19 de octubre de 2016  y 
comunicanso a MIRELLA ARBIOL MARTINEZ que la sentencia 
la tiene a su disposición en este Juzgado y que contra la misma podrá 
interponerrecurso de apelación contra la misma en el plazo decinco 
días a contar desde la publicación de la presente
Valencia, 11 de mayo de 2107.—El/a secretario/a judicial.

2017/7386



83N.º 98
24-V-2017

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Juzgado de Instrucción número siete
Paterna
Cedula de notificacion del Juzgado de Instruccion núme-
ro siete de Paterna sobre procedimiento ordinario núme-
ro 585/16 para José Wolliams Ruiz Ruiz.

CEDULA DE NOTIFICACION          
En el presente procedimiento de ordinario número 585/16 seguido a 
instancia de ALBA MERCEDES HERNANDEZ RAMIREZ frente 
a JOSE WILLIAMS RUIZ RUIZ se ha dictado sentencia, cuyo an-
tecedente y fallo es el siguiente:
Sentencia número 50/17.
En Paterna, a 10 de mayo de 2017.  Vistos por mí, M.ª Teresa Vice-
do Segura, magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 
siete de los de Paterna y su Partido, los autos de juicio ordinario 
registrados con el número 585/16, seguidos a instancia del procura-
dor Alberto Mallea Catalá, en nombre y representación de Alba 
Mercedes Hernández Ramírez, asistida por la letrada Noelia Cano 
García, contra José Williams Ruiz Ruiz en ejercicio de acción de 
reclamación de cantidad.
FALLO.
Estimar íntegramente la demanda interpuesta por el procurador Al-
berto Mallea Catalá, en nombre y representación de Alba Mercedes 
Hernández Ramírez, asistida por la letrada Noelia Cano García, 
contra José Williams Ruiz Ruiz, condenando a José Williams Ruiz 
Ruiz a abonar a la demandante la cantidad de  15.487´33 euros y a 
satisfacer los intereses legales de la precitada cantidad desde la fecha 
de la interpelación judicial así como al pago de las costas que se 
hayan podido causar en esta instancia.
Notifíquese a las partes esta sentencia, haciéndoles saber que no es 
firme y que contra la misma cabe recurso de apelación que, en su 
caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado, dentro del plazo 
de veinte días siguientes a aquél en que se notifique esta resolución. 
Para la interposición del recursoserá necesario efectuar el depósito 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado.
Llévese el original al Libro de Sentencias y dedúzcase testimonio 
para incorporarlo a las actuaciones.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncia y firma M.ª Teresa Vicedo 
Segura, magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número siete de los de Paterna y su partido. 
PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido firmada, leída y 
publicada por la Sra. Magistrada que la suscribe, estando celebrando 
Audiencia Pública el día de la fecha. Doy fe.
Y encontrándose dicho demandado, JOSE WILLIAMS RUIZ RUIZ, 
en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de 
notificación en forma al mismo.
En Paterna, a 11 de mayo de 2017.—El/la letrado/a de la Adminis-
tración de Justicia
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Juzgado de lo Social número dos
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número dos 
de Valencia sobre autos número 616/2016 para Frutas S. 
Iborra, S.L. 

CEDULA DE CITACION
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 despidos/Ceses en 
general número 616/2016, a instancias de JULIAN VELASQUEZ 
RENCIFO contra FRUTAS S IBORRA, S.L., FRUTAS ALBIACH, 
S.L.U., VICENTE ALBIACH RIERA, BARGOSA S. A, BERNAR-
DO ALONSO CASAÑ y Fogasa en el que, por medio del presente 
se cita a FRUTAS S IBORRA, S.L., quien se halla en ignorado pa-
radero y a su administrador único SALVADOR EMILIO IBORRA 
FERRER para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito 
en avenida Profesor López Piñero número 14 -46013-VALENCIA; 
al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 
13 de junio de 2017, a las 11.30 horas, con advertencia de que el 
juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las 
partes.
Asimismo, deberá efectuarse la publicación del presente edicto de-
biendo mediar un mínimo de diez días entre la citación y la efectiva 
celebración de dichos actos, salvo en los supuestos en que la Ley 
disponga otro distinto y en los supuestos de nuevo señalamiento 
después de una suspensión, según lo dispuesto en el artículo 82.1 de 
la L.R.J.S.
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 10 de mayo de 2017.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Milagros Burillo Orrico.
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Juzgado de lo Social número nueve
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número nueve de Valen-
cia sobre sobre despido y cantidad número 111/2016 
contra Som Art Espacio Deportivo, S.L.

EDICTO
Carmen Piles Gimeno, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número nueve de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos sobre despido y 
cantidad con el número 111/2016, a instancia de PAOLA GUADA-
LAJARA ALONSO contra SOM ART ESPACIO DEPORTIVO, S.L., 
en los que el día 10 de mayo de 2017 se ha dictado la sentencia 
número 153/17 cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por PAOLA GUA-
DALAJARA ALONSO contra la empresa SOM ART ESPACIO 
DEPORTIVO, S.L., en materia despido, debo declarar y declaro 
improcedente el despido de la trabajadora de fecha 31 de diciembre 
de 2015 y no siendo posible la readmisión, extinguida la relación 
laboral entre las partes en la fecha del despido, condenando a la ci-
tada mercantil al abonar a la actora la cantidad de 2.810´53 euros en 
concepto de indemnización (90´75 días de indemnización x 30´97 
euros/día); sin perjuicio de la responsabilidad legal subsidiaria del 
Fogasa.
Notifíquese la presente sentencia al SPEE a los efectos pertinentes.
Notifíquese a las partes con advertencia de que la resolución no es 
firme y contra la misma cabe recurso de suplicación para ante LA 
SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá anunciarse 
dentro de los cinco díassiguientes a esta notificación, bastando, para 
ello, la mera manifestación de la parte o de su abogado o Graduado 
Social o representante, 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 nombra-
miento del letrado o Graduado Social que ha de interponerlo y que 
el recurrente que no gozare de beneficio de justicia gratuita presente 
en la Secretaría, del Juzgado de lo Social, también al hacer el anun-
cio, el documento que acredite haber consignado en cualquier ofici-
na de Santander, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones, nú-
mero 4474 0000 65 0111 16 abierta a nombre del juzgado, la canti-
dad 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.
De hacer la consignación en metálico, el recurrente podrá utilizar el 
Resguardo de ingreso en el mencionado banco o en la Secretaría de 
este Juzgado de lo Social.
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 de precisar-
lo, tiene a su disposición en los sitios indicados.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo,”.
Y para que conste y sirva de notificación de la indicada sentencia a 
SOM ART ESPACIO DEPORTIVO, S.L., que se encuentra en igno-
rado paradero, así como para su inserción en el tablón de anuncios 
y publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia, expido el pre-
sente en Valencia, a 10 de mayo de 2017.—La letrada de la Admi-
nistración de Justicia.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.645/2016-MN contra Ignacio 
Romero Romero. 

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 
1.645/2016-MN, en la que el día 11 de mayo de 2017 se ha dictado 
resolución de interés para IGNACIO ROMERO ROMERO 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 IGNACIO ROMERO 
ROMERO, 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 la forma le-
galmente establecida, expido el presente en Valencia, a 11 de mayo 
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 2.977/2016-MB contra 
Import&Export Fruits 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 
2.977/2016-MB, en la que el día 26 de abril de 2017 se ha dictado 
resolución de interés para IMPORT&EXPORT FRUITS VALEN-
CIA, 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 IMPORT&EXPORT 
FRUITS 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 
11 de mayo de 2017.—El letrado de la Administración de Justicia, 
Domingo Fernández Soriano.
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Comunidad de Regantes Pozo el Progreso e Ilusión
Anuncio de la Comunidad de Regantes Pozo el Progreso 
e Ilusión sobre Asamblea General Ordinaria el próximo 
día 30 de Junio de 2017.

ANUNCIO
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta 
Entidad en su sesión de fecha 12 de mayo de 2017 y de conformidad 
con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los 
socios de esta Comunidad para celebrar Asamblea General Ordinaria, 
el próximo día 30 de Junio de 2017, viernes, a las 19:30 horas en 
primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda, en el local de 
la Caja Rural de Torrente en Montroy, calle Palmeras, nº 9.
ORDEN DEL DIA:
1.- Lectura y aprobación si procede, del acta anterior
2.- Dación de cuentas del año 2016
3.- Presupuesto para el año 2017
4.-Asuntos deudores
5.- Explicación de las obras realizadas
6. Ruegos y Preguntas
NOTA: SE RECOMIENDA REGAR POR LAS NOCHES PARA 
AVARATAR EL COSTE DE ENERGIA.
Montroy, 12 de mayo del 2017.—El presidente, Vicente Moya.
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Comunidad de Regantes Real Acequia de Moncada
Anuncio de la Comunidad de Regantes Real Acequia de 
Moncada sobre modificación fichero gestión de regan-
tes.

ANUNCIO
RESOLUCION de 16 de mayo de 2017, por la que se modifica el 
fichero de datos de carácter personal de la Comunidad de Regantes 
Real Acequia de Moncada.
El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal (en adelante, LOPD) dispo-
ne que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las 
Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de dispo-
sición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario 
Oficial correspondiente.
En la Comunidad de Regantes Real Acequia de Moncada se hace 
necesario, por lo tanto, aprobar la presente disposición de creación 
de ficheros para adecuar los mismos a la LOPD, tal y como estable-
ce el mencionado artículo 20.
Por consiguiente, a fin de dar cumplimiento al mandato legal del 
artículo 20 de la LOPD, sobre creación, modificación o supresión de 
los ficheros de titularidad pública que contengan datos de carácter 
personal y asegurar a los administrados el ejercicio de sus legítimos 
derechos, y en el ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas 
de conformidad con el artículo 12 del Decreto 94/2011, de 19 de 
abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Comunidad de Re-
gantes Real Acequia de Moncada, dispongo:
Primero. Modificación de fichero. 
El fichero modificado de datos de carácter personal responsabilidad 
de la Comunidad de Regantes Real Acequia de Moncada será el 
contenido en el Anexo I que acompaña a esta Resolución.
Disposición final única.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial corres-
pondiente.
En Moncada, 16 de Mayo de 2017.—El acequiero mayor y presi-
dente, Vicente Romeu Rel.
ANEXO I
FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LA CO-
MUNIDAD DE REGANTES REAL ACEQUIA DE MONCADA 
OBJETO DE MODIFICACIÓN
 Fichero: Gestión de regantes
1.- Responsable del fichero: Comunidad de Regantes Real Acequia 
de Moncada
2.- Servicios o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación, cuando proceda: Comunidad 
de Regantes Real Acequia de Moncada Av. Germanías, 8 46113- 
Moncada (Valencia)
El plazo para rectificar o cancelar datos será el establecido reglamen-
tariamente.
3.- Nombre del fichero o tratamiento: Gestión de regantes
4.- Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión de 
regantes de la Comunidad de Regantes Real Acequia de Moncada. 
El fichero será utilizado en la Gestión Administrativa, resolución de 
incidencias, seguimiento y comunicación con los afectados.
5.- Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos: otro 
tipo de finalidad.
6.- Origen y procedencia de los datos: 
Origen: el propio interesado o su representante legal, escrituras pú-
blicas, ayuntamientos y diferentes organismos públicos
Colectivo o categorías de interesados: solicitantes, beneficiarios, 
Regantes de la Comunidad de Regantes Real Acequia de Moncada
7.- Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Cum-
plimentación de Formulario de recogida de los datos por los propios 
regantes.
8.- Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: 
9.- Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos de carácter identificativo
NIF/DNI

Dirección
Teléfono
Nombre y apellidos
Firma
Correo electrónico
Otros datos tipificados
Económicos, financieros y de seguros
Transacciones de bienes y servicios
Sistema de tratamiento: MIXTO
10.- Medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o 
alto exigible: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 del 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal, se aplicarán a este fiche-
ro las medidas de seguridad previstas en dicho Reglamento como 
nivel básico.
11.- Cesión de Datos prevista: No se prevé cesión de Datos.
12.- Transferencia internacional prevista: No se prevé transferencia 
internacional.
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Alfredo Juan Carlos Sanz Martínez
Anuncio de Alfredo Juan Carlos Sanz Martínez sobre 
venta de la acción A 71 de Sporting Tenis Valencia, S.A.

ANUNCIO
Don Alfredo Juan Carlos Sanz Martínez, con D.N.I. 5.126.455-P, 
anuncia la venta de la acción A 71 de Sporting Tenis Valencia, S.A. 
por la cantidad de 18.000 euros, gastos de tramitación a cargo del 
vendedor y pagadero al contado, para que los socios de la mencio-
nada entidad puedan ejercitar su derecho de adquisición preferente 
por un plazo de quince días a contar desde la fecha de esta publica-
ción.
En Valencia, a 16 de mayo de 2017.—Alfredo Juan Carlos Sanz 
Martínez.
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Comunidad de Regantes Motor de la Fila de Albuixech
Anuncio de la Comunidad de Regantes Motor de la Fila 
de Albuixech sobre convocatoria a Junta General Ex-
traordinaria.

ANUNCIO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes 
Motor de la Fila de Albuixech se convoca a los señores socios a la 
Junta General Extraordinaria que se celebrará en la plaza de la Igle-
sia, 5 de Albuixech, a las 20:00 horas del día 15/06/2017, al objeto 
de deliberar sobre el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º.- Renovación de la Junta de Gobierno.
2º.- Aprobación, si procede, de las ORDENANZAS  Y  REGLA-
MENTOS para esta Comunidad.
3º.- Aprobación, si procede, de la CONSTITUCIÓN EN COMUNI-
DAD DE REGANTES.
4º.- Autorizar, si procede, al presidente de La Comunidad para legalizar 
la situación del Pozo La Fila en los organismos correspondientes.
5º.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos 
los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la 
modificación propuesta y el informe sobre ella elaborado por el ór-
gano de administración. También se hace constar expresamente el 
derecho de los socios a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos 
documentos. 
En Albuixech, a 20 de mayo de 2017.—El presidente, Javier Cama-
cho Vidal.
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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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